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mAnzAnillA (matricaria chamomilla)

romEro (rosmarinus officinalis)

AchicoriA (chichorium)

En clave etnobotánica

Etnobotánica tiene que ver con la relación de las plantas con las personas y ésto, es lo que se intenta con este novedoso pro-
yecto en nuestro pueblo: dar a conocer los usos y manejos que nosotros hemos hecho de las plantas, y que ello sea una fuen-
te más de desarrollo. Este es un proyecto que se está poniendo en marcha a nivel provincial y merece la pena que nos impli-
quemos, como explicamos en éste número de la revista, en el artículo de la página dos.
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Actualidad local

P osiblemente nuestra provincia albergue
más de 2.000 especies diferentes de
plantas, cada especie tiene unas propie-

dades y formas que la hacen diferente y única.
No es la misión de este articulo hablar del
beneficio que las plantas hacen al planeta, a su
aportación de oxigeno y al cuidado de los sue-
los, pero sí la de resaltar la importancia que
para nosotros y nuestra provincia tiene el
poder disfrutar de esta gran biodiversidad de
especies.

La ciencia que estudia las relaciones entre
las plantas y  los seres humanos y el uso que
hacemos de ellas, es lo que se denomina Etno-
botánica, y pese a tener en nuestra provincia
una importancia enorme desde los tiempos
prehistóricos, en los tiempos actuales estamos
perdiendo todos esos conocimientos. Guarda-
dos en muchos casos por nuestros mayores.

En junio de 2016 surge “Ávila, En Clave
etnobotánica”. Un proyecto con el cual ampliar
la oferta turística de la provincia invitando al
visitante a descubrir Ávila desde la óptica de los
usos que tradicionalmente se le han venido
dando a las plantas en la misma y la cultura que
estos usos han creado y, sobre todo, con el cual
generar, para pequeños municipios abulenses,
una oportunidad de desarrollo local convirtien-
do a cada municipio en un enclave específico de
un uso etnobotánico concreto y en una “isla
etnobotánica” con una identidad y una cultura
local propia influenciada por el uso específico
que cada pueblo ha dado a las plantas.

La Asociación “Ávila, en clave etnobotáni-
ca” es una asociación muy joven, fundada  por
cinco ayuntamientos implicados en el proyecto:
Cillán, El Hoyo de Pinares, El Oso,  Horcajo de
las Torres y Solosancho, cada uno de los cuales
aporta una trayectoria y una experiencia de ges-
tión municipal diferente que al ser sumadas
dan como resultado una gran diversidad y una
enorme cantidad de fortalezas.

El Oso, en este caso, se ocupara de las plan-
tas aromáticas y medicinales, dada su vincula-
ción con la manzanilla y su recogida.

Cillán se especializa en la artesanía, Hoyo
de Pinares en la gastronomía y sus plantas,
Horcajo de las Torres en la mirada agrícola de
las plantas y Solosancho en el aspecto histórico
del reino vegetal.

“Ávila, en clave etnobotánica” surge, por
ende, como proceso natural de la apuesta y el
trabajo avanzado hasta ese momento para dise-
ñar y tratar de poner en marcha el programa
que le da nombre.

El vínculo ancestral que las gentes de la
provincia han tenido con su entorno se ha
reflejado en los usos que han dado tradicio-
nalmente a las plantas y que han ido cons-
truyendo todo un saber y una cultura vincu-
lado a los mismos. De hecho los paisajes cul-
turales, la arquitectura vernácula de muchos
lugares, gran parte de las recetas típicas, el
sistema agrario, las fiestas y romerías, las
herramientas vinculadas a muchos oficios,
los propios oficios, la toponimia y el refrane-
ro popular… de la provincia de Ávila tienen
una base etnobotánica fuerte.

Un patrimonio amplio, muy específico en
muchas ocasiones de cada municipio y amplia-
mente compartido por los pueblos de la pro-
vincia en otras, que lejos de ser conservado,
valorizado y puesto al servicio del desarrollo
sostenible del territorio se ha tenido olvidado e
incluso en algunos casos se ha ido perdiendo.

