




En nombre de la Corporación Muni-
cipal, me dirijo a vosotros para de-
searos unas Felices Fiestas.

En primer lugar, nos gustaría recordar
a los que ya no están, que dejan en nuestras
vidas un hueco difícil de llenar. Pero la
vida continúa, eso sí, con sus dificultades,
que nos ponen a prueba a nosotros mismos
y las relaciones con los demás, bien sean de
pareja, amistad o vecindad.

Éstas, en parte, se compensan con las
alegrías, que también las hay, las ha habido
y habrá, nacimientos bodas, así como otros
motivos de alegría y esperanza en nuestras
vidas. Y en estos días intentaremos entre
todos que predominen las alegrías, apar-
cando los problemas y preocupaciones, y
disfrutando.

Quiero agradecer a todos los que habéis
colaborado en la preparación de las fiestas
y a los que lo haréis durante su desarrollo.
A las agrupaciones y empresas que han co-
laborado con actos y con la publicidad del
libro. A los que han querido compartir con
todos nosotros un trocito de sus vidas. A
los que han escrito los artículos y hacéis
que este sea un lugar de encuentro de todos

y para todos. A los que colaboran con las
fotos actuales y antiguas, pues así dotáis
de color e historia este espacio.

Pero sobre todo quiero agradecer a los
que participáis en las fiestas y llenáis de
sentido el trabajo y el esfuerzo de estos
días. Hemos intentado que haya variedad
de actividades para que sean del agrado de
todos.

Así que a llenar las calles y la plaza, y
a disfrutar.
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Miércoles, 25 de Junio

20:30 h.Vísperas en Honor del Santísimo en la Iglesia
Parroquial.
21:00 h. Convite en el Aula de Cultura, ofrecido por la
Cofradía del Santísimo.
21:30 h. Pasacalles con gaita y tamboril amenizado por
Juan Cruz.

Jueves, 26 de Junio

08:30 h. Colocación de ramos y tomillos en plazas y
calles.
9:30 h. Preparación de altares para la procesión.
10:30 h. Pasacalles a cargo del tamborilero Julio el
Serrano.
12:00 h. Santa Misa concelebrada, seguida de Procesión
con el Santísimo bajo palio y bendición de niños en los
altares.
13:30 h. Convite para todos ofrecido por el Excmo.
Ayuntamiento en el lugar de costumbre.
16:00 h. Campeonato de juegos de cartas de mesa: Tute.
17:30 h. Entrega de premios del concurso de fotografía
'Ese rincón de mi pueblo'.
18:00 h. Partido de fútbol: Berkeley-Real Retor.
19:30 h. Espectáculo de humor y magia y al terminar
merienda-cena ofrecida por Berkeley.
21:00 h. Segundas Vísperas en honor del Santísimo en la

iglesia parroquial.
23:00 h. Verbena en la plaza Mayor con el grupo musical
Dolce Vita.

Viernes 27 de junio

12:00 h. Santa misa en la iglesia parroquial, seguida de
procesiones en honor del Sagrado Corazón de Jesús.
14:00 h. Paella ofrecida por los profesores del IES La
Vaguada de la Palma. Fonda Vera Cruz. Estudios de
Hostelería. 
16:00 h. Juegos de mesa: Mus.
18:30 h. Gran Prix con carretones.
20:00 h. El Excmo. Ayuntamiento obsequiará a todos los
asistentes con un plato de jamón y limonada.
00.00 h. Verbena en la plaza Mayor con la gran Orquesta
SMS.

Sábado, 28 de Junio

11:30 -14:00 h. Juegos infantiles y de mayores en la plaza
Mayor, por la asociación de juegos infantiles Remolino de
Arte.
16:00 h. Campeonato de juegos de cartas: Subasta.
17:00 h. Fiesta de la espuma. 
18:30 h. Desfile de peñas y concurso de disfraces.
19:00 h. Homenaje a Rafael Farina, por Perico de la
Mancha.
00:00 h. Verbena fin de fiesta en la plaza Mayor, con
Estrella Show.

Domingo, 29 de Junio

12:00 h. Santa Misa en la iglesia Parroquial.
13:00 h. Convite en el salón multiusos , ofrecido por la
Asociación de Mayores.

programa de fiestas 2014
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El pasado 8 de septiembre, don
Gabriel Ángel Cid López tomó
posesión como nuevo párroco

de Retortillo. Con tal motivo, publica-
mos esta breve reseña biográfica.

Don Gabriel Ángel Cid López na-
ció el 2 de septiembre de 1972 en Sala-
manca. Cursó estudios primarios en el
colegio de Águeda del Caudillo. Poste-
riormente, concluye la EGB y cursa el
BUP y COU en el Seminario Diocesa-
no de Ciudad Rodrigo 

Entre 1992 y 1997 estudia Teología
en la Universidad Pontificia de Sala-
manca. En 1997 obtiene el título de Li-
cenciado en Ciencias Eclesiásticas por
la Universidad Pontificia de Salaman-
ca.

El 19 de marzo de 2000 es ordena-
do sacerdote en la Catedral de Ciudad
Rodrigo. El 1 de abril de ese año es
nombrado delegado diocesano de Me-
dios de Comunicación Social, delegado
diocesano de Pastoral Juvenil y párroco

de Villar de la Yegua, Se-
rranillo, Martillán, Sex-
miro, y Villar de Arga-
ñán. Y en 2004 y 2005,
también de Barquilla y
Gallegos de Argañán. En
diciembre de 2007 es
nombrado Arcipreste de
Argañán.

Desde el curso
2007/08 es profesor en el
Seminario diocesano de
Ciudad Rodrigo.

El 15 de septiembre
de 2012 toma posesión
como párroco de Martín
de Yeltes y Boadilla. El
8 de septiembre de 2013
toma posesión como pá-
rroco de Sancti Spiritus-
Paradinas, Retortillo,
Castraz. Es además, des-
de enero de 2013, Arci-

preste del campo Charro.
También es miembro del Colegio

de Consultores del Obispado, secretario
del Consejo Pastoral Diocesano, direc-
tor de la publicación mensual “Iglesia
en Ciudad Rodrigo” y del Boletín Ofi-
cial del Obispado.

Ha compartido dos veranos (2008 y
2010) con los Misioneros del Sagrado
Corazón de Jesús en Chahal, Guate-
mala, atendiendo a comunidades indí-
genas de la etnia queqchi.

don Gabriel Ángel Cid López
EL NUEVO PÁRROCO





Mi primer acercamiento a todos
vosotros a través de este libro
de las fiestas de la Octava del

Corpus de Retortillo quiere centrarse
en lo propio que celebramos estos días:
la exaltación de la Eucaristía, uniéndola

con una efemérides que quizá aún no
es muy conocida, pero que merece la
pena destaquemos.

En este 2014, la Diócesis de Ciudad
Rodrigo, a la que pertenecemos, está
celebrando un Año franciscano para

conmemorar el 800 aniversario del paso
y estancia de San Francisco en nuestra
ciudad. El santo de Asís vendría de San-
tiago de Compostela, donde había ido,
como tantos, en peregrinación y se dis-
ponía a marchar al sur a tierras musul-

800 años del paso del 'pobrecillo de Asís' por nuestra tierra

GABRIEL ÁNGEL CID LÓPEZ, PÁRROCO DE RETORTILLO

El Papa con San Francisco, del que tomó su nombre. A la derecha, imagen en piedra de San Francisco de Asís. Catedral de Ciudad Rodrigo. S. XIII
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manas para predicar allí, e incluso si
fuera necesario alcanzar la palma del
martirio.

Es un dato que, aunque no está pro-
bado históricamente, sin embargo es le-
gendariamente aceptado por multitud
de autores y popularmente por cientos
de localidades de toda la geografía espa-
ñola que tienen como gala el que el santo
universal de la pobreza pasara por allí.

Francisco recorrería parte de la Vía
Dalmacia. La Vía Dalmacia era una vía
secundaria que unía Salamanca, Ciudad
Rodrigo y se adentraba en Extremadura
pasando por Coria hasta el Puente de
Alconétar en el Tajo. En la Edad Media
pasó a ser conocida como la Dalmacia.
Esta vía aquí en el Campo Charro pasa-
ba por La Fuente de San Esteban, Mar-
tín de Yeltes, Castraz y Sancti Spiritus.

