LA CORPORACIÓN DE CEREZO DE ABAJO Y MANSILLA
Y EN SU NOMBRE SU ALCALDE
INVITA
A TODOS SUS VECINOS, RESIDENTES Y AUSENTES A CELEBRAR
CON ENTUSIASMO RENOVADO SUS FIESTAS PATRONALES, YA
TRADICIONALES, QUE SE VAN A CELEBRAR DEL
5,6 y 7 DE OCTUBRE DE 2018.

Puntual como siempre llega nuestra Fiesta tradicional, ha pasado un año, un
año más, y es momento en primer lugar de invitar a todos, propios y vecinos a
sumarse a nuestras fiestas, de disfrutarlas en compañía de familiares y amigos y
de olvidar, siquiera por estos días los problemas cotidianos que todos tenemos.
En segundo lugar, quisiera agradecer la colaboración de nuestros jóvenes y ya
menos jóvenes, representados por la Asociación Deportivo Cultural La Perla y la
Asociación de Vecinos y Amigos de Mansilla, a mantener nuestras tradiciones y
a sembrar en los niños ese espíritu colaborador germen de nuestro futuro.
Mención especial a Cervezas 90 Varas y a la Familia González Diez por su
dedicación y esfuerzo en difundir el nombre y la historia de Cerezo de Abajo – Mansilla.
Este será mi último Saluda como alcalde y quiero aprovechar la oportunidad
que me da este programa para agradecer a todos, sin excepción, vuestro cariño
y colaboración, muy especialmente a mis concejalas y colaboradoras/es, Ana,
Julia “Juez de Paz”, Nuria, Celestino y Sergio.

SALUD Y FELICES FIESTAS A TODOS
Rafael Sanz
Alcalde Presidente

Restaurante

La Fragua

Antigua Ctra. N 1 Km 103
Cerezo de Abajo - Segovia
921 55 74 91 - www.lafragua.es

- ALBAÑILERÍA EN GENERAL
- SOLADOS - ALICATADOS
- MONTADORES DE PLADUR
AUTORIZADOS
- COLOCACIÓN DE CASSETTE

ESPECIALIDAD EN GRUPOS REDUCIDOS,
DESPEDIDAS DE SOLTERO,
CUMPLEAÑOS.

TELÉFONOS:
91 750 17 27
686 801 212

www.balcondelval.com
www.muebleslasheras.com

PREGÓN DE LAS FIESTAS
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
DE CEREZO DE ABAJO 2017
Buenas noches a todos,
En primer lugar quería agradecer a la Corporación que hayan querido que sea yo la
persona que haga el pregón de las fiestas de este año.
Llevo viviendo en Cerezo 53 años.
Vine a vivir aquí con Andrés y aunque ninguno éramos del pueblo, decidimos empezar
aquí nuestra vida juntos, montar nuestro negocio y formar nuestra familia.
Desde el principio nos sentimos arropados y acompañados por todo el pueblo. Quiero
hacer desde aquí un recuerdo muy especial a todos los vecinos que habéis hecho de
éste nuestro pueblo. Permitidme que mencione con especial cariño algunos que no
están con nosotros y que fueron fundamentales en nuestra vida: El señor Vicente, los
Felicianos, El señor Jacinto y la señora Mercedes, Tasio y Lucía, Serafín y Valentina, los
Paquillos… y no podría por tiempo nombrar a todos.
Mi vida en el pueblo y la de mi familia ha sido plena. Nos hemos implicado como unos
vecinos más. Hemos formado parte de todo aquello para lo que en su momento se nos
ha necesitado, de la mejor manera que hemos podido y hemos sabido, siempre con
entrega y cariño. Andrés, durante un tiempo como alcalde, Míriam, César, Andrés y
Nieves en la Perla y en el teatro. Yo como Juez de Paz y para los cargos que me necesita
la Asociación Las Encinas.
Como Juez de Paz llevo desempeñando mis funciones desde hace 35 años, me pasó el
cargo el Señor Vicente.
Recuerdo que cuando fui a jurar el cargo a Sepúlveda era la única mujer.
Desde los inicios hasta ahora las funciones del cargo han cambiado un poco. Siguen
existiendo las relacionadas con el registro civil: defunciones, nacimientos y bodas.
En el inicio, debido a que la carretera general pasaba por el pueblo, había muchos
accidentes y tenía que asistir al levantamiento del cadáver. Ésta, ya no es función del
Juez de Paz, cosa que agradezco pues era la parte más desagradable de mis funciones.
Sigo interviniendo en las conciliaciones, en algún problema entre los vecinos o como
mediadora cuando me pide colaboración el Ayuntamiento.
Afortunadamente Cerezo es un pueblo conciliador y amable lo que hace que las
actuaciones del Juez de Paz sean mínimas.
Y como no quiero robaros más tiempo, desde aquí os digo:
¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO!!
¡¡VIVA CEREZO DE ABAJO!!
Muchas gracias a todos y ¡¡FELICES FIESTAS!!