Conservar este patrimonio por el valor
que ya encierra en sí mismo sería un ejerci-
cio fundamental para evitar perderlo y
empobrecer culturalmente a las generacio-
nes venideras, pero además hacerlo adquie-
re una dimensión aún mayor por la oportu-
nidad que la etnobotánica ofrece para gene-
rar turismo experiencial, es decir, para ofre-
cer experiencias a aquellos/as ecoturistas

que buscan llegar a lugares donde poder
interactuar con la cultural local. 

Por ello, inventariar, restaurar, rehabilitar
o, en su defecto, recuperar, proteger y valorizar
todo este patrimonio natural y etnográfico y
ponerlo al servicio de la mejora del dinamismo
económico y social de los pueblos, y por ende,
de la mejora de la calidad de vida de la pobla-
ción local es lo que busca este programa, que
además, tratará, en todo momento y de mane-
ra intencional, divulgar ampliamente dichos
valores.

En todos los municipios de la asociación y
por tanto también en El Oso se esta creando un
grupo de personas que voluntariamente quie-
ran recuperar estos usos de las plantas, y a la
vez aprender de las que tenemos en el munici-
pio, lo llamamos “mesa de participación”,  para
ello se realizaran excursiones y cursos de for-
mación, impartidos por expertos que nos ense-
ñaran sobre la identificación de las plantas y
sus usos más comunes, en medicina, cosméti-
ca o alimentación.

Si estas interesado en pertenecer a
este grupo y aportar tus conocimien-
tos, solo tienes que contactar con Juan
Carlos Rico (El Agente de desarrollo en
El Ayuntamiento de El Oso).

ÁVilA en clave ETnoBoTÁnicA

TELÉFONO: 684 059 525

BAR URSUS
TAPAS VARIADAS Y PLATOS COMBINADOS
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concluye el museo al Aire libre de El oso

“Sombras de la historia”

Avda. Madrid, 7 . 05001 ÁVILA / 920 214 285 - 616 423 / www.gonzalezavila.com info@gonzalezavila.com

E
l Museo al Aire Libre de
El Oso empezó hace ya
diez años con la cons-

trucción de un monumento
homenaje a los religiosos y
cooperantes. Ha concluido
este pasado verano con otro
reconocimiento colectivo,
plasmado en un evocador con-
junto escultórico para recordar
a los que hicieron la historia
del pueblo.

Visible desde la entrada por
la carretera de Las Berlanas,
sorprende contemplar un gran
grano de trigo que inmediata-
mente nos lleva a pensar en la
agricultura, la actividad tradi-
cional del pueblo. Es sugerente
la asociación que podemos esta-
blecer entre un grano y una
vulva femenina; la propia forma
así como el concepto guardan
analogía, en tanto que se rela-
cionan por la vida que da la
madre y la fecundidad que pro-
duce la tierra.

Un ojo corona el grano. Ese
ojo divino, protector, ese ojo
abierto símbolo de estar vivos,
ese ojo que vemos y nos ve.

Y en torno al elemento cen-
tral se han dispuesto las vidas de las gen-
tes, representadas simbólicamente por las
sombras de la maestra, el segador, el pas-
tor, el herrero, el hombre con el saco, la
matrona con el niño y, un poco más aleja-
dos, la niña y el abuelo.

En estas siluetas se ha dejado escrita
la historia de El Oso. Nuestro vecino Luis
Sáez ha realizado la labor de documenta-
ción, desde los orígenes preromanos

hasta el s. XX: La zona estuvo habitada
desde tiempos inmemoriales y que, como
pueblo, El Oso se ha mantenido, docu-
mentalmente atestiguado, durante los
últimos siete siglos.

Es obvio que la historia continua. No
se acaba con nosotros, del mismo modo
que todos los que sentimos El Oso, tam-
bién formamos parte de su historia. Esta
idea se ha dejado plasmada a través de

una cápsula del tiempo, una
urna en la que los vecinos, el día
de la inauguración, depositaron
sus mensajes destinados al futu-
ro que serán leídos dentro de
cien años, como reza la placa,
“cuando el tiempo ahora dete-
nido vuelva a recobrar el signi-
ficado que confiere la historia”.