Sea como fuere,
merece la pena destacar
la impronta de este san-
to universal, uno de los
más venerados y admi-
rados en todo el mundo.
Él, con su estilo de vida
radical, proponía una
Iglesia más auténtica,
más evangélica, más
pobre y de los pobres.
¿Os suena esto? 800
años después otro Fran-
cisco de nombre elegi-
do por secundarlo, está
reclamando lo mismo a
todos los seguidores de
Jesús de Nazaret.

Francisco, en lo que
ahora quiero subrayar,
era un enamorado de la

Eucaristía, un hombre de profunda es-
piritualidad eucarística. 

Tomás de Celano, uno de sus más
fieles biógrafos, nos ofrece un sugestivo
retrato de la devoción de San Francisco
por la Eucaristía: “Ardía en fervor, que le
penetraba hasta la médula, para con el
sacramento del cuerpo del Señor, admi-
rando locamente su cara condescenden-
cia y su condescendiente caridad. Juz-
gaba notable desprecio no oír cada día, a
lo menos, una misa, pudiendo oírla. Co-
mulgaba con frecuencia y con devoción
tal, como para infundirla también en los
demás. Como tenía en gran reverencia lo
que es digno de toda reverencia, ofrecía
el sacrificio de todos los miembros, y al
recibir al Cordero inmolado inmolaba
también el alma en el fuego que le ardía
de continuo en el altar del corazón”. 

Todos los demás testimonios que
tenemos forman un coro unánime y
confirman o subrayan los trazos deli-
neados. Eco fiel de las de Celano son
las palabras de san Buenaventura: “Su
amor al sacramento del cuerpo del Se-
ñor era un fuego que abrasaba todo su
ser, sumergiéndose en sumo estupor al
contemplar tal condescendencia amoro-
sa y un amor tan condescendiente. Co-
mulgaba frecuentemente y con tal devo-
ción, que contagiaba su fervor a los de-
más, y al degustar la suavidad del Cor-
dero inmaculado, era muchas veces,
como ebrio de espíritu, arrebatado en
éxtasis” (LM 9, 2).

Es una de las facetas quizá menos
conocidas del 'pobrecillo de Asís', pero
que merece la pena destacar conjugan-
do vivamente la devoción eucarística

de nuestro pueblo con la
feliz conmemoración de
su paso por nuestra
tierra. 

Ojalá también en
nosotros se inflame un
amor apasionado al
Cuerpo del Señor que
nos acompaña como ali-
mento para nuestro ca-
mino de Fe y que eso
produzca los frutos de
renovación espiritual y
eclesial que nos está pi-
diendo el papa homóni-
mo al santo de Asís.

Os deseo unas Feli-
ces Fiestas. Y termino
con el saludo francisca-
no por excelencia: ¡Paz
y bien!
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En esta iglesia bendita
acabo de entrar
a buscar a Jesús,

que esperándome está.

Jesús, bendito y bueno,
que en el Sagrario estás,

yo, como niña buena,
te vengo a buscar.

Conmigo quiero tenerte
y contigo quiero estar.

Te llevaré en mi corazón
como el regalo más puro

que pueda tener.

Para mí eres lo más grande
y hermoso que pueda encontrar.

Contigo, Jesús bendito,
contigo siempre quiero estar.

Primera Comunión (poesía a mi nieta Silvia)





Como recordaréis, el año pasado
comenzamos con la serie 'Los
otros Retortillo'. En aquella oca-

sión fue el de Soria; este año hablare-
mos del de la provincia de Burgos.

Retortillo de Burgos está situado a
orillas del río Franco, a 26 kilómetros de
Lerma, de cuyo partido judicial forma
parte, teniendo una altitud de 777 me-
tros. Actualmente no es municipio, si
no una finca privada que pertenece al
municipio de Torrepadre.

A pesar de ello, tiene un patrimonio
arqueológico y natural, digno de ad-
mirar.

Arqueológico, porque tiene una er-
mita, que en sus tiempos fue la iglesia
del pueblo. Es de estilo mozárabe, dedi-
cada a la Natividad de Nuestra Señora,
y está totalmente restaurada. Asimismo,
se conserva gran cantidad de estelas y
restos románicos. 

Recursos naturales, porque el pue-
blo, convertido en finca, se dedica al
cultivo de cereal, a explotación agrícola
y a finca de recreo y caza.

Con una extensión de unas 4.000
hectáreas, actualmente es propiedad de
la familia del fallecido Eduardo Sánchez
Junco, que fue en su día director de la
conocida revista Hola.

En la actualidad, la finca alberga va-
rios pabellones con cientos de aves, caza
mayor y menor, así como insectos y
otras especies además de numerosos
minerales y piedras preciosas.

La ambientación es extraordinaria,
pues cada animal está ubicado en su há-
bitat. Uno de los rincones más especiales
es el dedicado a la fauna africana, fruto
de los safaris realizados por Eduardo
Sánchez Junco. Sus cacerías se reflejan
en varios animales traídos del continente
africano, como un elefante y una jirafa,

así como leones y otros felinos entre
otras especies. Todo ello, acompañado
de plantas autóctonas del hábitat afri-
cano y de diversas fotografías que re-
flejan una de las aficiones que tuvo este
señor.

Una de las piezas más importantes
de la finca es el esqueleto de un tricera-
tops, siendo la única pieza existente en
Europa y una de las diez que se encuen-
tran repartidas por todo el mundo. Este
pabellón cuenta, además, con una zona
dedicada a los minerales y piedras pre-
ciosas.

Hasta que el Sr. Sánchez Junco vi-
vió, se podían realizar visitas organiza-
das de forma altruista. En la actualidad,
sus herederos continúan ofreciéndolas.

Así que ya sabemos, si queremos ir
a conocer Retortillo de Burgos, está a
278 kilómetros de nuestro pueblo. Segu-
ramente seremos bien recibidos.

Retortillo de Burgos
Mª CONSUELO SÁNCHEZ MATÍAS
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El pueblo tiene un patrimonio arqueológico y natural digno de admirar.





Este es el título del concurso de
fotografía que La Gaceta de Sa-
lamanca convoca cada año con

la intención de dar protagonismo a los
pequeños pueblos de nuestra provincia.
Es una alegría vernos en el periódico
y pasar un rato todos juntos, sin mas
objetivo que hacernos una foto colecti-
va para que nos la publique el periódi-

co.
En el primer año que participa-

mos montamos un buen tinglado, una
pirámide de pacas de paja y nos subi-
mos todos a ellas. La verdad es que nos
lo pasamos en grande. Estuvieron re-
ñidas las votaciones y casi ganamos.
Al final compartimos segundo premio
con nuestros queridos vecinos de Boa-
da, muy expertos en estas lides. Pero
muchos de nosotros nos sentimos muy
satisfechos por la respuesta de todo el
mundo.

Después de esto no resultaba nada
fácil proponer otra idea tan brillante.
Basta que lo organizara el Ayuntamien-
to, queríamos que tuviera algo de men-
saje, como la del año anterior, que refle-
jaba la pirámide de población. 

Después de darle vueltas con los
aficionados a la fotografía que colabo-
raron, Mariano, que este año por sus
ocupaciones en el Balneario no nos pu-
do acompañar, Iván, Alvaro, José To-
más y Jonatan, que apretó el gatillo. No
se nos ocurrió una cosa mejor que subir
a todo el pueblo en la ladera de las pis-
cinas, llenas de cardos, para que, colo-
cando unas manos de una persona ma-
yor y de un niño, hiciera el efecto de
que en las manos de nuestros mayores
y de nuestros pequeños entra todo nues-
tro pueblo.

Probamos tres o cuatro días antes, y
al intentar trasladar las ideas a la reali-
dad, aquello hacía agua por todos los
lados. Para conseguir el efecto, las ma-
nos debían estar demasiado cerca y no
había forma de sacar todo el conjunto
enfocado.

A todo esto, para incrementar un
poco la presión, mucha gente pregun-
tando para cuándo la foto, y para cuán-
do la foto. Nosotros, retrasándolo con
cualquier excusa, pero la realidad es
que no conseguíamos hacer lo que que-
ríamos y se nos empezaba a arrimar la

camisa al cuerpo cada vez que nos pre-
guntaban para cuándo la foto y no tení-
amos demasiadas respuestas.

