Autora: Raquel Martín Benedit

3

Saludo
del Alcalde

Alberto
Abad Escribano
Queridos vecinos y visitantes de Duruelo de la Sierra,
En nombre de la corporación municipal que represento, otro año más, me dirijo a
vosotros para dar la bienvenida a las ansiadas fiestas de nuestro pueblo en honor al
Santo Cristo de las Maravillas .
Son días para disfrutar y pasarlo bien, dejando a un lado los problemas cotidianos y
centrándonos en la convivencia entre familiares, vecinos y amigos, así como de las
personas que nos visiten para mostrar el gran corazón y la capacidad de integración
que tenemos.
Aprovechemos para mostrar con orgullo nuestras costumbres ya que sólo
respetando nuestras raíces y con la valía de nuestros vecinos seremos capaces
de mantener un pueblo fuerte y con un futuro esperanzador para las generaciones
venideras. Podemos ser transmisores de nuestra experiencia y valores a las nuevas
generaciones para no perder nuestros orígenes. Futuro cada vez mas complejo y
exigente y que hemos de abordar desde la unión, el compañerismo y la competencia
para que sea fácil alcanzar los retos que la sociedad nos plantee.
Esta unión fortalecida ha de servir para seguir generando trabajo, aceptar nuevas
iniciativas de trabajo como el turismo, que puede ser la senda del progreso y la llave
para encontrar una vida mejor para los habitantes de este pueblo.
Esta sociedad, tan cambiante, nos ofrece la posibilidad de aprender nuevas maneras
de vivir, aceptar nuevas estructuras familiares, ser respetuosos con la diversidad de
opiniones así como cambiar nuestras rutinas e inquietudes para descubrir nuevas
actividades a desarrollar en las diferentes situaciones y/o etapas de nuestra vida.
No quiero despedirme sin recordar a nuestros difuntos que siempre están presentes.
También agradecer a la comisión de fiestas y a todas las personas que colaboran en
la preparación y desarrollo de nuestras fiestas. Mención especial por su trabajo en
estos 4 años al concejal de festejos.
Gracias a ellos podemos gritar ¡Viva el Cristo y viva Duruelo!
Alberto Abad Escribano
Alcalde de Duruelo de la Sierra

Saludo de la Comisión de Fiestas
Durolenses! Vecinos y forasteros! Un año más nos reunimos aquí para organizar
nuestras fiestas mayores! Cinco días llenos de alegría e ilusión en los que todos los
vecinos debemos de olvidarnos de la rutina y disfrutar con la gran compañía de
todos, especialmente de los amigos y la familia. Desde la comisión hemos puesto
mucho empeño al prepararlas intentando que sean de lo más agradable y divertido
para todos.
Deseamos y esperamos que seáis pacientes en cada acto colaborando con
nosotros en todos y cada uno de ellos. También hacemos un llamamiento a
la ayuda y contribución de las peñas pues todos sabemos que son el alma de
las fiestas. Recordamos que cada año cuesta más sacar la comisión de fiestas
adelante por falta de personal y necesitamos a todas las asociaciones y vecinos
para que participen en la elaboración de la programación de estas durante los
años venideros.
Desde la comisión deseamos que paséis unas felices fiestas y que llenéis de
alegría, color y diversión las calles de nuestro querido y maravilloso pueblo. Y ahora
todos, ¡a disfrutar! ¡Que se escuche en el cielo! ¡VIVA EL CRISTO! ¡VIVA DURUELO!
LA COMISIÓN DE FIESTAS
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P regonero 2018

Marcos Berges Ceña
Nace en Soria el 27 de Noviembre de 1985.
Cursa sus estudios primarios en el C.P. Santo
Cristo de las Maravillas de Duruelo de la
Sierra. En 2014 se titula como Ingeniero de la
Edificación por la Universidad de Castilla-La
Mancha. Dos años más tarde obtiene el titulo
de Audiólogo Protésico en la Formación Dual
de Gaes, campo donde desempeña su carrera profesional actualmente, siendo el
Director Técnico de su propio centro auditivo en Cuenca.
En 2007 juega su primer partido de Lacrosse con el C.D. Campeadores de
Burgos, cuajando una gran temporada. Seis meses después es convocado por
la Selección Española. Con ella participa en dos Campeonatos Mundiales y un
Europeo.
En 2012 funda un nuevo club de lacrosse en Cuenca, consiguiendo varios
subcampeonatos de liga como jugador y otros tantos subcampeonatos de liga
femenina como entrenador. Estos éxitos con su club, hace que en 2014, sea
nombrado como Seleccionador Femenino, llevando a España a disputar el primer
Europeo Femenino de su historia en 2015. A día de hoy, es el único español que
ha llegado a dirigir una selección de lacrosse en un campeonato internacional.
En 2017 deja el puesto como seleccionador para formar parte de la Asociación
Española de Lacrosse y ser el máximo responsable del desarrollo del deporte en
España, puesto que ocupa en la actualidad.
Su influencia en el mundo del Lacrosse español y el cariño por su pueblo, ha
servido para poder celebrar en esta localidad concentraciones de las selecciones
absolutas. También, recientemente, consiguió que se disputara la Copa de
España 2017.
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P regón Fiestas del