Hace un año, como homenaje a
nuestro amigo Fernandito, una
persona

muy

nosotros,

especial
que

repentinamente,

nos

para
dejó

recopilamos

algunas de sus fotos en un
calendario solidario. De esta
manera,

todos

los

fondos

recaudados por su venta fueran
dirigidos a la Fundación Josep Carreras, y así apoyar la lucha contra la leucemia.
Gracias a todos y cada uno de los patrocinadores que hicieron posible este proyecto, y por
supuesto, a todos aquellos que lo compraron. No queremos olvidarnos de Chari, madre de
Fernando, por la gran ayuda prestada para dar a conocer el proyecto fuera de Cerezo de
Abajo. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Tenemos el placer de comunicaros que se
ha realizado una donación de 1.683 €
Regina Díez Fernández, gestora de iniciativas solidarias de la Fundación Josep Carreras,
nos ha felicitado por la organización de este proyecto solidario y la donación que se
destinará a beneficio de la investigación contra la leucemia y el resto de hemopatías
malignas.
Y que decirte a ti, pequeño gran dron, gracias por habernos regalado estos años a
tu lado. ¡¡Sigue tirándonos muchas fotos desde ahí arriba!!
Tus de amigos A.D.C. La Perla

EL ARADO Poesia cedida por Leo Sanz
Un arado cantaré
De piezas iré formando,
Y de la Pasión de Cristo
Palabras iré explicando.
Queréis saber labradores
Lo que contiene un arado
La Muerte y la Pasión de Cristo
Que la venís contemplando.
Un arado…
Toma y deshaz este arado
Tú, como buen labrador
Lo volverás a arreglar
Cuando llegue la ocasión.
Un arado… (bis)
El dental es el cimiento
Donde se forma el arado,
Significa la Pasión
De Cristo crucificado.
La reja era la lengua,
La que todo lo decía,
Válgame Dios de los cielos
Y la Sagrada María
Un arado …
Las orejas son dos,
Dios las puso por su mano
Él nos dé la Gloria Eterna,

La que todos esperamos
Un arado…

Que en ella murió Jesús.
Un arado …

El pescueño es el que ajusta
Todas esas dimensiones,
Así nos ajuste Dios
Todos nuestros corazones.
Para apretar el pescueño
Mazo tendréis preparado,
Significará el martillo
Con que remachan los clavos.
Un arado …

La esteba es el rosal
Donde salen los olores
María envía colores
De su vientre virginal.
Un arado …

Las belortas son de hierro
Donde está todo el gobierno
Significa la corona
De Jesús el Nazareno.
El timón será derecho,
Que así lo pide el arado,
Significa la lanzada
Que le atravesó el costado.
Un arado …

La clavija que atraviesa
Por la punta del timón
Significa que traspasa
Los pies de nuestro señor.
Un arado …
Contemplar que una mano
Se la clavaron primero
Y la otra segunda no,
No alcanzaban los barrenos,
Un arado …

La cama era la cruz
Que tenía Dios por cama
Y el que le sigue su fama
No le faltará su luz.
La telera y la chaveta
Ambas las dos hacen cruz,
Consideremos cristianos

C/ Las Eras, 3
40590 Sto. Tomé del Puerto
Segovia
Tel.: 921 55 71 55

LA MAYOR HAZAÑA DEL EQUIPO DE
FUTBOL DE CEREZO DE ABAJO
En la década de los años 30 del siglo pasado, los mozos y adolescentes
empezaron a sentir la influencia de los novedosos espectáculos festivos que llegaban
del extranjero.
A sí los ídolos de la tauromaquia (Cagancho, Lagartijo, etc) , que hasta entonces
atraían la atención de la juventud, empezaron a ser sustituidos por las estrellas del
Balompié (Zamora, Quincoces, etc). Atraídos por este nuevo espectáculo, los mozos
de Cerezo empezaron a intentar emular a aquellos fenómenos. Disponían de un
excelente escenario, Las Heras; solo necesitaban un pelotón. Afortunadamente, no se sabe cómo -, éste le llegó a uno de los mozos y, con él, comenzaron a disfrutar
las delicias del nuevo juego. Ellos no conocían ni las dimensiones ni la distribución
del terreno de juego; sabían que debía haber unas porterías, que improvisaban
colocando dos piedras a unos siete pasos de distancia la una de la otra. (A falta de
VAR, era complicado si el pelotón había entrado o no).
Ya en la década de los 40 la afición al nuevo entretenimiento había aumentado.