Así que, en una de esas tardes, deci-
dimos probar con objetos más grandes
que, al estar más lejos, sí conseguían
el efecto deseado y que con las manos
no conseguíamos. Probamos con una
paca de heno que le cogimos prestada a
la burra del Fortín (que conste que la
devolvimos) con un bidón de esos que
se utilizan como pesebre. Y ahí empe-
zamos a ver que aquello empezaba a
tener algo de color.

Pero estábamos al límite de tiempo
y el significado de todo un pueblo enci-
ma de un pesebre nos costaba explicar-
lo. Pensamos en un escaño o en una
mesa de matanza, pero eso de todos en
la mesa de la matanza tampoco cuadra-
ba. Y en ese momento nos acordamos
de unas mesas pequeñas y unas sillas
que había en el centro CODEL.

Y todo el pueblo sobre la mesa de
los niños. No era la idea original, pero
ya tenía algo más de sentido y era via-
ble. Pero todavía quedaba por hacer la
foto. Decidimos poner otra mesa a la

así somos en mi pueblo
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1. Al principio hubo
problemas con la distancia a la
que hacer la foto. 2. Mantener
a los niños tranquilos fue otro
reto. 3. Poco a poco el marco
comenzaba a cobrar la forma
adecuada.



derecha para que se apreciara mejor el
efecto óptico y marcamos el terreno por
donde tenía que estar la gente para con-
seguir el efecto. 

La hora de la foto tenía que ser más
bien tarde para que la luz no fuera de-
masiado dura, y coincidía con la hora de
cenar. El lugar era el que era y cuesta
arriba y con algún cardo, y con la buena
suerte que veníamos arrastrando coin-
cidió un hormiguero en la primera línea.
Alguno de los niños que iban en las si-
llas decidieron que querían ir con los
mayores en la primera fila, por esa prisa
que tienen los niños por crecer, que
cuando somos mayores no entendemos,
y hubo que improvisar. 

Fueron momentos de tensión, la
gente se tenía que colocar y quedar

quieta unos minutos sin moverse hasta
que se hiciera la foto. En ese momento,
Agustín, el niño que estaba colocado
en la primera silla, se había cansado y
no había forma de que quedara media-
namente fotogénico.

A todo esto, Jonatan iba haciendo
fotos, pero no sabíamos si teníamos la
foto. La postura era harto incómoda,
tumbado en el suelo y disparando a cie-
gas o casi a ciegas. La sensación era
que después de tanto esfuerzo nos que-
damos en la orilla.

No habíamos contado con que los
niños son difíciles de controlar. Los de
la primera fila, luchando con las hor-
migas, y Agustín, con cara de "vaya ro-
llo que me han metido estos", ajeno a
que todo el pueblo estaba esperando a

que se colocara. En ese momento se
me ocurrió preguntarle a Agustín si le
gustaban los helados, y ¡chas!, se puso
pincho y cruzó las piernas, quedando
lo majo que quedó. ¡Menudo respiro!
Jonatan estuvo fino e hizo las fotos. A
muchos de los que subieron, los tuvi-
mos un buen rato allí y no entendían
muy bien qué había pasado.

Pero desde aquí les doy las gracias
por la paciencia. Con los que hablé, tra-
té de explicarlo. Y si no, para eso están
estas líneas. El resto ya lo conocéis.
Cuál fue mi sorpresa cuando como cada
domingo voy a atender los animales,
me manda un whatsapp don Gabi y me
dice que hemos ganado. Sin creerlo mu-
cho, me di la vuelta a La Fuente a ver el
periódico. Y el resto, ya lo conocéis.



Celebró la Asociación de Mayo-
res El Torreón la semana cul-
tural del 7 al 11 de agosto de

2013. Entre los actos, destacaron la en-
trega de placas por cumplir los 80 años
a Nicolás Blanco de las Heras (†), Ju-
lián Martín López y Teresa Feijoo Rua-
no; las ganadoras del concurso de plan-
tas, Isabel, Loli y Maite; los juegos de
los niños; los carretones y la reunión
de quintos del 64, que volvieron a jun-
tarse al cumplir los 70 años de edad.

Asociación de Mayores El Torreón
SEMANA CULTURAL





Nuestros pueblos han sufrido en
su historia una larga y profun-
da emigración en los años pa-

sados, en los que la gente se fue al Pa-
ís Vasco, Francia, Cataluña o Madrid
principalmente, en busca de mejores
oportunidades. Todos ellos llevaron
con orgullo el nombre de su pueblo y
muchos de ellos regresan en sus va-
caciones o de forma definitiva.

El mundo se ha globalizado y los
medios de comunicación y de trans-
porte han avanzado mucho, haciendo
posible cosas como que un joven de
nuestro pueblo esté trabajando de
electricista en África o que María Vic-

toria esté trabajando en una univer-
sidad en Dublín.

Todo esto nos produce alegría,
por el hecho de que les vaya bien y
se hayan hecho un hueco en este mun-
do cada vez más competitivo. Pero
también tristeza, por no verlos a me-
nudo y porque qué bien vendría toda
esta juventud en los fríos y solitarios
días de nuestros inviernos.

María Jesús Méndez Monje:
Southampton (Inglaterra)

May M., de 40 años, fue a perfec-
cionar el inglés y acabó en la ciudad
de Southampton, en Inglaterra. Una
ciudad a orillas del mar desde la que
partieron el Mayflower, con los pri-
meros colonos hacia Norteamérica, o

retortillenses POR EL MUNDO
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Arriba, María Jesús. A la derecha, Casa Tudor: 

Arriba, Ocean Village. Puerto de Southampton. Abajo, The Bargate y Monumento al Titanic.



el Titanic en su primer y trágico viaje.
María Jesús nos manda las siguien-

tes fotos:
-The Bargate: Puerta principal de

la ciudad, parte de la muralla que la
rodeaba y que fue destruida en la Se-
gunda Guerra Mundial.

-Casa Tudor: Uno de los edificios
históricos más importantes de la ciu-
dad.

-Ocean Village. Puerto de Sou-
thampton, uno de los más importantes
de Inglaterra, desde el que salieron el
Mayflower y el Titanic.

-Monumento al Titanic: Uno de
los varios monumentos conmemorati-
vos y exposiciones en museos rela-
cionados con el Titanic, ya que la ma-
yor parte de la tripulación procedía
de Southampton: 549 hijos de la ciu-
dad fallecieron en el naufragio.

Ana Belén, José Luis y 
Adriana: Cracovia (Polonia)

Tras moverse por media Europa,
Inglaterra, Estambul..., han acabado
en Polonia, porque José Luis encontró
trabajo en una empresa logística es-
pañola."Y la verdad es que ya nos va-
mos acostumbrando a la vida polaca",
nos dice Ana.

Nos mandan fotos de la ciudad,
del cole de su hija Adriana, de su ma-
dre cuando los visitó en Cracovia, pro-
bando el vino caliente, y con sus ami-
gos, Adriana con macropizza polaca,
José Luis probando cerveza polaca,
aficionados al torneo de tenis feme-
nino en Polonia...

Ana nos dice:"Del pueblo echamos
de menos el salir a la calle y poder ha-

La familia al completo. Abajo, su madre durante su visita y, a la derecha, con su padre en un partido.

Diversas imágenes de la bella ciudad.



blar con todo el mundo, perderse por
Retortillo libremente, montar en bi-
cicleta, la piscina, la familia, el par-
que... Por todo ello, el viernes de las
fiestas estaremos allí ¡¡los primeros!!".

María Victoria Matía 
Hernández: Dublín (Irlanda)

María Victoria Matía Hernández
fue a Dublín a mejorar el idioma y a
trabajar. Lleva allí mas de cuatro años
y trabaja en investigación en la Uni-
versidad de Dublín. Nos comenta que
la familia y el buen tiempo es lo que
más echa de menos de Retortillo.

Pedro Mendes de la Paz: 
Gabón (África)

Pedro Mendes de la Paz, montador
eléctrico, después de montar los servi-
cios de extinción de incendios de la
mitad de los supermercados de Merca-
dona en España, al no encontrar traba-
jo decidió irse a Gabón en África con
la empresa Zitec, con la que trabajó
en el montaje de las oficinas de Berke-
ley.

Allí participa como electricista en
la obras de construcción de varios co-
legios. Siempre que viene a Retortillo
nos cuenta cosas, como que el calor
es insoportable, lo inseguro del país, lo
mucho que trabaja. Nos deja unas fo-
tos simpáticas de un país que es muy
diferente.