Santo Cristo de Las Maravillas 2017
Buenas tardes Durolenses, acompañantes de pueblos vecinos, autoridades:
Antes de nada, pido un fuerte aplauso para los mozos y la moza que magistralmente
acabamos de pingar “el mayo”.
Quiero agradecer a la corporación municipal y a la comisión de festejos esta
oportunidad que se me brinda de ser pregonero de los Cristos.
También es momento de recordar a todos los que hoy no nos pueden acompañar.
A los que viven en nuestros recuerdos y aquellos Durolenses que por motivos
personales hoy no pueden estar presentes, seguro que se irán incorporando
escalonadamente estos días para apoyarnos a “armar” estos Cristos 2017.
Jamás imagine que estaría hoy en este balcón dirigiéndome a todos vosotros, y
más en este año tan complicado, después de lo alto que puso el listón Jorge el
año pasado con su gran pregón, aún recuerdo a la mayoría de esta plaza con la
lagrimilla en el ojo. ¡Gracias Jorge!
Cuando me lo propuso Tito, se me encogió el estomago y se me puso cara de
susto, pero inmediatamente, como casi siempre en mi vida, dije “al tren hay que
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subirse cuando pasa” o bueno ya que estamos en este bonito trinquete, dije, “a la
pelota hay que darle cuando viene”.
Se me vino una pregunta a la cabeza ¿Por qué yo? A lo que rápidamente me vino la
respuesta ¿Por qué no?, quería disfrutar de este momento y después bajar a estar
con todos vosotros compartiendo las fiestas en las distancias cortas y mirando a
los ojos como a mí me gusta.
Como no os quiero robar más que unos minutos de estas ansiadas fechas, deciros
que en mi pregón, casi no voy a hablar de mi, la gran mayoría me conocéis a la
perfección, a modo de presentación diré que siempre he disfrutado al máximo de
los Cristos y de Duruelo, tanto es así, que decidí que mi primer día de vida fuese
un 12/09 pues bajo ningún concepto me quería perder mis primeras fiestas, y
menos en aquel año 76 que actuó el famoso grupo de mariachis el Duo Gala en
esta plaza.
Soy Hervás, Asenjo, Albina y Rubio con estos cuatro apellidos tan característicos
de Duruelo, poco más tengo que decir de mi personalidad, y muchos entenderéis
porque soy cabezón, muy cabezón.
También decidí, en los primeros tiempos cuando salí de Duruelo a la ciudad “a
progresar”, como decía el protagonista del libro “El Camino” de Miguel Delibes,
“Daniel el Mochuelo”, que quería intentar devolverle y aportarle a mi pueblo todo
lo que Él me había dado y que junto a mi familia habían forjado todo lo que soy.
En ese empeño y con la ilusión que nació de cada domingo que iba a ver al Duruelo
al Pinarllano de niño, y lo que nunca pude aportar como jugador pues nunca fue
mi fuerte, (ya me sentenció el Yoni, “tu Carlitos y el Ramón sois todo ilusión….”)
En el año 2010, se me brindo la oportunidad, cuando unos jóvenes desamparados
vinieron a proponerme hacerme cargo del equipo de fútbol, que fuese su entrenador.
Muchas gracias tengo que dar siete temporadas después a todos y cada uno de
los mas de cien chicos que han pasado por el equipo, y a toda la gente que ha
colaborado en el proyecto, pues con mucho sacrificio y dificultades en el camino, a
día de hoy hemos formado un equipo humano, que compite y representa a Duruelo
muy dignamente en la provincia de Soria.
Y lo que es más importante, intentamos que los jóvenes de Duruelo crezcan en
el ámbito deportivo, y con la disciplina de pertenecer a un equipo, respetando y
valorando las estupendas instalaciones deportivas de las que podemos presumir.
Si que os voy echar una pequeña bronca si me lo permitís, pues necesitamos que
acudáis todos, cada fin de semana al campo, que os sintáis parte del equipo, al
igual que esos chicos que saltan al terreno de juego a dar todo con el escudo de
nuestro pueblo en sus pechos. También quiero homenajear desde aquí a todos los
jugadores que han formado parte del Duruelo a lo largo de su historia y a todos
mis antecesores al frente del equipo en especial al Josito y por supuesto al Señor
Fidel de Pedro.
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Vamos a lo que nos ocupa estos días, voy a hacer unas reflexiones de lo que este
bendito lugar, nuestro pueblo, y principalmente de lo que estas fiestas me hacen
sentir.
Creo que Duruelo no sería igual sin las fiestas de Septiembre, todo el verano
con la ilusión de tener las fiestas en el horizonte, recuerdo en nuestra época….
Mayo a coger grillos…Junio exámenes y verano (como la canción de los suaves),
las ansiadas vacaciones, aquellos veranos interminables que comenzábamos
intensamente, tras echar una mano en las labores familiares, tardes de piscineo
y noches de tres navíos y paseos por el camino forestal… llegaba Santa Marina,
la cual era el pistoletazo de salida para hacer ó refomar “LA PEÑA”, que encendía
nuestra ilusión y nuestra rutina veraniega.
Aunque penséis que eran unos insignificantes casuyos de madera, detrás de
ellas se forjaron grandes amistades, amistades casi infranqueables, amores
y desamores, todo eso llevaba una organización detrás digna de estudio en las
escuelas de negocios, pues ya aplicábamos todos los principios de la gestión
empresarial:
Hacíamos presupuestos y gestión de tesorería, escotando cada fin de semana
a 100 de las antiguas pesetas, para que en verano el desembolso hiciera menos
“pupa”.
Gestión y previsión de materiales, durante todo el año acopiábamos o tomábamos
prestado todo el material necesario, solíamos hacerlo en turno de noche, no
teníamos mal ojo, atacando en alguna ocasión algún paquete de tableta especial
que costaba algún disgustillo...
Había lideres, los que clavaban y peones los que serrábamos la madera, reuniones
de trabajo, accidentes laborales, ¿Quién no se clavo una punta en el pie haciendo
la peña?, decisiones arquitectónicas de primer nivel, si hacer la peña de una o dos
caídas para evitar problemas con las nevadas...si hall a la entrada con mostrador
o el reservado más grande....
Todo ese despliegue sobre todo de ilusión, para ya en los últimos días de Agosto
comenzar con el torneo de futbito, pintar con titanlux el anagrama en nuestras
camisas de fiestas, hacer el zurracapote según la receta que nos habían enseñado
los éxtasis, y por fin, el ansiado día 13 de Septiembre, con los nervios de los últimos
retoques, a por helecho y chopo al monte, limpiar la peña y llenar ese pozo secreto
con la bebida.
Al mediodía, llegaba el Eduardito en su ronda de cata peña por peña de zurracapotes,
y por fin el de Iberdrola a enchufarnos la luz….recuerdo que hacíamos una cadena
desde el punto de enganche y uno se quedaba dentro y nos íbamos gritando
¿Va?... Cuando el que estaba dentro, afirmaba que todas esas luces de colores, ese
frigorífico viejo que nos había donado alguna abuela y ese caseto de coche que
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habíamos financiado cogiendo endrinas funcionaban, una inmensa alegría nos
invadía, pues ya estábamos preparados para afrontar otros cristos, unos cristos
que cada año eran mejores que los del año anterior.
Nunca podre olvidar esos quince jóvenes, más o menos melenudos, pues en
Duruelo ya sabéis, todos éramos o heavys o pijos, tocando todos a una nuestras
guitarras imaginarias al son de Rosendo ó AC/DC, ese olor a helecho y chopo
mezclado con el poco zurracapote que se derramaba por el suelo y con el olor de las
ripias esviradas, también del Martini-limón con el que intentábamos conquistar a
nuestro amor del verano… y ya, cinco días con miles de sensaciones, de segundos
vividos, compartidos... con pasacalles, pregón, reinas y damas, subida en bici a
Castroviejo, cucañas, diana floreada, baile vermú, Janio Marti y Platería, rondas,
colgadas de verbena, Tren chispita, Tanguilla, Caldereta, noches de heladas y
días largos de cierzo y lluvia sobre nuestros huesos compartiendo todas estas
emociones, que queramos o no son parte de nuestra seña de identidad.
Me gustaría que entre todos aquí presentes, nos comprometiéramos a hacer unos
ejercicios en los próximos días y no quiero que suene a deseo navideño, si no que
sea algo con lo que todos podamos sumar nuestro granito de arena al pueblo:
1.- Que una vez finalizados estos días de Cristos, nos propongamos e intentemos
vivir con la misma ilusión con la que esperamos y preparamos nuestras fiestas,
el resto del año, se que es tarea difícil que surgen dificultades en el camino,
pero solo el intentarlo, nos hará la vida más fácil y llevadera en los meses de
duro y largo invierno que vivimos en estas tierras.
2.- Que cada uno de nosotros seamos emprendedores, que dediquemos tiempo a
pensar en ideas que puedan mejorar nuestro pueblo y nuestras vidas, que no se
quede ningún proyecto en el tintero, que no tengamos miedo en exponerlas…..
pues nadie nos salvará las habichuelas más que nosotros mismos.
3.- Que todos nosotros seamos prescriptores de nuestro pueblo, de nuestra
cultura y nuestras raíces.
Nadie mejor que nosotros podrá hacerlo, nadie conoce como nosotros nuestras
tradiciones, nuestra gastronomía, nuestros parajes….necesitamos promocionarnos
y darnos a conocer.
Vender el Ajo carretero, nuestros muebles, Cueva el Muerto, nuestra piscina,
La Chorla, El Martes de carnaval, nuestra Necrópolis, Cuerda la graja, Nuestra
micología, colgar el judas… y todo este tesoro paisajístico y natural que compone
la zona de pinares.
4.-La última propuesta que tengo para vosotros, ya conocéis mi fama de juerguista,
es que estos cinco días hagamos excesos, todos los excesos que podamos, pero
un momento pajaritas y pajaritos….me refiero a excesos de ilusión, convivencia,
ciudadanía, hospitalidad y sobre todo excesos de participación, para que estos
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Cristos sean una vez más inolvidables, mejores que los anteriores y peores que
los del año que viene.
Y para acabar, me gustaría compartir con vosotros una anécdota.
Hace exactamente un año, en un inhóspito y precioso pueblo de Cantabria, en el
vermú del Domingo junto a Leonor, mi chica, unos paisanos se arrancaron a cantar
a capela, unos versos del cantautor cántabro Nando Agüeros, estos me llegaron
al alma y me transportaron directamente de Cantabria a esta plaza de Duruelo.
Hoy me he permitido retocar y adaptar estos versos para compartirlos con
vosotros:
Me embruja el murmullo del Duero y del Monte