Los chavales y mozos esperaban con ansiedad la llegada de la tarde del
domingo para, después del obligado Rosario, dar rienda suelta a su pasión.
Tras una pequeña pelota de goma del tamaño de una naranja grande, corrían
incansablemente de arriba abajo.
No conocían el tiempo reglamentado del partido ¡No había problema ¡ El
partido lo ganaba el primero que conseguía 6 goles, de esta forma podía durar dos
o tres horas.
La afición por este juego se había disparado de forma inusitada; alguien
tuvo la idea de concertar un partido entre los mozos de Cerezo de Abajo contra los
de Sto. Tomé del Puerto; se eligió una tarde de Domingo de 1953. Para esta ocasión
si se colocaron porterías; dos palos de roble de desigual altura, unidos por arriba
con una cuerda. El campo carecía líneas de banda y de fondo, así como áreas de
puerta y de penalti.
Llegado el momento del partido todo el pueblo en pleno se concentró en
las Heras para presenciar el emocionante choque. Se presentaron los dos equipos
formados por duros y aguerridos mozos; algunos calzaban albarcas y todos vestían
sus prendas habituales de diario, hubo quien jugaba con chaqueta. Arbitraba D.
Román Calle.
Comienza el partido: los mozos de Santo Tomé golpeaban el balón hacia
arriba, los de Cerezo hacia abajo. Se producirán duros encontronazos entre
los jugadores de los cuales saltaban chispas; ningún jugador quedaba en el
suelo reclamando nada, el árbitro, con buen criterio, dejaba “jugar”. El público
enardecido gritaba animando a los suyos jaleando las fuertes patadas y choques.
Nadie reclamaba faltas, ni manos ni penaltis, porque nadie conocía las reglas del
juego. En algunos choques la pelota salía despedida por la ladera del Val y había
que esperar unos minutos para recuperarla. El juego continuaba poniendo cada
equipo el mayor ardor y entusiasmo en la lucha por conseguir la victoria.
De esta forma trascurrió el primer tiempo (no se supo cuanto duró pues
no había reloj para medirlo) sin que ninguno de los equipos consiguiera meter el
balón entre los dos palos.
En el descanso ambos “técnicos “estudiaron cual debía ser la estrategia a seguir;
parece ser que los dos coincidieron en que se debía aumentar la fuerza de las
patadas y los choques. El equipo de Cerezo hizo dos sustituciones.
Con estas modificaciones comenzó la segunda parte. Al cabo de algún
tiempo, Alfonso Arroyo, consiguió el primer gol para Cerezo; la muchedumbre
gritó enloquecida celebrando el tanto mientras los jugadores se abrazaban; poco
después Enrique el del Tío Rabudo, lograba el segundo al rematar un pase de
Alfonso. Se repitió entre el público la misma reacción que en el primero, mas tarde
Santo Tomé acortaba distancias.
El partido terminó con la victoria del equipo de Cerezo de Abajo, y fue, sin
duda la más celebrada y aplaudida de todas las que, posteriormente, se consiguieron.
Al día siguiente, el tío Zoilo comentaba: “Si este juego se resuelve a patadas,
los mozos de Cerezo son mas burros que los de Santo Tomé.

La Pastorela
H

e tenido la suerte de tener
un padre contador de historias, muchas de ellas sobre
su infancia y juventud en Cerezo.
También tuve la suerte de que se le
ocurriese dejarme alguna de ellas
por escrito, de forma que yo puedo,
ahora, contárosla a vosotros. Esta,
en concreto, es sobre una fiesta que
ya se ha perdido, la Pastorela:
“La formaban un grupo de unos
veinte pastores que, unos quince
días antes de Navidad, se equipaban con seis cencerros atados a la
cintura con un buen cinturón que
les tapaba el trasero. Por la noche, cuando ya habían cerrado las
ovejas, se reunían en la puerta de
la Iglesia y, aunque el tiempo fuera frío y malo, recorrían las calles
del pueblo en perfecta formación,
moviendo los cencerros a cada cual
más. Los movían con mucha fuerza
y el ruido que hacían era ensordecedor. Finalizado el recorrido por las
calles del pueblo volvían a la puerta
de la Iglesia y bailaban la Danza

del Caracol. La canción que cantaban tenía la siguiente letra:
Echando suertes venimos
A ver quién canta el primero
Me ha tocado a mí la suerte
Respondan mis compañeros
Para bien sea mi llegada
Mi llegada de repente
Bendito y glorificado
Y alabado para siempre
Que es madre de pecadores
Y en el reino de los cielos
Cantaremos los pastores
Cuando ya habían recogido los
aguinaldos lo celebraban con una
cena a base de tortillas, limonada y
otras viandas y, felices y contentos,
brindaban porque pasara pronto el
año y llegara otra vez la Pastorela”.
Me parece una pena que se pierdan este tipo de manifestaciones
folklóricas que forman parte de
nuestro patrimonio cultural, por

lo que decidí buscar más información al respecto y, curiosamente,
encontré fiestas muy similares en
pueblos muy cercanos a Cerezo y
comunicados por la Cañada Real.
Por ejemplo, en Prádena de la Sierra se celebra el 30 de noviembre
una fiesta pastoril muy similar,
con la diferencia de que los que
danzan son niños y chavales, siendo el mayor de ellos el que dirige la
formación. También en San Pedro
de Gaillos y en Arcones tienen Dan-

zas del Caracol... Y aunque ya no es
Segovia, en Cantalojas, Guadalajara, se ha recuperado la fiesta de los
Cencerrones el día 8 de diciembre.
Se cree que el origen de estas danzas
podría estar en la cultura celta por
sus analogías con la Danza del Sol.
Se desarrollan sobre un recorrido
laberíntico o circular que culmina
al encontrar el camino acertado,
ese camino que todos buscamos.
¿Intentamos recuperarlo?
Gema y Jesús González Díez

No he dado con ninguna fotografía antigua de esta fiesta en Cerezo, por
lo que ilustro el texto con una foto de “Los Cencerrones” de Cantalojas.
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Cerezo de Abajo