A todos ellos y algunos que faltan
os queremos ver por aquí bien y cuan-
to antes.





Antonio Freijoo Calderón (1900-
1999). Con motivo del ingreso
de José Ramón Cid Cebrián co-

mo miembro numerario del Centro de
Estudios Salmantinos, tuvo lugar en el
palacio de la Salina, sede de la la Dipu-
tación Provincial de Salamanca, la expo-
sición de una amplia recopilación de
objetos relacionados con la gaita y el
tamboril.

Bajo el título ‘Tamboril por gaita, la
figura del tamborilero salmantino’, Cid
Cebrián presentó una muestra de dibu-
jos, pinturas, esculturas, gaitas, tambo-
riles y otros instrumentos que recorren
la historia de los tamborileros desde sus
orígenes hasta la actualidad.

Junto con la exposición, se editó un
catálogo que incluye el discurso de in-
greso así como un CD con grabaciones

realizadas por José Ramón Cid. En la
portada de esta publicación figura una
foto del mejor embajador que hemos
tenido en nuestro pueblo: El Tío Frejón,
la mejor forma, por parte del autor, de
demostrarle su admiración y gratitud
por haber sido su maestro y amigo. Una
edición de esta publicación ha sido do-
nada por el autor para que permanezca
en el Museo Etnográfico de Retortillo

JUAN CRUZ FERNÁNDEZ

El Tío Frejón, tamborilero legendario

Diversas instantáneas del Tío Frejón en diferentes momentos de su vida. Abajo, a la derecha, El Tío Frejón tocando 'a dos gaitas'.



Antonio Freijoo.
Antonio Manuel Freijoo Calderón

nació en Retortillo en 1900. Su afición
por el folklore charro desde muy pe-
queño no fue ninguna sorpresa, en su
familia materna se vivía con intensidad
todo lo relacionado con la cultura tra-
dicional. Su abuelo, Tío Calderón Viejo,
y sus tíos Dionisio y Juan José eran cla-
ros exponentes dentro del panorama fol-
klórico provincial. Siempre decía que
aprendió los ritmos del tamboril antes de
cumplir los 7 años, practicando con una
lata de escabeche y escuchando a los
que estaban arando en la cortina detrás
de su casa.

El Tío Frejón fue uno de los más
grandes tamborileros de la charrería y
por consiguiente, un importante transmi-
sor del folklore tradicional. Muchas de
sus canciones forman parte del reper-
torio de los más importantes grupos de
folk de la región: La Musgaña, Baleo,
Folk on Crest, Mayalde, etc.

Participó en varias grabaciones, en-
tre las que cabe destacar: Voces Blancas
Salmantinas, Música Tradicional de
Castilla y León, El Cancionero Tradi-
cional del Campo de Ciudad Rodrigo,
Sones de Gaita y Tamboril y varias gra-
baciones que realizaron en su casa estu-
diosos del folklore tradicional.

Muchos vecinos conservan todavía
cintas de casete grabadas en un aparato
convencional. Lo ponías en marcha y
él no paraba hasta que no oía el ruido
del final de la cinta. El precio variaba
según la época, yo recuerdo desde 25 a
100 pesetas. Le gustaba alardear de sus
muchos oficios y conocimientos y como
artesano nos dejó como legado varias

muestras de gaitas, zambombas y todo
tipo de enseres, aunque desgraciada-
mente se conservan escasos ejempla-
res.

Fue un experto tocador de múltiples
instrumentos. Durante una época, ame-
nizaba, junto a sus familiares, el baile
de los pueblos tocando la dulzaina, redo-
blante, bombo y platillos. Su labor como
profesor en la Escuela de la Diputación
Provincial de Salamanca, junto a otros
destacados tamborileros, fue un revulsi-
vo para muchos alumnos al recibir sus
conocimientos y estilo y así poder trans-
mitirlo a las futuras generaciones.

Sus canciones más emblemáticas y
conocidas son: El pobre del Tío Vicente
del Tío Frejón, Charro Verdadero del
Tío Frejón, Charrada del Tío Frejón, La
Vitoriana, Fandango de Retortillo 'La
María Josefa', Rosca del Tío Frejón, etc.
Solía tocar otros estilos, como pasodo-
bles, tangos, chotis, fandango, pasaca-
lles, etcétera, pero cuando tocaba los
charros y charradas era realmente cuan-
do levantaba expectación; el ritmo tan
peculiar que le daba y la forma de in-
terpretarlos serán siempre inimitables. 

Fue merecedor de los más importes
premios, entre los que destaca La Encina
Charra, que le fue entregada en la fiesta
de la Charrada de Ciudad Rodrigo en
su primera edición, en el año 1981, má-
ximo galardón que se concede en la pro-
vincia a las personas que destacan por su
labor de conservación y potenciación
del folklore popular charro.

En el año 1992, se le tributó un me-
recido homenaje en Retortillo, en el que
participó un grupo de jóvenes del pueblo
bailando al son de sus toques. Fue re-

Arriba, gaita y zambomba elaboradas por
el Tío Frejón. Abajo, tocando con José
Ramón Cid cuando éste empezaba



presentativa y muy nutrida la asistencia
por parte de miembros del folklore pro-
vincial: Ismael Álvarez, José Marcos
(Josepe) de El Cabaco, El Mariquelo,
Santiago Huete... Gracias a los repor-
teros de ese día, entre ellos Javi (bar los
Charros), existe un amplio reportaje en
video del evento que hoy se puede con-
siderar un tesoro.

Siendo niños, cuando llegaba algún
coche forastero a la plaza de Retortillo,
sabíamos que la mayoría de las veces
venían a buscarlo de algún pueblo para
que tocara en fiestas. Muchas tardes te-
níamos entretenimiento gratis, lo contra-
taban en nuestro pueblo para que acom-
pañara “bar arriba, bar abajo” a grupos
de amigos. Mientras bebían, (cantar,
cantaban poco), el Tío Frejón no paraba
de tocar, tanto en los bares como en el
trayecto de un bar a otro. Nosotros,
siempre que nos dejaban, nos escondí-

amos debajo de las mesas del bar y a
escuchar.

Después de cenar, era obligatoria
la partida de tute (jugando Vicentillo
estaba asegurada la diversión). Pedía
un vaso de leche y, cuando daba el pri-
mer trago, abría unos ojos que parecía
un niño al ver a los Reyes Magos. La
segunda partida era otro cantar; si lleva-
ba cierta ventaja se echaba la mano a la
barriga y decía: “Genaro, mira a ver
hombre, que parece que me ruge y no se
por qué”. Siempre que ganaba, termi-
naba la partida con la misma frase: "Si-
quiera como vinimos". Se levantaba y
cogiendo una de las hermosas “cayás”
hechas por él, decía: “Arre que te parto
p´al Fortín”.

Falleció con casi 100 años y en el

sepelio estuvo presente una nutrida re-
presentación del mundo de la cultura y
el folklore tradicional de la provincia:
Asociación de Tamborileros Salmanti-
nos ((Bustos, Gil Cacho), Pilar Maga-
dán, Carmen Cambronero y un largo et-
cétera. El momento más emotivo se vi-
vió cuando José Ramón Cid, utilizando
la gaita y tamboril del Tío Frejón, tocó
el Charro Verdadero, pieza que nadie
interpretará de forma tan magistral como
lo hacía nuestro paisano más universal.
Grande el Tío Frejón.

Canción de zambomba
(Canción cantada por el Tío Frejón
acompañado de zambomba)

Ayer tarde supe yo que era usted liebre
corrida
y a la liebre corredora, la escopeta pre-
venida.
Y una teja te llevo de tu tejado por no ir-
me del todo desconsolado.
Si me llevas la teja, tráemela luego, que
se da una gotera donde yo duermo.
Me aconsejan que te olvide, Dios mío
qué barbaridad,
qué poco sabe de amores quien tales
consejos da.
En este toralito y en este toral
anda una perdiz coja,
quién fuera alcotán. 
Unos dicen que las Juanas y otros que
las Isabeles,
yo digo que las Marías son la flor de las
mujeres.
Y a las lastras, las lastras, y al molinillo
lavan las buenas mozas de Retortillo.
Una moza en el baile dice en voz alta:
yo si quiero a los mozos es por la gaita.

