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Corte de troncos
y levantamiento
de piedras en
San Leonardo
Los vecinos de la localidad pinariega
siguen inmersos en sus fiestas patronales
VERÓNICA REGLERO SORIA

Los vecinos de San Leonardo de
Yagüe siguen disfrutando de la celebración de sus fiestas patronales,
en honor de Santa María Magdalena y San Juan de Arganza que ayer
vivió una jornada cargada de actos
entre los que destacaron la comida
paella de las peñas (celebrada en el
patio del colegio) que estuvo amenizada por la charanga de las peñas. Por la tarde, además de los
juegos populares, el polideportivo
acogió una exhibición de diferentes modalidades de deportes tradicionales: corte de troncos con hacha, levantamiento de piedras, manejo y figuras con motosierra cuya
entrada fue gratuita) y que contó
con una notable asistencia de público. Por la tarde, baile verbena
que siguió por la noche para culminar, de madrugada, con unos torreznos en la plaza Mayor.
Hoy, las actividades continúan
con la celebración, a las 12.30 horas, de la XXI edición de corte de
tronco con sierra manual organizado por la peña Ángeles y Demonios. Con categorías femenina,
masculina y niños. Premios para
los tres primeros clasificados en
cada categoría. Las inscripciones
para participar se realizarán media
hora antes de comenzar. Por la tarde (de 16.30 a 20.30 horas) atrac-

ción de agua para niños y adultos
en el patio del colegio. A partir de
las 20.45 horas, baile y verbena durante la cual se celebrará un concurso de disfraces de adultos con
premios para los mejores disfraces
de grupo (80 euros, 50 euros y 30
euros) e individual (40 euros, 30
euros y 20 euros).
Mañana jueves se celebrará la
caldereta popular en torno a las
15.00 horas en la Fuente del Briones (1,5 euros por ración de carne
y pan) para continuar la jornada a
partir de las 19.30 horas con el
Grand Prix en la plaza Mayor, seguido de cena de bocatas. A continuación karaoke popular organizado por la peña Los Calaveras, ronda de DJ’s locales.
El sábado tendrá lugar la gran
inauguración del Bosque Mágico
localizado en la Fuente del Pino.
Durante todo el día se celebrarán
actos como, cuenta cuentos, talleres, malabares, pasacalles… y muchas más actividades para niños a
lo largo de todo el día.
El domingo, recorrido en bicicleta para adultos entre San Leonardo de Yagüe y Cabrejas. Después,
competiciones de natación en las
piscinas municipales con distintas
categorías. Por la tarde, chocolatada a cargo de la asociación Virgen
de la Vega y música disco.

Exhibición de corte de troncos y levantamiento de piedras, ayer, en San Leonardo. MARIO TEJEDOR

Molinos de Duero
ANA BELÉN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
En mi viaje a la conocida Comarca de Pinares, tuve el privilegio de descubrir uno de
los municipios mas bellos y señoriales de
las tierras castellanas, el cual se encuentra
ubicado en un marco natural incomparable, a los pies de los Picos de Urbión y que
albergan la Laguna Negra y a orillas del
Duero y del embalse de la Cuerda del Pozo.
Contando tan solo con una superficie de
27,39 km2, este municipio constituido a la
caída del Antiguo Régimen en Castilla La
Vieja, partido de Soria, ostentaba ser el
mas importante municipio de la Real Carretería pues allá por 1753 ya contaba tener una cabaña de 2.617 bueyes que tiraban de 872 carretas, el mayor numero de
cabezas de la provincia y mas importante
del pais, en la zona de Pinares, siendo la
carreteria la actividad importante de la
época y en consecuencia, en el s XVII, mu-

chos eran los municipios que se dedicaban
a la construcción de carretas y al cuidado
de bueyes de tiro. Se transportaban desde
productos habituales y básicos de la economía hasta artillería y munición en tiempos
de guerra.
Cuando paseas por Molinos de Duero, todavía parece sonar el eco lejano de los cantares de las bestias de tiro y aullido de los
ejes de las ruedas a través de los sillares y
pilares de piedra de las construcciones, que
parecen albergar todavía, a día de hoy, espíritu de carretera.
Destacar merece saber que la Comarca
de Pinares Soria-Burgos cuenta con la mayor extensión de Pino Albar del pais, contando con ser además una de las grandes
masas forestales de Europa.
Visitar este pequeño rinconcito soriano
es placer para los sentidos, casonas de pie-

dra albergando peculiares que no menos
importantes blasones bajo el nombre de
Casonas pinariegas o carreteras con dintel
recto en dos piezas, en ocasiones en forja
cerrando balcones y con amplios zaguanes
que denotan su importancia en transporte
de la época, hasta su Iglesia Parroquial, dedicada a S. Martin de Tours, Patrono del
Municipio, y única en el gótico soriano con
punta de cruz griega junto a la de Montenegro de Cameros, la cual cuenta en su interior de un coro con un órgano neoclásico de 1808, bóvedas de crucería y retablos
barrocos en su mayoría con combados.
Pero si realmente hay algo que llamó mi
inquieta y despierta atención, fue la curiosidad y anhelo por poder saber y vivir de
una singular que no menos peculiar tradición, la cual se esconde bajo la denominación de «Limosna para la vieja vaca pelleja», consiste en que la población escolar del
municipio, el martes de carnaval reclama
su atención recorriendo de puerta en puerta las casas del vecindario, portando una
especie de artefacto en forma de animal bovino que alberga cuernos postizos y cuerpo

de tela negra del cual cuelga un cencerro y
al cual se dirigen bajo el nombre de «la vaca vieja pelleja» van pidiendo enseres comestibles y pecunia para la realización de
una merendola con la que deleitarse al finalizar el día.
La relación entre la fiesta de Carnestolendas con la tauromaquia no parece tener
mucha relación al respecto, pero podríamos llegar a pensar que quizá provenga
de rituales procedentes de tribus celtíberas de las cuales el toro era el protagonista dado a las numerosas iconografías y decoraciones de las cerámicas numantinas.
Y... dado que estamos en periodo vacacional… porque no acercarnos a descubrir
este pintoresco municipio y disfrutar hasta si nos animamos poder entonar «Limosna para la vieja vaca pelleja», pues al caer
la tarde, seguro que unos suculentos alimentos, de su limosna, dejaran a todos
buen paladar.
Ana Belén Hernández Sánchez es Politóloga, Jurista, Gestora Pública y Secretaria Interventora de Administración Local.