Fiestas Patronales
Nuestra Señora del Rosario
5, 6 y 7 de octubre de 2018

PROGRAMA   D
Viernes 5 de octubre
20:00 D
 e nuevo el volteo alegre de nuestras campanas anuncian el comienzo de
las fiestas, después recorreremos las calles de Cerezo acompañados de los
ya tradicionales gigantes y cabezudos bailando al son del grupo de dulzaina
“Borbollón”.
21:30 Este año se sube al balcón del ayuntamiento, para dar el pregón de las fiestas
“Tere”, presidenta de la asociación de vecinos de Mansilla……. Todos atentos.
Como ya es tradicional ahora toca tomarnos un chocolate calentito hecho por
22:00	
Mimi (bueno o por su abuela , no lo tenemos muy claro) y que no falte para
mojar el rico “sobao” donado por Panadería Juan Sanz.
22:30	
Repasa con nosotros las canciones de aquellos maravillosos años, porque con
la disco-móvil “Sound Party” las volveremos a cantar y a bailar.
02:00	
A la Perla a rematar.

Sabado 6 de octubre
12:00 Misa de difuntos.
12:00	
Para los pequeños y no tan pequeños. Parque Infantil, este año con dos
atracciones nuevas, para descargar adrenalina.
Rocódromo.
Pista americana de obstáculos.
Colchoneta de Star Wars.
13:00 Todavía estás a tiempo de aprender…… apúntate al IV taller de iniciación a
las castañuelas, la comisión de folklore de la A.D.C. la Perla, te enseña como
siempre en los bajos del Ayuntamiento, imprescindible llevar castañuelas.
13:30 ¿Qué es lo que más te gusta? Pues charla entre caña y caña y el vermut en la
plaza.
17:30 De vuelta al parque infantil, ahora con pintacaras y gimkanas.
18:00 ¡No podía faltar!
XV Campeonato de Calva masculino
XII Campeonato de Calva femenino.
18:00	¿Si mucho quieres disfrutar ven al taller de Ana a cocinar, repostería casera
rápida con Cookpad.
Opcional llevar delantal.
Imprescindible móvil con espacio y batería cargada.
Taller gratuito.

  DE FESTEJOS
20:30 ¡Se abre el telón……………!
El grupo “TUNGUELE” estrenan su obra en primicia para Cerezo y nos
presentan una obra en la versión de Miguel de Arco, titulada. “El inspector de
Nikolai Gógol (comedia).
23:00 ¡La plaza se llena de luz y sonido! El espectáculo y la diversión están
garantizados, para todos ustedes Odessa.
03:00 Bájate a la Perla y seguimos de fiesta.

Domingo 7 de octubre
11:45	
Y ya desde por la mañana nos alegran las calles de Mansilla y Cerezo
“Borbollón”, con su pasacalles matutino.
12:20	En la iglesia de San Román misa cantada por la Rondalla de Cerezo de Abajo.
Procesión y subasta de Palos en honor a Nuestra Patrona La Virgen del
Rosario.
14:00 ¡Vente al vermut!
“Tómate” un menú con lechazo para dos personas en el Restaurante Cristobal
de Sepulveda ……Claro que para esto debes concursar y ganar en el ya
tradicional “VIII Concurso de tomates autóctonos”.
19:00 Actuación Estelar de la coral “La Espadaña” de Ayllón, en la iglesia.
Ahora si…. toca cantar el pobre de mí, mientras disfrutamos de una sangría y
unas pastas
VENTE A CEREZO Y DISFRUTA DE LAS FIESTAS
GRACIAS A TODOS LOS COLABORADORES

Organiza: Excmo. Ayto. de Cerezo de Abajo
Colaboran: Excma. Diputación de Segovia
y A.D.C. La Perla
Gracias a los patrocinadores su colaboración, ya que sin ellos no sería
posible este programa de fiestas.

Concurso de fotografía
1º Premio

Autor: Mª Ángeles Llorente
Título: Lo que las encinas esconden Cabeza de Dragón
Descripción: Los troncos de las encinas
se retuercen y a veces emergen formas y
siluetas. En esta ocasión parece la cabeza
de un dragón
Paraje: Monte de las encinas

1.

“Atardecer sobre las encinas”
Detalle de las ramas de las encinas con la luz
a al atardecer incidiendo sobre las jóvenes
bellotas. Monte de las encinas.
2. “El convento”
Vista del convento desde las encinas. Monte
de las encinas.
3. “Terapia con raíces ancestrales”
Abrazando a una encina. Entre el chorrón
grande y el camino de la orden.
4. “La magia del atardecer”
Puesta de Sol. Entre el chorrón grande y el
camino de la orden.
5. “Secuelas de la gran nevada”
Interior del tronco de una encina. Alto del
chorroncillo.
6. “La caída del gigante”
Encina rota caída. Las encinas.
7. “Vida y muerte”
Contraluz en una de las muchas encinas que
sobreviven a pesar de sus heridas. Monte de
las encinas.
8. “Perspectiva”
Aprovechando la luz de la mañana, una vista
particular desde el suelo con una gran profundidad de campo. Monte de las encinas.
9. “Encina con huerto”
Encina nevada. Las encinas.
10. “Vistas nevadas”
Encinas nevadas. Las encinas.
11. “El paso del tiempo”
Se observa en la fotografía tres etapas distintas de la vida de las encinas: pasando desde
su pleno apogeo hasta que termina secándo-