Y cogiendo patatas te he visto el culo,
vaya una chimenea con tanto humo.

El pícaro pollo

La flor del romero esta mañana la vi,
sentadita a la puerta,
los buenos días le di.
Y ella me dijo: Amante,
cuando vuelves por aquí.

Y a la entrada de mayo
y a la salida de abril
se celebran las fiestas
de aquel hermoso jardín.

Jardín, jardinero, jardinerito, galán,
no busques a las damas,
mira que no te las dan,
porque son el demonio
los mozos de este lugar.

Unos lo llaman Pedro
y otros lo llamaban Juan,
y al otro lo nombraban
'patitas de alcaraván'.

Por pan pía el pollo,
el pollo pía por pan
y a las mis gallinitas
no me las deja parar.
Como te agarre el pollo,
te lo tengo que matar

Y el pícaro pollo y el picaronazo,
y el pícaro pollo le picó en un brazo 

Le ha picado a la niña
en el hueso del codo del brazo derecho,
y el pícaro pollo y el picaronazo,
y el pícaro pollo le picó en un brazo.
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La 'herrumbre' del adobe
JHONATAN MATÍAS MARTÍN

Cuando me comprometí a realizar
este artículo, pensé en el tema
ipso facto. Las circunstancias en

las que nos encontramos son la base para
escribir acerca del tema de la despobla-
ción y abandono de los pueblos.

Como todos sabemos, los pueblos
de España en especial, de Castilla y Le-
ón, están sufriendo una rápida despo-
blación, que está provocada por la falta
de trabajo en el campo y por la poca pu-
blicidad que se le ofrece al entorno rural.

Pero este espacio no lo quiero mal-
gastar en base a lo negativo, sino a lo
positivo, al cambio que tenemos que re-
alizar todos unidos para que el entorno
rural emerja de la situación en la que se
encuentra. No tenemos que realizar obras
desmesuradas, sino poco a poco, ladrillo
a ladrillo, construyendo el progreso que
el pueblo se merece.

En estos años, en los que soy más
consciente de lo que sucede en el mu-
nicipio, me doy cuenta de que éste pro-
gresa favorablemente, y así lograremos
nuestras metas, paulatinamente y reali-
zando pequeños proyectos como torneos
de fútbol, frontón, organizando pequeñas
actividades desarrolladas por voluntarias,
y programando pequeños concursos que
nos sirven como modelo para hacer pu-
blicidad del municipio. Esto nos aporta
o nos debería aportar una gran dosis de
ilusión y optimismo. 

El título elegido para este artículo

está intentando socializar a la población
del municipio para evitar que ese 'óxido'
penetre en nuestros cimientos, provo-
cando esta despoblación masiva que es-
tamos padeciendo, ya que obviamente
es una aberración decir que el adobe se
oxida. El adobe que soportaba nuestras
casas ha de convertirse en hormigón ar-
mado para que los pueblos, antes olvida-
dos, resurjan de sus escombros y reavi-
ven ese espíritu que nos mantiene aún
con ganas de vivir.

Para finalizar este pequeño artículo,
quería comentaros una frase de un perso-
naje que ha marcado la historia de Espa-
ña: "El futuro no está escrito, porque
sólo el pueblo puede escribirlo. El pueblo
tiene la palabra"(Adolfo Suárez). 

Estas palabras que nos dejo el ex-
presidente Adolfo nos sirven en nuestro
ejemplo para continuar creciendo todos
juntos sin preocupaciones, simplemente
con una cosa en la cabeza; el progreso de
nuestro pueblo y de sus vecinos.





Para mí fue un placer cuando
me ofrecieron la oportunidad
de  escribir algo sobre Retor-

tillo, el pueblo donde se forjó mi ni-
ñez, concretamente la Nava de Yel-
tes.

Hacia los años sesenta, mis padres,
Luis Martín Martín y María de los Án-
geles Lucía Izquierdo, llegaron a tra-
bajar a la Nava con sus seis hijos, to-
dos ellos pequeños. Félix, el menor
de todos ellos, contaba con tan solo
seis meses de vida, y Nieves apenas
caminaba.

Fue en Retortillo donde comenza-
mos el colegio, con doña Manolita y
don José, grandes maestros que su-
pieron cultivar en nosotros ética y per-
sonalidad. Recuerdo perfectamente
esa etapa de mi vida... Y sigo recor-

dando a toda la gente de ese querido
pueblo: don Bernabé, el sacerdote,
que nos confirmó a Ángel Luis, Teresa
y a mí, y también le dio la Primera
Comunión a Clemente.

La difunta señora Herminia, donde
"íbamos a parar", vivía en la última
casa del pueblo. Y la señora Filo y el
señor Maximiliano, abuelos de Javi
el del bar. También estaba José el Pe-
ruano, que fue médico de Retortillo
por entonces. ¡Cómo disfrutaba mon-
tando a Lucero, el caballo de mi pa-
dre! Tenía ocho hijos, y la más peque-
ña se llamaba Olga Rosa. Fueron mis
padres padrinos de su bautizo en Villa-
seco de los Gamitos.

Todos los días caminábamos a pie
la distancia entre la Nava y Retortillo
para asistir a la escuela, y al regresar

a la finca, de vuelta por la tarde, cada
uno teníamos encomendado su traba-
jo: picar la leña menuda para la lum-
bre (pues era nuestra única fuente de
calor), ordeñar las cabras, tapar las
gallinas... Y luego, a hacer los deberes
a la luz de un carburo, que aún conser-
vo como recuerdo.

Mi padre nos enseñó todos los rin-
cones de ese lugar, incluso hizo un
banco de piedra en el Sierro, desde
donde se divisaba la ribera. Era una
estampa preciosa.

Nos trasladamos a otra finca en
1971. Desde aquí mi recuerdo a los
que conocí y ya no están, entre ellos
mi querido papá. Y a todos los demás,
Salud y Suerte en la vida para seguir
caminando. Nos veremos pronto.

Con todo mi cariño.

Recordando mi niñez
SOFÍA MARTÍN LUCÍA
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1. El camino hacia La Nava. 2. Puerta de entrada a la finca desde Retortillo. 3. La Nava, con su amplia vega. 





Hace unos días, me sor-
prendió que vuestro al-
calde se comunicara

conmigo para preguntarme si
querría colaborar en vuestro li-
bro de fiestas, hablando de mi
pueblo, Villares de Yeltes, como
municipio limítrofe. Para mí ha sido
un orgullo, con lo cual mi respuesta fue
afirmativa, y por ello dedico las siguien-
tes líneas a hablar de él.

El pueblo de Villares de Yeltes se en-
cuentra situado al oeste de la provincia
de Salamanca, a unos setenta kilómetros

de la capital, en
la comarca de-
nominada
'Campo Cha-
rro', sobre un

cerro a orillas
del río Yeltes. Vi-

llares de Yeltes se
asienta a 723 metros de

altitud, sobre un altozano, a la
margen derecha del río. El término mu-
nicipal tiene una extensión de 40,53 ki-
lómetros cuadrados.

Con la localidad confinan: por el nor-

te y el este, Pozos de Hinojo; por el este,
El Cubo de Don Sancho; por el sur, Re-
tortillo y Boada, y por el oeste, Villavieja
de Yeltes.

El término de Villares de Yeltes viene
a quedar configurado por el espacio de-
limitado por dos ríos; uno de ellos, es el
Yeltes, ya mencionado; el otro, es el
Huebra.

Sobre la margen derecha del río Yel-
tes, se encuentra el despoblado de Pedro
Álvaro, anexo del mismo y pertenecien-
te, siglos atrás, al Condado de Ledesma.
Dista de éste 2,7 kilómetros.

municipios vecinos: Villares de Yeltes
PATRICIA CALZADA NICOLÁS 

Los alrededores del pueblo atestiguan su pertenencia al Campo Charro.



No cabe duda alguna a la hora de en-
cuadrar al pueblo de Villares de Yeltes en
la comarca del Campo Charro, por su
paisaje dominado por los robledales y
los encinares, por la actividad económica
fundamental, la ganadería extensiva, por
las tradiciones populares y por la con-
ciencia de sus gentes de ser "charros".

El subsuelo es fundamentalmente pi-
zarroso.