Con lluvia de Mayo me quiero mojar
Voy a correr como lobo en la noche
Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Me guía la luz de un rayo de luna
La clara del alba al amanecer
Me llena de vida toda la hermosura
De esta tierra fría que aprendo a querer.
Un puño de tierra, serrín o de nieve
Hacen tan pequeño lo poco que soy
Que a veces me alienta y otras me hiere
Yo vengo de ti y no se donde voy.
Quiero saltar de la rama de un pino
Gritar tu nombre: Duruelo!! Y echar a volar.
Viva el Santo Cristo de las Maravillas!! Viva Duruelo!!!
Carlos T. Hervás Asenjo
13/09/2017
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Reinas de lasFiestas 2018
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Reina 2018
Alba
Altelarrea
Abad
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Dama 2018
Marina
Chamarro
Sandoval
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Dama 2018
Ida
De Miguel
Beyger
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Fiestas en honor al Santo Cristo
de Las Maravillas 2018

Duruelo de La Sierra (Soria)

Víspera

Jueves 13 de Septiembre

11:30 CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en las inmediaciones de la Pingada,
amenizada por la Charanga PATXANGA.
12:00 PINGADA TRADICIONAL DEL MAYO. A continuación, subida de las
Peñas hasta la Plaza La Carta Puebla acompañados por la charanga
PATXANGA.
14:00 PREGÓN DE FIESTAS a cargo de MARCOS BERGES CEÑA
y PROCLAMACIÓN DE REINA Y DAMAS de Fiestas 2018.
Comienzo de las Fiestas bailando LA RUEDA de Duruelo de la Sierra.
A continuación, RECORRIDO VERMOUTH por los bares
(Barrio de abajo). acompañados por la charanga PATXANGA.
18:30 PASACALLES. Desfile de Peñas con la carroza de la Reina y las Damas
de Fiestas. (Animamos a las peñas a llevar bota de zurracapote para
realizar la primera cata).
20:00 FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBITO (Mayores de 14 años).
21:00 PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada
por la orquesta MARSELLA.
22:30 EVENTO SOLIDARIO.
00:30 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada
por la misma orquesta.
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El Cristo

31

Viernes 14 de Septiembre

09:00 DIANA FLOREADA (Recorrido por la casas de la Reina, Damas y Autoridades).
12:00 PROCESIÓN con la imagen del Santo Cristo de las Maravillas.
Celebración de la SANTA MISA por el MONS. ABILIO MARTÍNEZ VAREA
Obispo de la Diócesis de Osma Soria y cantada por LA RONDALLA
y el CORO DE DURUELO DE LA SIERRA.
17:30 DIBUJOS Y PINTURA con tiza para los más pequeños.
(Patio de Las Escuelas).
18:00 Concierto ofrecido por la BANDA ACORDES DEL DUERO.
(Plaza La Carta Puebla).
19:00 VELADA DE PELOTA en el Polideportivo Local (Ver carteles informativos).
20:00 CONCURSO DE DISFRACES INFANTIL (Premio para todos los participantes).
21:00 PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta DOMINÓ.
22:30 EVENTO SOLIDARIO.
01:00 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.
En el descanso 2ª PIJAMADA DUROLENSE. (Premio pijama más rápido,
premio pijama más original y premio pijama más sexy).
AFTER HOUR (Plaza Polideportivo Municipal).

El Cristito

Día de las Peñas

Sábado 15 de Septiembre

12:30 MISA SOLEMNE. Al finalizar la misa se procederá a adorar
el “LIGNUN CRUCIS”.

13:00 a 15:00 RECORRIDO DE BARES con la charanga PATXANGA
(Barrio de arriba).
13:30 BAILE VERMOUTH amenizado por la orquesta
(Premio de baile a la mejor pareja).
15:30 COMIDA DE HERMANDAD ENTRE PEÑAS
(Organiza la Asociación Juvenil Entre Pinos).
17:30 JUEGOS POPULARES para las Peñas (Sillas, pañuelo, tutos…).
18:00 TALLERES INFANTILES. Plaza La Carta Puebla.
19:00 a 21:00 RECORRIDO DE PEÑAS y segunda cata del zurracapote con la
charanga PATXANGA. (Premio al mejor zurracapote, peña mejor
decorada y peña más animada).
21:00 PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta DOMINÓ.
22:30 EVENTO SOLIDARIO.
01:00 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.
En el descanso CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS
(Premio para los tres mejores disfraces).
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La Verbena

Domingo 16 de Septiembre

12:00 a 14:00 PARQUE INFANTIL. Hinchables para los más pequeños.
12:30 MISA EN MEMORIA DE LOS DIFUNTOS de la localidad.
Al finalizar tendrá lugar la OFRENDA FLORAL.
14:00 RONDA POPULAR con el traje tradicional de piñorr@
por las calles de Duruelo.
17:00 a 19:00 PARQUE INFANTIL para los más pequeños.
18:00 Espectáculo de Mariachis REYES DE MÉXICO.
19:00 a 21:00 GRAND PRIX. Hinchables y pruebas para los mayores.
Polideportivo Municipal. DEPORTE NUMANTINO.
21:00 PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta PASITO SHOW.
22:30 EVENTO SOLIDARIO.
00:30 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.
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La Caldereta

Lunes 17 de Septiembre

14:00 Salida desde el Ayuntamiento de la Reina y las Damas junto a las
Autoridades hacia el parque de Las Peñitas para el tradicional reparto
de CALDERETA.
18:00 JUEGOS POPULARES en el parque de las Peñitas.
20:00 REGRESO AL PUEBLO con antorchas y la charanga PATXANGA.
21:00 SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta COLISEUM.
22:30 EVENTO SOLIDARIO y reparto de BOCADILLOS en el salón del
Ayuntamiento (Organiza Peña LPV).
A continuación SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma
orquesta.
GRAN TRACA de fin de fiestas.
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San Miguel

Viernes 28 de Septiembre

18:00		ACTIVIDADES INFANTILES: Bombas Japonesas.
19:30 PASACALLES. Charanga PATXANGA.