2ºPremio

Autor: Susana Díez
Título: Primavera en el encinar de Cerezo
Paraje: El Chorrón Grande

3º Premio

Autor: Gema González Díez
Título: Blanco y negro
Descripción: Monte de las encinas.
El perfil de unas ramas secas.
se. Monte de las encinas.
12. “Mis encinas favoritas”
Desde pequeña siempre veía desde las eras
estas encinas... todas me gustan, pero estas
son especiales. Desde la cuesta del Val.
13. “Del val spring”
De paseo por las eras me bajé al balcón, vi
este estupendo día y lo quise compartir...
Abajo del Balcón del Val.
14. “Here comes the sun”
Un vistazo de halcón por Navidad. Zielo de
Zerezo

Los Nombres de Cerezo
Si os pica la curiosidad y os ponéis a investigar la historia de nuestro pueblo, es fácil que rápidamente
os deis cuenta de que no siempre los documentos se refieren a él como «Cerezo de Abajo», tal y
como lo conocemos en la actualidad, sino que la forma de escribirlo ha ido cambiando a lo largo
del tiempo.
Que Cerezo de Abajo en su milenario milenio de existencia es y ha sido un cruce de caminos se
entiende fácilmente cuando uno conoce el entorno; desde las cañadas reales y su correspondiente
cordeles, sendas y veredas, pasando por el Camino Salinero o el famoso Camino Real a Bayona.
Todo este ir y venir de gente ha hecho que a lo largo de la historia hayan quedado registrados los
diferentes nombres que ha ido teniendo nuestro pueblo.
Inicialmente, allá por el siglo XI, cuando parece que se fundó nuestra villa, el nombre que se le dio
fue “Cerezo de Yuso”, pues Yuso significaba abajo y así se describía en contraposición a Cerezo de
Arriba (de Suso) y a Cerezo de Medio.
En algunos escritos de la época y posteriormente para referirse a los habitantes de Cerezo se
utilizaba el gentilicio de “Yusocerezanos”.
Dado que el idioma es siempre algo vivo y la pronunciación asociada a las grafías tal y como las
conocemos hoy aún no existía, es lógico que la forma de escribirlo se fuese modificando según los
usos de la época e incluso del escribiente, sin descartar erratas y podemos encontrar escrito, por
ejemplo:

CEREZO DE YUSO
Una visita pastoral a la diócesis de Segovia durante los años 1446 y 1447.
El término “Yuso” proviene del latín deorsum cuyo significado es: hacia abajo.
En el siglo XIV es muy común el uso del término, en el XV convive con la denominación “de abajo”
desapareciendo durante el siguiente siglo y quedando sustituido por “de abajo” definitivamente.

Fuente: «Una visita pastoral a la diócesis de Segovia durante los años 1446 y 1447»

CEREZO DE AYUSO
Censo de Pecheros, Carlos I 1528; en el censo aparece con esta denominación.
Carlos I ordena la realización de un censo de población, pueblo por pueblo. Los “pecheros” eran
aquellos vecinos obligados a atender los “servicios de su majestad”. Esos servicios se sufragaban
con del pago de impuestos de los cuales estaban exentos la Iglesia y la nobleza.
En este mismo censo aparece que en Cerezo de Ayuso residen 52 percheros, lo que serian ahora
contribuyentes.
La RAE reconoce el termino Ayuso como un adverbio en desuso, cuyo significado es el mismo
que Yuso.

ZEREZO DE ABAJO
Censo de población de las provincias y partidos
de la corona de Castilla en el siglo XVI (impreso
en 1829)
En la imagen al lado del nombre del pueblo
aparece un número “2” que hace referencia a las
pilas bautismales de las que disponía el municipio.

Fuente:
«Censo de población de las provincias y partidos de la
corona de Castilla en el siglo XVI» (impreso en 1829)

En los ires y venires de la lengua castellana, en
algún momento la denominación de los topónimos y del propio árbol Prunus Cerasus pasaría a
escribirse con una Z en el inicio de la palabra.

SERISCO DE VAXO
En «Journal de ma vie», de François de
Bassompierre podemos leer esta curiosa
transcripción del nombre de nuestro pueblo.
Este autor, Mariscal de Francia, embajador en
Madrid y galán de moda en la época que acabó
encerrado en la Bastilla por conspirar contra
Richelieu, cruzó nuestras calles en la primera
mitad del s. XVII.

Fuente:
«Journal de ma vie: mémoires du maréchal de
Bassompierre» (Ed. 1870)

CERECILLO
Tal vez de todas las toponimias que se le han dado al pueblo sea la más curiosas porque el
resto de las formas de llamar a nuestro pueblo son distintas transcripciones (Zerezo-Cerezo) o
la propia evolución del idioma (Yuso-Ayuso-Abajo), sin embargo, Cerecillo tal vez podría estar
relacionado con el tamaño percibido del poblado, aunque no sabemos mucho al respecto.
Sí parece, sin embargo, que podría ser la forma que usaban los viajeros de denominarlo porque aparece, cuando lo hemos encontrado, referido a documentos sobre viajes, y, tal vez fuese
una forma adicional de nombrarlo, porque el pueblo no perdió su nombre original y esta
toponimia no se impuso.