Desde el año 1990, la localidad sal-
mantina de Villares de Yeltes dispone
de escudo de armas propio, creado por el
heraldista Salvador Llopis. En campo
partido orlado con bordura disminuida o
filiera, están recogidas las armas propias
y significativas del concejo de Villares.

Los pizarreños se dedican principal-
mente a la ganadería, la agricultura y la
construcción, siendo mayoritariamente

las dos primeras. Y tristemente, como
sucede en la mayoría de los municipios,
antiguamente, los habitantes tenían mu-
chos más oficios, actualmente en desuso,
por ejemplo: herrero, zapatero, carpinte-
ro, molinero, pastor, barbero, carbonero,
costurera, partera,…

Lugares y monumentos emblemá-

ticos

A la parte occidental del pueblo se
yergue una torre medieval, Castillo, hoy
aislada de otras estructuras de fortifica-
ción. Construidas en el siglo XV, en el
mismo enclave donde existió un castro.
La torre está protegida por un recinto
del que subsiste parte de los muros con
troneras, aunque su disposición parece
indicar que la torre se hallaba aislada y al
exterior de él. El torreón es de mampos-
tería y granito.

Con el nombre de Palacio se conoce
una mansión señorial, de fines del si-
glo XV o comienzos del XVI, situada
en el centro del municipio.

La Iglesia Parroquial, dedicada a
Santo Tomas Apóstol, data del siglo
XVI. Formada por una sola nave con
cuatro arcos de piedra de granito y una
torre también de granito, cuya construc-
ción se prolongó por espacio de más de
medio siglo. La iglesia en su interior
cuenta con cinco retablos de estilo barro-
co, destacando el retablo del altar mayor,
del siglo XVIII. Y a los pies del templo
se halla la pila bautismal , también del si-
glo XVI. Es una buena pieza de cantería
con molduras y adornos. En el suelo se
aprecian claramente las sepulturas, don-
de se llevaban a cabo los enterramientos
hasta que se creó el cementerio. Todas
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Iglesia parroquial. A la derecha, puente de hierro de la línea La Fuente de San Esteban a Barca d'Alva.



ellas anónimas.
Del siglo XVI también data la Er-

mita, dedicada a la Virgen del Carpio.
En sus muros podemos ver algunas este-
las romanas y en el entorno, restos de
enterramientos.

En 1929 se construyó, únicamente
con granito, un puente para servir de en-
lace con el municipio lindero de Villavie-
ja de Yeltes.

En Villares, también contamos, con
un Puente de Hierro, el cual pertenece
a la línea férrea de La Fuente de San Es-
teban a Barca de Alba, construido hacia
1887.

A pocos metros del pueblo, entre la
Pontonera del camino de Villavieja y la
presa de abastecimiento de agua, cons-
truida en 1991, se ha acondicionado hace
unos años, una piscina natural, en la cual
destacan la pizarra y un agradable me-
rendero compuesto de mesas y barba-
coas, que ofrecen un lugar ideal para pa-
sar una tarde de verano. 

¿Cómo son los pizarreños?

No podemos acabar ésta reseña sin
comentar un poco el carácter de los ve-
cinos de éste municipio, unas personas
abiertas, entrañables, respetables…
Cualquier persona que venga a éste pue-
blecito encontrará un hueco, porque en
Villares se juntan los niños, los jóvenes,
los adultos y los mayores, no importa la
edad, sólo la personas.

Y para ver que es así, yo desde aquí
os pregunto: Retortillenses ¿alguna vez
habéis venido a éste pueblo y os ha fal-
tado conversación con alguno de nos-
otros, incluso una cervecita?

¡Amigos, os deseo Felices Fiestas!

Arriba, puente sobre el Yeltes. Abajo, interior de la iglesia.
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Nos gusta guardar un hueco en
este libro de fiestas para alguna
afición, bien sea la fotografía o

los trabajos manuales.  Como dice Javier
H., el mesonero del pue-
blo, al final de la vida
quedan los hobbys,
aquellas cosas que real-
mente nos gustan. La
mayor parte de las veces
no coinciden con nues-
tro trabajo oficial y son
una forma de realiza-
ción personal.

Este año hemos ele-
gido las Fofuchas de
Sandra. Las hemos ele-
gido por simpáticas y
alegres. Son creadas ori-
ginariamente en Brasil,
país del que reciben su
nombre. Fofuchas, se-
gún hemos podido sa-
ber, es un término brasi-
leño que significa: "dul-
ce, tierno, encantador".

Por ejemplo, 'fofucho' se utiliza por las
mujeres casadas para referirse al marido
como "amor, cariño, querido". Pero en lo
que nosotr@s nos interesa, la palabra

fofucha significa: "muñeca encantadora,
linda, tierna". El termino se popularizó
por las muñequitas hechas en foamy (o
fomi), muñecas en 3D (o foamy o goma

eva) de especial belleza,
personalizadas y como lí-
mite la imaginación para
crearlas.

Por lo general, estas
bellas muñecas están he-
chas de bolas de icopor
(unicel), forradas con fo-
amy (o fomi) termofor-
mado, piernas largas y de
tipo caricatura, siempre
sonrientes.

Sandra empezó ha ha-
cerlas por diversión y por
tener un detalle con la
gente que quiere (primos,
sus abuelos...), y, la ver-
dad, son simpáticas. Por
eso quisimos poner una
nota de color y una sonri-
sa con ellas, que siempre
vienen bien. 

Sandra y sus bellas y simpáticas 'fofuchas'

A la izquierda, Sandra, la artista. A continuación, Juan Antonio Moro de 'fofucho', y los abuelos de Sandra.





El pasado 12 de diciembre tuvimos
un estupendo encuentro de todo
el CRA en nuestro querido pue-

blo. Nuestro colegio pertenece al CRA
La Senara, y también pertenecen a él las
aulas de Boada, Martín de Yeltes, San
Muñoz y El Cubo de Don Sancho, que
es donde está la cabecera. Bueno, pues el
día 12 nos reunimos todos aquí, en Re-
tortillo.

Cuando nuestra profesora nos dijo
que nosotros éramos los anfitriones y
que teníamos que atender a todos los ni-
ños que vinieran ese día, nos pusimos
un poquito nerviosos porque no sabía-
mos qué hacer para entretenerles durante

cinco horas. Pero, enseguida, con la co-
laboración de todo el pueblo, todo quedó
muy bien organizado y preparado para
recibir a nuestros compañeros.

A las 9 de la mañana, ya estábamos
todos esperando los autocares a la en-
trada del pueblo. Ya habíamos quedado
con Gabriel para hacer la visita guiada
por el Balneario. Mientras tanto, nuestras
mamás, el papá de Silvia y nuestra pro-
fesora se quedaron en el pueblo prepa-
rando el desayuno que nos íbamos a to-
mar después.

Como necesitaban tiempo para pre-
parar el desayuno, Gabriel le había pro-
metido a Nati que nos entretendría el

tiempo que hiciera falta y, como ella
le dijo que no nos quería de vuelta an-
tes de las 11, nos enseñó un montón de
cosas preciosas: la piscina y todo el in-
terior del balneario; la fuente helada,
que nos encantó; la poza... Y hasta di-
mos un paseo por los alrededores para
hacer tiempo.

A las 11 nos subimos a los autocares
para volver a Retortillo. ¡Qué hambre
teníamos! No hacíamos más que acor-
darnos del rico desayuno saludable que
nos estabais preparando: zumo de na-
ranja natural, rebanadas de pan reciente
con aceite o miel, leche y fruta…
¡Mmmmmm!

CRA La Senara: Encuentro en Retortillo
AGUSTÍN BUENO MATÍAS, ALEJANDRO MARTÍN SALGUEIRO, CLAUDIA GONZÁLEZ MARTÍN, 
LAURA MARTÍN SALGUEIRO Y SILVIA ENCINAS BLANCO



¡Cómo comimos de bien! Hasta
Agustín, que dice su madre que come
muy mal, comió ese día de todo.

Después, Javi, nuestro alcalde, vino
a entregarnos a todos unos diplomas por
haber participado en el concurso de pos-
tales y les dio también los premios a las
dos ganadoras. ¡Qué ilusión que nos lla-
maran uno por uno por el nombre!