21:00 PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta LA ZENTRAL.
22:30 EVENTO SOLIDARIO.
00:30 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.
Al finalizar el baile la fiesta continúa con la charanga PATXANGA.

Sábado 29 de Septiembre

12:30		PROCESIÓN con la imagen de San Miguel Arcángel.
MISA SOLEMNE al finalizar la procesión.
14:00 TANGUILLA.
17:30 BOLOS MIXTOS.

18:30 TORNEO DE PELOTA AFICIONADOS (tres contra tres).
Polideportivo Municipal.
21:00 PRIMERA SESIÓN DE BAILE amenizada por la orquesta LA ZENTRAL.
22:30 EVENTO SOLIDARIO.
00:30 SEGUNDA SESIÓN DE BAILE amenizada por la misma orquesta.
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P remio Poesía Fiestas 2018
Ignacio Hernando Garijo
PRIMER PREMIO POESIA
MAYORES DE 14 AÑOS

DURUELO
Qué es lo que tiene Duruelo
que no tienen otros pueblos:
el pico Urbión lo protege
y lo une con el cielo.
En sus fuentes nace el Duero
siempre el mismo y siempre nuevo
y en Tazaplata el Triguera
que se hace viejo en las Eras.
Tiene un negro berrocal
que baja hasta Covarande
y piedras en Castroviejo
de viento, firmeza y arte.
Los pinos del monte guardan
jabalís, corzos, becadas
y cincuenta manantiales
que en julio regalan savia,
¡Fuentes del Berro y de Ucero
Calenturas, Losa-Mala
Del Cubo o la Cespedilla
Bálsamos de la garganta!
Las tumbas de nuestros abuelos
en roca firme excavadas
cimientos son de la iglesia,
libros de historia tallada.
El templo cobija a l Cristo,
Maravilla sonriente,
en su honor guardamos fiesta
a mediados de septiembre.
Por estas y otras razones
-familia, amistad, recreo,el
pueblo se lleva adentro
y cuando cruzas la raya
y se va empequeñeciendo
¡vuelve!, repiten los pinos
y se hace sentimiento.

Sofía Albina Martín

PRIMER PREMIO DE POESÍA
MENORES DE 14 AÑOS
MI PUEBLO
Montañas verdes
con flores bonitas
detrás de los árboles
se esconde un río
con agua fría.
Cantar, reír y jugar
es lo que más me gusta
de este lugar.
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A D. Joaquín Arancón
Llegaste a Duruelo
“mi amado pueblo”
con el mensaje de Jesús Cristo.
Nos diste humildad
palabras de fe y paz.
Para ti todos somos iguales:
ricos y pobres,
creyentes y ateos,
gentes de buena vecindad.
A nadie has pedido
el carnet de identidad.
A niños, jóvenes y abuelos
les diste amabilidad
y “sugus” en cantidad.
Han sido veintinueve años
entregado a los demás,
sin parar un momento:
misas, catequesis, visitas a enfermos,
comuniones a ancianos
y conservar nuestro templo
han sido tu felicidad.
“Hoy Don Joaquín”
dicen que te vas
que te jubilas
no creo que sea verdad.
En nuestro corazón te quedas
y en el tuyo nos llevas,
en la “Casa Diocesana”
o por el Collao de Soria,
nos hemos de encontrar
para seguir compartiendo
vivencias y amistad.

¡Cuídese Don Joaquín!
sin dejar de rezar,
por “Duruelo”
su querido pueblo.
Ahora toca pensar,
en su salud y la nueva realidad,
es momento de tranquilidad.
La vida sigue siendo hermosa
a los ochenta años
a pesar de los achaques de la edad.
Cuide sus ambles ojos,
para poder contemplar
“todo lo que la vida”
le va a regalar,
por su bondad y honestidad.
Gracias por conservar la iglesia,
sin parar de arreglar,
cada año una cosa,
como nueva la va a dejar.
¡Don Joaquín se jubila!
quiere encontrar su paz,
el necesario descanso
y una nueva vida ya.
Han sido veintinueve años
pensando en los que sufren
y enseñando a orar.
¡VIVA DON JOAQUÍN!
Todo un sacerdote.
Un hombre que quiso ser
sencillamente uno más.
Victoriano Albina

Información histórica

de La Ronda de Duruelo
1-LA RONDA POPULAR
Hablar de “La Ronda” de Duruelo de la Sierra es hablar de una tradición única,
peculiar, impactante y llamativa. Muy arraigada entre los Durolenses y compartida de
generación en generación desde sus comienzos hasta nuestros días. Celebrada año
tras año incluso en plena Guerra Civil, es considerada como una de las tradiciones
más queridas y festejadas por todos los vecinos. Tanto es así que se celebra en tres
de las fiestas más grandes de la localidad: Carnaval, Santa Marina y las fiestas en
honor al Santo Cristo de las Maravillas (en estas últimas se realiza de forma nocturna
y se compone solo por la rondalla).
La Ronda Popular es una fiesta heredada por las distintas generaciones de Duruelo
de la Sierra. Una celebración antiquísima que reúne historia, cultura, religión y
gastronomía en la que los vecinos llenan las calles del pueblo de alegría y color,
mostrando a los visitantes una visión distinta de los vecinos de Duruelo y sus
costumbres por medio de una tradición desconocida y llena de peculiaridades.