1770

Giuseppe Marc’Antonio Baretti (1719 - 1789), escritor,
viajero y crítico de la Ilustración italiana, nos visitó en los
años 60 del siglo XVIII y tuvo una anécdota con su mula
que cayó al río asustada por un perro cuando bajaba
desde la Venta Juanilla a Cerecillo.

1767

En el “Itinerario
español o Guía de
caminos” publicado en
1767 aparece Cerecillo
en la descripción de
la ruta de Madrid a
Burgos

Fuente:
«Itinerario español o Guia
de caminos para ir desde
Madrid à todas las ciudades
y villas más principales de
España: y para ir de unas
ciudades à otras: y à algunas
Cortes de Europa», José
Matías Escribano, 1767

Furnte:
«A Journey From London to Genoa», Joseph
Baretti, 1770

1783

De nuevo en «Viage de España» nos habla Ponz de la
existencia de Cerecillo (o Cerezo), del río que llama “del
Puerto” y del mal estado de sus puentes.

Cerecillo fue también la denominación de la parada de
“La Mala” en el Itinerario de postas Madrid- Francia

Fuente: «Viage de España»,
Antonio Ponz, 1783
Fuente: Itinerario de postas entre Madrid y Francia por Irún

1810

Verano, verano...
Ahora que en Cerezo se pone el sol por la tarde sin tantos ojos que lo observen desde las Eras, queremos
pararnos a recordar los fantásticos momentos que hemos compartido los cerezanos y cerezanas en estos meses
de verano.
Sirva este resumen de actividades para agradeceros a todos los coritos y coritas vuestra participación en las
diferentes actividades que los socios de la ADC La Perla han querido organizar este verano para el disfrute de todo
el pueblo. También sirva para hacer un público reconocimiento a esos socios y socias que desinteresadamente
dedican gran parte de sus vacaciones en llenar Cerezo de actividades y de momentos de encuentro para todos
nosotros y nosotras.
Cada vez resulta más complicado conseguir que las personas se impliquen en hacer cosas y que haya
colaboración de otros socios para que salgan adelante, por ello tiene más mérito aún si cabe.
A.D.C La Perla

La Perla local:

La Perla ha estado abierta un verano más y eso
ha permitido que los jóvenes y no tan jóvenes
hayamos podido tener un lugar de encuentro y
un espacio agradable y con buena música donde
tomar algo. Pudimos disfrutar de dos conciertos
en la Perla organizados por Mimi con la ayuda
de algunos socios:

Linea 4

Entretres

magnífica cerveza artesana. La Perla ha querido
colaborar con ellos cediendo sus medios técnicos
para poder llevar a cabo los eventos musicales.
Han creado una tendencia que esperamos
seguir los próximos veranos.

Concurso de puzzles y campeonato
de parchís:
Por tercer año consecutivo se celebró el concurso
de puzzles para niños y para adultos. Hubo
mucha expectación y 35 parejas se animaron
a probar su destreza visoespacial. ¡Un éxito!
Aunque quedó demostrado
que unos tienen más que
otros. El campeonato de
parchís es otro de los
clásicos que no puede faltar
en el verano. Sin duda, en
Cerezo se vive todo con
mucha pasión!

Viernes de veladas en la plaza con
90 varas:

90 varas ha organizado 3 viernes de veladas en
la plaza con magia y música en directo. Han
conseguido reunir a todo el pueblo al olor de
sus ricos perritos segovianos y al sabor de su

Paella, charanga y juegos infantiles:

El sábado 11 de agosto fue un dia lleno
de acontecimientos. Un grupo de socios
organizaron varias actividades durante el día
y decidieron abrir la barra para poder cubrir
los gastos que generaban las actividades
programadas. La charanga Chicuelina amenizó

un vermú muy entretenido mientras la paella
estaba en su punto. La fiesta de la espuma y los
juegos infantiles amenizaron el resto del día a
niños y no tan niños. También la iniciativa de un
grupo de socias que improvisaron un pintacaras
para los niños.

saltando en la Plaza al ritmo de canciones de ayer
y de hoy. Además se celebró un bingo con unos
magníficos premios de productos de la tierra
gracias a la colaboración de muchas empresas
y particulares de la zona. Y con la finalidad de
que el excedente de la recaudación sea donado a
Médicos sin Fronteras.

Cine de verano:

Disfraces:

Un grupo de socios de la Perla se encargó
de organizar nuestro magnífico desfile de
disfraces. Pudimos ver todo tipo de modelitos
y observar en la gente el disfrute por intentar
adivinar quién estaba detrás de cada disfraz.

Durante dos semanas consecutivas se ha
proyectado en la plaza de Cerezo el cine de
verano. Una magnífica propuesta que nos hace
encontrarnos entre mantas y tumbonas. Gracias
a los que han tenido la iniciativa de montar y
desmontar el equipo para que fuera posible.