Cuando acabó el desayuno, los niños
de Retortillo estábamos muy nerviosos,
porque había llegado la hora que tanto te-
míamos: teníamos que ser los anfitrio-
nes. Eso significaba que íbamos a tener
que explicarles a todooos los niños del
CRA y a sus profesores todo lo que nos
habíamos aprendido de memoria sobre
nuestro pueblo y que habíamos ensayado
tantas veces.

La verdad es que nos salió muy bien
y, además, lo que habíamos buscado so-
bre el pueblo en Internet y lo que nos
habíais contado los papás y los vecinos
nos sirvió para enterarnos de muchas
cosas que no sabíamos. Por ejemplo,
que a nuestra iglesia se la conoce como
“la catedral del Campo Charro”, por lo
grande que es; que la mesa de la palabra
también se llama ambón; que la imagen
que tenemos allí de San Pablo es muy
importante porque se exhibió en una de
las ediciones de Las Edades del Hombre,
o que la imagen de María Magdalena es
una copia de otra hecha por Pedro Mena.

También que nuestro museo está de-
dicado a la memoria de quien fuera el
tamborilero del pueblo, el señor don An-
tonio Freijoo, a quien llamaban el Tío

Frejón por su apellido. Y que el Fuerte de
la Concepción fue volado durante la
Guerra de la Independencia y ha estado
abandonado hasta el 2006. En ese año
empezó su restauración y en el 2012 se
convirtió en un hotel de 4 estrellas.

Pero lo mejor de todo fue montar los
soldados y caballos del fuerte. ¡Cómo
nos reímos viendo la cara de susto de
Nati cada vez que colocábamos un caba-
llo en la maqueta! ¡Pero si lo hacíamos
con todo el cuidado! A los niños que vi-
nieron también les encantó la maqueta.

También nos divertimos mucho con
un cuentacuentos que nos estaba espe-
rando en el cole. ¡Fue genial!

Bueno, pues esto fue todo. Solamen-
te queda daros las gracias a todos por
hacer que este día saliera tan bien.



Llegan las fiestas y con ellas el re-
cuerdo de los ausentes. Y cada
vez son más, desgraciadamente, a

los que echamos de menos. Mi suegro
Francisco, el primo Mingui, el párroco
Ángel, el vecino Aurelio… y otras per-
sonas cercanas sin cuya presencia nada
será ya igual no sólo en la calle, en la
plaza o en el bar, sino en la casa, alre-
dedor de la mesa familiar, en
el patio junto a la barbacoa y
la mesa plegable bajo la aca-
cia. Sus recuerdos siempre
estarán presentes, pero sus
ausencias se notan.

Cómo no vamos a echar
de menos a Francisco y sus
preparativos para que no
faltase nada en la nevera

para agasajar como la tradi-
ción manda a hijos, nietos y
allegados. Cómo vamos a
echar de menos sus paellas,
las tortillas bien gordas de pa-
tata y cebolla, el queso bien
curado o el embutido ibérico de calidad
de la zona.

Y les echamos de menos cuando nos
acercamos al bar o al local de los ma-
yores y nos les vemos jugar la tradicional
partida de cartas. Echamos de menos
sus risas, carcajadas y ademanes de com-
pañeros bien avenidos, tanto al ganar
como al perder. Y siempre dispuestos a
invitar. Oye, me cobras a mí, que esta-

mos de fiesta. Esta ronda es mía. Gene-
rosos siempre, sobre todo con los foras-
teros, que uno siempre será forastero
aunque disfrute de Retortillo, ame su
tierra y a sus gentes.

Y cómo no vamos a echar de menos
a don Ángel en la misa de la fiesta, sus
iniciativas con los niños, su virtud de
convertir la ceremonia religiosa en una

ceremonia familiar, cercana, próxima y
sencilla. Cómo disfrutaba con la res-
puesta de los vecinos que llenaban la
iglesia y compartían esas homilías circu-
lares, de verbo cercano y lenguaje po-
pular. Cómo no va a echar mi suegra de
menos el cariño, la cercanía y las pala-
bras de consuelo cuando don Ángel se
acercaba al asiento que ella ocupaba a
la sombra de la plaza y le preguntaba

por su salud y por el bienestar de los hi-
jos, nietos y resto de la familia.

Este año en la última llamada de las
campanas de la iglesia parroquial, en la
puerta del bar y del local de los mayores,
en la plaza de la verbena, en la cola para
recoger el sabroso regalo del pan con ja-
món o en los preparativos para la paella
allá arriba, donde la piscina, vamos a

echar mucho de menos a mu-
cha gente querida, cuya au-
sencia ha provocado un enor-
me vacío en nuestros corazo-
nes y recuerdos.

Un vacío que llena a du-
ras penas el recuerdo de la so-
lidaridad recibida por parte
de los vecinos. Nunca faltó el
apoyo, el cariño, el ofreci-
miento de ayuda, la disposi-
ción para lo que haga falta y
las palabras de consuelo no
sólo de los que viven en la
misma calle sino de los veci-
nos que habitan en los barrios

más alejados. Todos a una en Retortillo,
como un pueblo solidario y unido. Uni-
dos ahora en las fiestas, pero también
en el recuerdo. Seguramente más de uno
levantará el vaso de vino estos días en
honor a los ausentes. Y las lágrimas se
mezclaran con las risas provocadas por
la narración de anécdotas y recuerdos
alegres de quienes este año ya no estarán
con nosotros. En su recuerdo.

recuerdo de los ausentes
FRANCISCO J. MARTÍNEZ CARRIÓN
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D
entro de la pluralidad que existe

en nuestra provincia en lo con-

cerniente a la cultura popular,

destaca y llama poderosamente la aten-

ción, por su riqueza, colorido y vistosi-

dad, la indumentaria de nuestros trajes

tradicionales. Los trajes charros fueron

llevados por nuestros antepasados hasta

no hace muchos años para la realización

de las labores cotidianas (atuendo más

sobrio y práctico), como también, en

fiestas y bodas, luciendo las mejores ga-

las. El de nuestra comarca es el más típi-

co y el que da el verdadero carácter a la

provincia. Domina en gran parte de la

Ribera, parte izquierda del Tormes y la

zona centro de la Salamanca, conocida

como Campo Charro. 

La vestimenta tradicional de la

Charrería presenta una serie de carac-

terísticas que han llamado siempre la

atención entre los etnógrafos por la sin-

gularidad de la vestimenta y la belleza de

su ornamentación. Esta vestimenta no

sólo representa lo tradicional, sino que

es, también, un lenguaje por el cual po-

demos conocer la personalidad y forma

de vida de nuestros antepasados.

En nuestro pueblo tuvimos una épo-

ca en que todo lo viejo sobraba. Había

que desprenderse de ello y abrazar las

nuevas tendencias. Desgraciadamente,

no se conservan ejemplares de siglos pa-

sados y, gracias a la labor de las mujeres

del pueblo, hoy en día podemos decir

que contamos con una preciosa muestra

de trajes femeninos elaborados por ellas

mismas con el tesón y la paciencia nece-

saria.

Para las características que figuran

a continuación, he tomado como refe-

rencia la página web www.eltrajecha-
rro.com. Feli Cañada es experta en indu-

mentaria charra y recibió el premio 'En-

cina Charra' en el año 2007 por su labor

de conservación del traje tradicional. 

Hombre
Camisón: Hecho de lienzo casero,

los puños y el cuello festoneado son de

picas apretadas. La pechera, bordada

con deshilado. Abrochado por dos o tres

botones y en el cuello, otro de oro, de

filigrana con adornos.

Medias galanas: Negras, de lana de

oveja. Son de 'ampié' y con punto galano.

Sujetas con ligas pañeras de colores o

bordadas con canutillo.

Calzones: Ceñidos. De paño fuerte

negro; por debajo de las rodillas, con

aberturas laterales y botones de plata.

Chaleco: De paño fino, cuadrado en

la pechera (para lucir el camisón); borda-

do con lentejuelas, canutillos y hueveci-

llos. Se abrocha a ambos lados con boto-

nes de plata planos y anchos en dos filas.

Media vaca o cinto: Charolado,

El traje charro: riqueza, colorido y vistosidad

JUAN CRUZ FERNÁNDEZ
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A la izquierda, mujeres de Retortillo vestidas de charras. A la derecha, el traje charro es el propio de la comarca del mismo nombre.



siempre de cuero y de más de una cuarta

de ancho. Usado para ceñir el calzón y

como protección contra las astas del to-

ro.