La multitud sale a las calles a recibir a la Ronda un caluroso día de Santa Marina. 2015
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2- LOS ORÍGENES
Los datos más antiguos encontrados sobre esta tradición muestran que los orígenes
giran en torno al festejo de Santa Marina. Fiesta que nace de una antigua cofradía
en el año 1676 con unos estatutos que copia la nueva cofradía en el año 1741 y que
se termina en el año 1770 , desde entonces empieza a ser fiesta local en el pueblo
cuando una vecina de Duruelo cede una finca al Ayuntamiento (el prado de la Penilla)
para pagar el vino de la cuba el día de la fiesta. Santa Marina es el brazo izquierdo de
una Cruz, que al norte tiene la ermita de San Martín, que al sur tiene la ermita de San
Gabriel y al este o brazo derecho la ermita de Santa Ana y en el centro la ermita de la
Veracruz.
Los hermanos y hermanas de la cofradía de Santa Marina, mandaron fundir el 21
de Julio 1748 una campana para ponerla en la iglesia con la autorización del Abad,
la llamaron “la de Santa Marina” y sonaba el 17, 18 y 19 de Julio hasta que fue fiesta
local que se juntaba al tañer del resto de campanas de la iglesia. Para pertenecer a
esta cofradía el Abad era el quedaba el visto bueno y se tenía que ser una persona
honesta, virtuosa, de buenas costumbres y ser admitida por el 50% de los cofrades (el
Abad tenía dos votos). Los hermanos ordenaron juntarse el día de la fiesta y después
de su procesión y de la misa con la imagen de la Santa se haría una comida que se
traía de casa de los hermanos y que se comía alrededor de la ermita. Al cura o Abad
que hacía el oficio se le pagaría dos reales y medio por su trabajo además de que
comiese y bebiese a costa de la hermandad. Los oficiales de la cofradía (alcaldes
y mayordomos) ofrecían un cuartal de pan y un cuartillo de vino como ofrenda en

Ilustración antigua Ermita de Santa Marina. 1910
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la misa. También estaban encargados de traer el vino necesario para todos los
hermanos en la fiesta, bajo pena de 200 maravedíes que abonasen al cabildo si no
hubiese vino para todos. Los nombramientos de los cargos los decidían los alcaldes
que nombraban a los siguientes alcaldes y los mayordomos que nombraban a los
siguientes mayordomos. Para suceder estos cargos se elegían personas capaces
de asumirlos y llevarlos a buen fin. Una vez mas las personas nombradas serían
sancionadas si no aceptaban el cargo con una libra de leza. Todos los hermanos
tenían la obligación de asistir a vísperas en la ermita de la Santa a misa el día de la
fiesta, al día siguiente al oficio, y a la misa de aniversario que se celebraba por los
hermanos muertos y el que faltase pagaría un cuarterón de leza a los mayordomos.
Todos los años, después de la comida y echada la bendición se nombraban oficiales
para el próximo año con las sanciones a los hermanos que no quisieran aceptar el
cargo mediante una justificación con el Abad.
Ningún hermano debía ser osado en tener diferencias con ninguno, ni debía hablar
mal, ni tratar mal de palabra a cualquier hermano, de lo contrario tendría la pena de
pagar media libra de leza y si fuese omiso, quedaría su castigo a elección del cabildo
y el agraviado, pues tendrían la obligación de cobrarlas los mayordomos bajo pena de
pagar con pertenencias de sus casas.
Si algún hermano tuviese una persona familiar fallecida en otra cofradía tenían la
obligación de asistir al entierro en el mismo lugar, siendo avisado, con una pena de
un cuarterón de leza aplicado para el gasto de la cofradía y que los mayordomos
cobrasen y diesen cuenta de ellas.

Procesión en honor a Santa Marina. 19 de Julio de 1968
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Ermita de Santa Marina. 1902

3- LA APARICIÓN DE LA RONDA
Muchas son las leyendas y versiones sobre la aparición de esta, pero los Mayorales
más antiguos, comentan que sus antepasados siempre les mencionaron que esta
tradición comenzó una vez que en Santa Marina, un pequeño grupo de mozos
después de comer y tras tomar unos cuantos tragos, robaron la cuba de vino y
regresaron al pueblo en cuadrilla cantando y dedicando de forma espontánea
e irónica las primeras coplas a las mozas y a los vecinos más peculiares de la
localidad. Éstos jóvenes, entre trago y trago, con mucha guasa y sin instrumentos
todavía, continuaron un recorrido por el pueblo (ahora vamos donde este! no,
mejor donde esta…) en el que cada vez se iban sumando mas y mas mozos al
grupo pero finalmente todo acabó descontrolándose por el mal comportamiento y
la mala cabeza de algunos. El enfrentamiento con algunos vecinos y el robo de la
cuba formó tal revuelo que todos los mozos que participaron fueron castigados a
golpe de cinto y de vara por los “alcaldes” y “mayordomos” de la cofradía de Santa
Marina bajo pena de no poder comer ni beber vino mas años el día de la romería
si se oponían a tal castigo. Desde entonces, por su mala conducta, los mozos
son controlados y guiados como si fuesen ganado año tras año por los Alcaldes
y Mayordomos de la cofradía (ahora Mayorales y Motriles) desde la plaza hasta
la ermita de Santa Marina, golpeando con varas y cintos a todo aquel mozo que
escapase o tuviera un comportamiento indebido. El que no entrara en la ronda
se quedaba sin comer y los golpes por mal comportamiento durante la comida
debían de ser aceptados por todos los mozos sin rechistar ni poner resistencia
alguna. Con el paso de los años, las cofradías comenzaron a perder fuerza y a
desaparecer mientras que los mozos continuaron y conservaron esta tradición
hasta nuestros días convirtiéndose en un acto más alegre, festivo y pagano que
en la antigüedad.
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4- LA RONDALLA
La aparición de la rondalla viene ligada a los instrumentos de cuerda (guitarras,