Cross infantil:

Al igual que el año
anterior un grupo de
socios quiso organizar el
cross infantil. Los niños
disfrutaron mucho de la
carrera y de los aplausos
de sus seguidores

Taller de verano:

Cerepop:

Al igual que el año pasado, la plaza de Cerezo
se convirtió en un mercadillo del más alto nivel.
Otro grupo de socios se encargaron y volvieron
a darnos un motivo para compartir la tarde.

Hace ya dos años que la Perla retomó la gestión
del taller de verano y cada vez tenemos más
niños apuntados. Es una maravilla ver como
ese espacio es un lugar en el que se fraguan
futuros apasionados del teatro, de su pueblo,
de sus tradiciones y amistades que muy
probablemente, durarán toda una vida.

Fiesta alternativa de la Juventud y
bingo:

La noche del sábado fue amenizada por la
disco móvil DJ Tito gracias también al esfuerzo
de unos socios que quisieron encargarse de
organizarlo. Todos disfrutamos bailando y

Comedias:

El sábado 18 de agosto la asociación volvió a
organizar nuestro maravilloso festival y volvimos
a disfrutar con las actuaciones de muchos coritos
y coritas que quisieron compartir con nosotros
su talento. Todo un éxito, como siempre. Casi

300 personas acudieron a ver el espectáculo.
Ap r o v e c h a m o s
para agradeceroslo
y para decir que
tenemos el público
más
maravilloso
que
se
pueda
imaginar.

Multiaventura Campo Base:
La comisión de deportes alternativos nos
regaló una fantástica mañana en la Pinilla
haciendo circuitos de multiaventura, tirolinas,
rocódromo…

Juegos infantiles en las Eras:

Un grupo de socios decidió organizar unos
juegos populares para los niños en las Eras.
Disfrutaron mucho con globos de agua, huevos,
jugando a pañuelo...Una buena iniciativa para
que los niños disfruten en la calle usando los
espacios tan maravillosos que nos ofrece Cerezo.
Cena homenaje a nuestros mayores:
Como es tradición, desde la asociación no
queremos olvidarnos de aquellos que nos han
inculcado la pasión por Cerezo y por la Perla
y queremos regalarles un espacio en el que
devolverles un poquito de lo que nos dan. La
cena a nuestros mayores este año estuvo muy
animada. Gracias a todos por participar.

Exposición Memoria Viva:

Tere organizó esta magnífica exposición donde
se recogieron diferentes documentos y detalles
que el grupo Memoria Viva de Cerezo ha ido
investigando en el año y medio que está en
marcha. Este grupo está formado por distintos
socios de la Perla que tienen inquietudes
comunes y Teresa con su tacto y sutileza lo
compartió con todo el pueblo.

Aunque organizado a nivel individual,sin colaboración directa de la asociación también se han
realizado actividades que han permitido ese encuentro entre los vecinos y vecinas de Cerezo. Entre
ellas el taller de cocina Cookpad y el taller de restauración de muebles.
Deseamos seguir teniendo veranos tan completos y llenos de actividades, pero para ello necesitamos
personas con ideas, personas dispuestas a colaborar para que salgan adelante y por supuesto a todos
vosotros para que sigáis participando.
Aprovechamos para decir que cualquier persona que tenga iniciativas con las que podamos colaborar
para que salgan adelante se pongan en contacto con la asociación.
Os deseamos un feliz invierno y os animamos a pensar también actividades para estas fechas en
las que el pueblo se queda tan vacío, un evento puede ser una buena excusa para llenarlo un poco
de vida.
Un fuerte abrazo
A.D.C La Perla

RUTAS DE CEREZO DE ABAJO
Desde este verano Cerezo de Abajo dispone de una red de sendas por todo
el municipio para poder pasear y que todos disfruten del entorno natural de
nuestro pueblo.
Debido a la disposición de fondos para elaborar el proyecto subvencionado por
la Diputación de Segovia, se ha tenido que trabajar en dos periodos de tiempo,
por lo que se esta rematando los detalles de señalización.
Todo el recorrido de las sendas está reflejado en una aplicación de móvil que se
desarrollo para facilitar a todo el mundo la información de dichas sendas. Esta
aplicación gratuita la tenéis en el Play Store en versión de Android, si ponéis
dentro del Play store “rutas cerezo de Abajo” podréis acceder a la aplicación y
disponer de toda la información técnica de la senda y lo mas preciados de tos
información del entorno y de los puntos de paso.
Dentro de la aplicación en fase beta, encontrareis tres rutas, alguna de ellas
finalizada y otras pendientes de finalizar.
Pero no os desvelo mas información, porque lo importante es que disfrutéis de
la información que contiene el programa.