Chaquetilla (jugón): Ajustada y cor-

ta. De paño fino con vueltas con empu-

ñadura trabajada y botones de plata. Se

coloca encima del chaleco.

Capa negra: De paño fino con vuel-

tas de terciopelo rojo, morado o verde.

Gorrilla: Grande, de ala ancha y con

dos borlas con canutillos.

Botos: Altos de montar, hechos a me-

dida, con aberturas laterales y embelle-

cidas con botonado en plata.

Zapatos: De piel de becerro, con he-

billas de plata.

Mujer:
Blusa blanca: La pechera bordada

en blanco con puntillas y también con

puños.

Pololos: Blancos, adornados con

puntillas.

Enaguas: Blancas, con tiras borda-

das. Se suelen poner de 3 a 5, las más

vistosas se colocan arriba.

Medias: Son de lino o algodón, de

punto calado y 'empié'.

Zapatos: De piel de becerro, con he-

billa de plata.

Jugona: Chaquetilla ajustada que

marca las líneas del cuerpo y hace el pa-

pel de corpiño. Las mangas están des-

cosidas en las axilas y en los puños tie-

nen adornos de lentejuelas y canutillos.

Tiene una faldeta de tela y cosidos para

dar volumen a las caderas.

Saya: De paño grueso y amarillo,

con un ruedo colorado al bajo. Sobre

este se hacen bordados. Tiene la cintura

fruncida y un largo por encima del to-

billo.

Puntas: Son dos cintas blancas en

forma de pico adornadas con puntillas,

atadas con un hiladillo a la cintura.

Cintas: Están bordadas con puntas

de plata y lentejuelas.

Mandil: Redondo en el bajo, ador-

nado con puntilla negra alrededor, frun-

cido en la cintura y con una tira en medio

adornada con lentejuelas.

Bolso: Saquito de tela con una aber-

tura, adornado con lentejuelas y punti-

llas. Se coloca al lado derecho.

Pañuelos: Encima de la jugona se

pone un pañuelo blanco, luego otro blan-

co con las picas bordadas y por último se

coloca el pañuelo de merino (dejando

ver las picas blancas).

Pañuelo de cabeza: Suele ser de me-

rino, agarrado a los hombros con alfile-

res.

Peinado: El moño 'picaporte' con-

siste en carrera en medio de la cabeza,

con rizo aplastado por encima de la

oreja. El moño es alto y en él van los ri-

zos. Todo se ata con una cinta de punta

de plata.

Tocado: Consiste en una gran canti-

dad de joyas.

Pendientes: Argollas, pequeñas en

los días de diario y grandes los días de

fiesta.

Hilos: Se coloca uno pequeño con

una cruz alrededor del cuello y después,

otros dos. Otro largo, que tiene que salir

por el pañuelo, con un galápago.

Cosméticos: Polvo de arroz que se

aplica en el cutis para darle un tono blan-

co, típico de esa época. Agua de azúcar

en el pelo para sujetar los cabellos.
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El traje charro, en mujer y hombre, resaltado en sellos de Correos. La pareja de charros. El traje charro tenía diversos usos, como el baile.



Intensa jornada de las 
'águedas'
Comenzó la jornada a las 12 de la ma-

ñana con la misa. Después, las mujeres

participantes bajaron a tomar un pincho

en las escuelas. A las 14,30 horas, co-

mida, y luego de sobremesa, unas co-

loquio "y otras prefirieron dar un paseo

para abrir hueco para el chocolate, que

lo tomamos a las seis de la tarde".

A las 19.30 horas, baile hasta las diez

de la noche en el aula de la Asociación

de Jubilados El Torreón. La fiesta con-

cluyó en el aula de la Plaza Chica con

la cena.

"Aunque faltaron algunas por circuns-

tancias distintas todavía nos junta-

mos alrededor de veinte. El año que

viene seguro que podremos volver

a reunirnos todas".

San Blas y la Virgen de las 
Candelas, de procesión pese al
mal tiempo
A pesar del mal tiempo durante toda

la mañana, pudo celebrarse la tradicio-

nal procesión con las imágenes de San

Blas y la Virgen de las Candelas, acom-

pañadas por numerosos vecinos, des-

pués de celebrar don Gabi, párroco lo-

cal, la misa y bendición de gargantillas

como manda la tradición.

Las Águedas y San Blas
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A
ntonio Hernández Corrionero,

natural de San Muñoz y afinca-

do en Alcalá de Henares, es la

típica persona que tiene 'buenas manos'.

Profesionalmente, ha conseguido llegar

a ser responsable de chapa y pintura del

concesionario Ford de Alcalá de Hena-

res. Pero no está aquí por eso, sino por su

afición a la artesanía. La afición la empe-

zó cuando le hizo las botas de picar a su

primo, el picador de San Muñoz, Anto-

nio 'Chanote', padre de un joven y pro-

metedor novillero que forma parte de la

Escuela Taurina de Salamanca. 

Antonio ha hecho muchas botas de

picar, incluso para las queridos picadores

de nuestro pueblo. Aparte de eso, se ha

dedicado a hacer multitud de objetos

de decoración con motivos taurinos.

Sus bicicletas antiguas están teniendo

un notable éxito. Algunos de estos artí-

culos los expondrá coincidiendo con las

fiestas, y por eso lo traemos hasta estas

páginas.

Antonio Hernández: afición a la artesanía
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O
bras de restauración en la

iglesia y actualización del ce-

menterio

Durante los meses de agosto a no-

viembre se estuvo reparando el tejado

de la iglesia. Esta obra recibió una sub-

vención de 71.386,39 euros para la cu-

bierta del crucero y la capilla mayor. 

La obra sufrió un pequeño retraso

así como un incremento de más de

7.000 euros de lo presupuestado ini-

cialmente, ya que al destejar se observó

un deterioro de la estructura de madera

bastante más serio de lo esperado.

Esta restauración fue financiada por

la Diputación de Salamanca y el obispa-

do de la Diócesis al 50%. El presidente

de la Diputación, don Javier Iglesias,

vino a visitar nuestro pueblo para ver

la reparación de la 'catedral' del Campo

Charro.

Actualización del cemente-
rio municipal

Debido a las peticiones de terreno

de algunos vecinos, desde el Ayunta-

miento, durante este año, se ha realiza-

do una revisión de la actual situación

del cementerio municipal con el objeti-

vo de crear una base de datos con los

propietarios actuales de las sepulturas,

para evitar posibles duplicidades y de-

terminar las necesidades reales de espa-

cio.

Gracias a la colaboración y el interés

mostrado por todos los vecinos, en ape-

nas mes y medio se había actualizado

más del 90% de los títulos de propiedad

de las sepulturas, quedando solamente

unas pocas en las que resultará difícil

encontrar a sus propietarios.

obras en la iglesia y el cementerio

El presidente de la Diputación visitó las obras en compañía de varios diputados provinciales. A la derecha, los daños en la techumbre
fueron mayores a los esperados





Ante la existencia de

un grupo de aficiona-

dos a la fotografía en

el municipio, muchos

de los cuales han cola-

borado en la realización

de las fotos para el con-

curso del periódico La

Gaceta de Salamanca y

el Libro de Fiestas, así

como en la aportación

de material gráfico para

la web municipal, el Ayuntamiento de

Retortillo ha decidido poner en marcha

el I Concurso de Fotografía, que en esta

primera edición se ha convocado bajo

el lema 'Ese rincón de mi pueblo'.

El concurso tiene por objeto "hacer co-

munidad" en la comunidad, estimular la

mejora de la técnica fotográfica y plas-

mar en imágenes los rincones más em-

blemáticos de nuestro pueblo.

Para ello, se solicita la participación de

los aficionados en las sucesivas ediciones

del concurso. La originalidad e imagi-

nación empleadas en las fotografías se-

rán aspectos a tener muy

en cuenta a la hora de en-

tregar los premios en ca-

da edición. No se admi-

tirán fotografías tratadas

o con retoques fotográfi-

cos.

Cada fotografía, que ha

de reflejar rincones de

Retortillo, deberá ir

acompañada, además, de

un pequeño texto expli-

cativo de la misma: tema, condiciones

técnicas, propósito, etcétera.

Los aficionados que estén interesados

en participar en la próxima edición del

concurso podrán consultar las bases del

mismo directamente en el Ayuntamiento

o bien en su página web.

concurso de fotografía de retortillo
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