Cuba de vino que ceden las autoridades al pueblo por Santa Marina. 2016

laudes y bandurrias) y aunque se cree que pudo ser antes, los mayores de la localidad
comentan que las primeras apariciones de esta formación datan de principios de
1900. Las tonadillas, coplas y canciones tienen como origen las jotas aragonesas y
las jotas segovianas que algún vecino de Duruelo aprendió en alguno de sus viajes
y acabó enseñando a los amigos. Las letras van cargadas de humor y sarcasmo
sobre los hechos y las personas de la localidad. Se dice que ésta es una de las
razones por las cuales esta tradición se celebra también en Carnaval. Era normal
que cualquier mozo se atreviese a cantar alguna copla a destiempo y entrando de
la forma más natural y espontánea. Transmitida de padres a hijos durante años
(actualmente hay componentes familiares de hasta tres generaciones), muestra
que la Rondalla sigue siendo uno de los ejes centrales de esta tradición.

Los miembros de la Rondalla cantan las coplas el Martes de Carnaval.2008
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5- MAYORALES, MOTRILES Y MOZOS
La labor de los dos Mayorales es la de ejercer durante un año de alcaldes de los
mozos organizando y preparando todos los eventos en los que estos participan.
Son elegidos por los Mayorales del año pasado, de la quinta anterior. Antiguamente
se elegían por el calendario del servicio militar y hubo Mayorales como el “tío
Cagata” que estuvieron hasta diez años de mandato. Son ayudados en todas
las tareas por un grupo de jóvenes llamados Motriles. Ayudar y obedecer a los
mayorales es la función de estos jóvenes de 17 años si quieren convertirse en mozo
y poder participar de la comida a partir del año siguiente. Los mozos son la alegría
de la Ronda y podrán participar en esta siempre que permanezcan solteros. Como
anécdota añadir, que el último fin de semana de julio los mozos celebran “la verbena
del soltero” pagando la orquesta a todos los vecinos.

Mayorales y Motriles con sus varas y cintos respectivamente. 2017
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6- LA RONDA EN LA ACTUALIDAD
Tanto en Santa Marina, como en Carnaval, con los primeros rayos de sol, Mayorales
y Motriles se afanan en preparar a fuego lento el ajo carretero que más tarde
acabarán saboreando todos los mozos. Cortar pan para las sopas, lavar pucheros,
preparar las mesas… todo controlado por los Mayorales pudiendo dar un primer
varazo a algún Motril trasnochado que se hace el remolón. A las 14:00 horas da
comienzo el momento mas importante del día, la llamada Ronda Tradicional. Los
dos mayorales se disponen a entrar en los bares ataviados con sus varas para
sacar a los mozos más rezagados aglomerándolos en la calle más o menos de la
misma manera que un pastor recoge su redil.
Una vez reunidos todos los Mozos, los Mayorales cogen posición. Uno se coloca
delante de los mozos y otro detrás del grupo para comenzar a controlar la Ronda
con sus varas. Los Motriles hacen lo mismo rodeando a la agrupación con sus
cintos preparados. La Rondalla con los primeros acordes de sus laúdes, bandurrias
y guitarras dan comienzo a un recorrido por las calles del pueblo junto a los mozos
mientras cantan canciones graciosas que hablan de anécdotas, romances y gente
peculiar que forman parte de la historia, del pueblo y de los vecinos de Duruelo de
la Sierra. Mayorales y Motriles serán los encargados de guiarlos con sus varas y
cintos respectivamente golpeando a todo el mozo que se atreva a escapar de la
ronda o a incumplir las normas impuestas a los mozos.
Durante todo el camino los mozos, ataviados con la servilleta y los cubiertos en el
pantalón para la comida, cantan coplas con la rondalla mientras realizan diversas
escapadas mostrando su valentía y destreza ante los jóvenes Motriles para
llamar la atención de las mozas. En estas escapadas, los mozos mas lentos son
golpeados por la organización con los cinturones y las varas. El mozo escapado
deberá entrar otra vez a la ronda intentando esquivar los golpes de los Mayorales
y Motriles o no podrá comer con el resto de los mozos.
Entre golpe y golpe se realizan varias paradas cantando una despedida para
descansar un poco y aclarar gargantas bebiendo algún trago de vino que es
custodiado por un Motril encargado de llevarlo en un carro, ubicado normalmente
en la parte posterior de la Ronda.
Acabado el recorrido los mozos son guiados hasta Santa Marina (o el Salón del
Ayuntamiento en Carnaval) para disfrutar de una comida de hermandad en la que
seguirán sonando los golpes de cinto y de vara en la espalda del mozo que tenga
un mal comportamiento.
La comida es servida por los Motriles y consta de Ajo carretero (primero la carne
y luego las sopas), asado, vino, postre, café, puro y copa. Todo esto servido en
“cacharros” cedidos por los vecinos a los mozos días antes de la celebración. Cada
grupo comerá de una misma cacerola, perola o bandeja durante toda la comida
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tal y como se hacía antiguamente. La sobremesa suele ser larga y los cánticos
y las canciones alegres suelen ser frecuentes hasta que los mozos se reúnen al
atardecer con las mozas y los vecinos alrededor de la cuba de vino (Encuentro con
la Cuba).
Las familias se reúnen en los alrededores de la ermita para merendar y al
anochecer, todo el mundo regresa en procesión con la imagen de Santa Marina
hasta el pueblo.