“CONOCER EL PASADO
ES ENTENDER EL PRESENTE”
Realizada por Teresa González

Este verano se ha expuesto en la Biblioteca del pueblo una exposición que se denominó:
“Legajos de la Historia de Cerezo de Abajo”.
¿Por qué Legajos? Se preguntaron algunos. Porque se trataba de un conjunto de papeles
reunidos y, muchos de ellos, archivados en el Ayuntamiento, que trataban sobre un mismo
tema: La Historia de nuestro municipio.
La idea surgió a través de un grupo de personas que forman parte de este pueblo y que se reúnen
y comparten una misma idea: Investigar el pasado, encontrar documentos, contar historias
olvidadas, guardar tradiciones que ya no se celebran…en definitiva, todo aquello que hable
sobre Cerezo de Abajo, saber más de él, ayudar a que no caiga en el olvido.
Este grupo se autodenomina: “Cerezo, Memoria Viva”.
Poco a poco fueron apareciendo cosas muy interesantes y se pensó que sería estupendo poder
compartirlo con todos aquellos que estuviesen interesados en la Historia de nuestro pueblo.
Era una manera de mostrar que un pueblo, relativamente pequeño, que no tiene más monumentos
que una iglesia construida de “remiendos”, sin castillos medievales ni casas blasonadas, era un
municipio vivo desde su fundación.
Nos dimos cuenta que, ya en tiempos de la reina Isabel la Católica, una de esas pocas mujeres
a las que la Historia de los hombres no ha podido dejar oculta en la trastienda, Cerezo de Abajo
se le quejaba de sus problemas: defendía sus tierras de la gran Mesta, que era, como decir ahora
una gran “multinacional”, protestaba porque le quitaban el agua para el riego, en fin, que no se
quedaba callado y quieto. Esos legajos, escritos con caligrafía endemoniada, nos demostraron
que existía.
Uno de los mejores ejemplares que se expusieron fue un libro, que pertenece al Ayuntamiento,
encuadernado y con las cubiertas en pergamino, fechado en el siglo XVll, con el sello real de
Felipe lV de Austria, en el que se permitía a nuestro pueblo la utilización de la Dehesa Boyal.
Y he aquí que una cosa te lleva a la otra (es lo que tiene eso de investigar): ¿Dónde estaba la
Dehesa Boyal? Otra incógnita.
Recurriendo a quien más saben de estas cosas, la gente de más edad, no sabían dónde estaba
semejante término. Pues resulta que es, ni más ni menos, nuestra querida Dehesa de las Águilas,

aquella a la que todos vamos de paseo por las tardes cuando el tiempo lo permite y donde está
ubicada la Piscina.
Y es que una Dehesa Boyal era una dehesa comunal destinada al pasto de ganado de labor de
los vecinos. Como la mayor parte de este ganado era bovino, de ahí le viene el nombre.
Por lo visto era necesaria tener una autorización real para crear y cerrar este tipo de dehesa
dentro de un monte, siempre y cuando la longitud fuese superior a la distancia de un tiro de
ballesta (400 pasos). Y Cerezo de Abajo, la tiene y la conserva.
Hubo muchos papeles para leer, los libros de fundaciones como el de Asociación Cultural
“La Perla”, el de la Hermandad de Sta Águeda, alguna carta curiosa, hijuelas, constituciones
de ayuntamiento, mapas del siglo XVIII, noticias de crímenes cruentos… y unas pocas fotos.
¡Fotos! Lo que más le gusta a la gente de este pueblo:
Os lo digo a todos los que preguntáis por los lugares y, especialmente, por la personas que
aparecen en ellas: desempolvad los álbumes, sacad las mejores fotos de vuestras familias, las
más antiguas, las más bonitas y preparemos entre todos una nueva exposición.
Porque, las fotos, también son nuestra Historia.
Quiero aprovechar este pequeño texto para agradecer a todos los que, desinteresadamente,
ayudáis para que se puedan hacer estas exposiciones y también a los que dedicáis un ratito de
vuestro tiempo para visitarlas y verlas. Sin vosotros no valdría la pena hacerlo.
Teresa González

La Dehesa
Parque Recreativo

Tel. 695 461 338
www.parqueladehesa.es
info@parqueladehesa.es
Cerezo de Abajo · Segovia

Parque Recreativo

La Dehesa

Cine de verano
Muchos tenemos la suerte de ver pasar la mejor de las películas por delante de
nuestros ojos cada verano
Volver a Cerezo en la época estival es revivir nuestra infancia, es reencontrarse con
los amigos de toda la vida y jugar a recordar e incluso, para los más atrevidos, intentar revivir. ¿Te acuerdas de cuando jugábamos a...?¿Cuando nos vestíamos de...
y hacíamos como si...?¿Cuando nos regañaron por...?¿Cuando nos contaron que... y
nos reímos tanto?
Siempre la misma historia, todos los años lo mismo, pensarán algunos. Es probable, pero eso es en parte culpa nuestra, de nosotros depende que esa película no se
convierta en un simple recuerdo amontonado que haya que desempolvar de vez en
cuando para apaciguar la nostalgia. No dejemos de hacer cosas, no dejemos de renovarnos y sorprendernos a nosotros mismos para que cada verano haya una nueva
entrega de una saga de la que tenemos el lujo de ser protagonistas. No se nos olvide
que tenemos los medios y uno de los mejores escenarios que existen.
Gracias a todos los que hacen que este otro cine de verano sea posible. Que nunca
nos falte una butaca en primera fila y palomitas para pasar el momento, serán a días
dulces y a días saladas, incluso habrá granos de maíz que no exploten y tengamos
que tirar a la basura, pero lo importante es no atragantarnos y disfrutar de la sesión.
Margarita Pérez
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