Lorenzo. Toda una vida cocinando el Ajo Carretero a los mozos. 1999
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7- COPLAS CANTADAS POR LA RONDALLA Y LOS MOZOS
A continuación mostramos algunas de las coplas mas conocidas y cantadas desde
los principios hasta nuestros días (se calcula que hay mas de 300 y cada año la
rondalla suele crear tres o cuatro cánticos nuevos). Durante el recorrido la rondalla
también entona canciones clásicas como Cielito Lindo, Clavelitos, Mari Carmen o
La Compostelana.
1-Salid mocitas salid,
a ventanas y balcones,
la Ronda va por la calle
alegrando corazones.
2-Éstas son las cuatro esquinas
y las cuatro son de acero,
voy a entrar y no me dejan,
voy a salir y no puedo.
3-Ésta si que es calle calle,
calle de temor y miedo, voy a entrar y no me dejan,
voy a salir y no puedo.
4-Cuantas veces he perdido,
en el juego de pelota, por mirar a tu balcón
y ahora me caso con otra.
5-¡En el cielo manda Dios,
en este pueblo el alcalde,
el señor cura en la iglesia
y los Mozos en la calle!
6-A la entrada de este pueblo
se crían las buenas mozas, a la orilla las mejores
y en medio las más hermosas.
7-Asómate a la ventana,
si te quieres asomar, y si quieres no te asomes
que a mí lo mismo me dá.
8-Tres fiestas hay en Duruelo,
que yo no puedo olvidar, Los Cristos, Santa Marina
y el Martes de Carnaval.
9-A la sierra he de subir,
aunque me hiele de frío, para ver si puedo bajar,
una serrana conmigo.
10-¡Viva la gente del trueno,
viva la gente tronera, viva la gente que dice,
salga el sol por donde quiera!

11-Debajo de tu ventana,
me dio sueño y me dormí,
me despertaron los gallos,
cantando el kikirikí.
la calle de las hermosas.
12-Esta calle está empedrada,
la piedra la traje yo,
la piedra sí me conoce,
pero tus amores no.
13-Por esta calle que vamos
tiran agua y salen rosas,
por eso la llamamos,
la calle de las hermosas.
14-Todas las mañanas bajo,
a la orillita del rio,
a preguntar a los peces,
si han visto el cariño mío.
15-Calleja larga y estrecha,
cuantas veces te he rondado,
y las que te rondaría,
si no me fuera soldado.
16-Esta calle está empedrada,
de adoquines y rincones,
la mejor para llevarte,
cuando sales con tacones.
17-Ayer me dijiste que hoy,
hoy me dices que mañana,
y mañana me dirás,
que de lo dicho no hay nada.
18-Aquel beso que te dí,
ya me lo devolverás,
que hace un año que reñimos
y te lo quieres quedar.
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8- DOCUMENTACIÓN
- NORMAS DE LA RONDA
- No se deberá meter nadie que no sea Mozo dentro de la Ronda.
- Los Mozos deberán acatar siempre las normas del Mayoral.
- Los Motriles deberán cumplir siempre con las obligaciones y las labores que les
imponga el Mayoral.
- Los cintazos, varazos, castigos y sanciones se deberán de asumir y aguantar sin
rechistar.
- La Rondalla deberá ser siempre respetada por los mozos.
- Los Motriles comerán siempre cuando hayan terminado los mozos.
- Los mozos que se casen podrán ser invitados durante próximo año.
- El mozo que no pague la comida no podrá comer mas años con la ronda.

Escrito encontrado sobre algunas de las normas a cumplir por los mozos
durante los días de ronda. 1976.
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- CUADERNOS DE CUENTAS DE LOS MAYORALES
Cada año los nuevos Mayorales elegidos reciben de mano de los anteriores un cajón
con los libros de cuentas sobre las actuaciones y los gastos realizados durante todo
el año de mandato.
En el cajón hay documentos recuperados de los mayorales desde 1976 hasta la
actualidad. Además de las cuentas, el cajón incluye escritos con recetas, listados,
firmas, boletos, facturas, anécdotas y otras curiosidades. Al finalizar el año los
Mayorales leen las cuentas ante todos los mozos celebrando una despedida para
estos pagada con los beneficios del año.
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-FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

Comida de Mozos en Santa Marina 1970

Mozos cantando. Santa Marina 1950

El Ajo Carretero. Mozos. Carnaval 1962

Mozos cantando. Santa Marina 1950

La ronda sale a las calles. 1969

Comiendo sopas. Santa Marina. 1952
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9- CONSERVACIÓN Y FUTURO DE LA RONDA
Conservar, enseñar y mantener la Ronda Popular es una tradición que debe continuar
escribiéndose en la historia de los vecinos de Duruelo de la Sierra. El futuro no está
escrito, pero todos sabemos que el mayor problema será la despoblación. Hoy en
día la festividad sigue muy viva y desde nuestro pueblo tenemos la obligación de
seguir trabajando para que así sea durante mucho tiempo.
Dar más participación en la ronda a las mozas, celebrar las reuniones de Mayorales,
recuperar los trajes tradicionales o colocar bancos con coplas en el recorrido
demuestra que la ronda es una tradición con futuro, pero sobre todo, con mucho
pasado.

Orla de la primera reunión de Mayorales. 2012