Con esta obra se concluye el
Museo al Aire Libre, un proyecto
que el Ayuntamiento de El Oso ha
hecho posible gracias al entusias-
mo de muchos, los que de una u
otra manera hemos participado
en la creación y realización de las
islas, aportando los objetos
expuestos, colaborando en los
actos de inauguración, etc.
Hemos conseguido a través del
arte, transformar para siempre el
paisaje de las calles y el corazón
de nuestras gentes.

La mejora de la vida de los
vecinos es la clave de una buena
gestión municipal, y no sólo,
cuando se habla de esto, se refie-
re exclusivamente al desarrollo
de las infraestructuras y los servi-
cios. También es importante des-
arrollar aquellos elementos que
transcienden la realidad aparen-

te, incidir en el espíritu, valorar lo que nos
ha hecho y nos hace ser pueblo, en el senti-
do antropológico más profundo del térmi-
no, pues pequeños pueblos como El Oso
seguiremos vivos mientras sigamos
haciendo cosas juntos con las que mante-
ner una conciencia colectiva compartida
que hereden nuestros hijos.

José Ignacio Asenjo Salcedo

Un monumento recuerda la historia del pueblo, un relato sin argumento de sombras anónimas que,
siglo tras siglo, vivieron apegadas a una tierra ávida en su exigencia de sudor a cambio de casi nada.
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Reportaje fotográfico- Verano 2017
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l Socio (100 €): 
Objetivo 150 donantes: 15.000 €. 
Por 1 año, permite acceder gratis al Centro
y sus actividades. Figura en placa como
Socio Fundador.

l Socio Especial (1.000 €) 
Objetivo 15 donantes: 15.000 €. Por 5 años,
permite acceder gratis al Centro y sus acti-
vidades con 3 familiares / amigos. Figura en
placa como Socio Especial. 

l Socio Empresa (10.000 €) 
Objetivo 6 donantes: 60.000€. Por 5 años.

Entrada gratuita a empleados con 3 famlia-
res / amigos. La empresa puede hacer reu-
nión al año de hasta 3 días. Figurará en
placa individual, el nombre de empresa
benefactora o se pondrá a una sala.

¿Cómo ingresar tu donativo?

cUEnTA AyUnTAmiEnTo El oSo. 
BAnkiA: 2038 7752 00 6400001674
Indica: “Donativo para Centro Lagunas de la

Moraña” y Nombre del donante.

niveles de colaboración

centro “lagunas de la moraña”

Apoya y ayuda con...

C/ San Segundo 40
(Ávila)

Frente a la muralla 
y la catedral

Tlf: 920 35 21 53

Tlf: 920 352 441

ConstruCCiones 
y reformas

francisco Javier Gutiérrez García

Telf: 676 712 037
EL OSO (Ávila)

Calle Laguna 12, El Oso (Ávila)
920 26 11 76 - 689 87 52 18.

www.casarural-lalagunilla.com

Aquí puede ir 
tu anuncio

EL OSOEL OSO
amigosdeeloso@yahoo.es

Reportaje fotográfico- Verano 2017
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Consejos de salud

¿Cómo se previene la gripe?
En la actualidad, la vacunación es el
mejor medio de que disponemos para
prevenir esta enfermedad. La vacuna-
ción reduce la enfermedad severa y las
muertes en ancianos y en personas con
enfermedades crónicas.

¿Quién debe vacunarse?
Todos a partir de los 60 años. Menores
de 60 años con mayor riesgo de pade-
cer complicaciones con la gripe (niños,
adultos con enfermedades crónicas,
mujeres embarazadas, trabajadores de
centros sanitarios y residencias, perso-
nas que trabajen en servicios públicos
esenciales…)

¿Por qué hay que vacunarse
todos los años?
Los virus de la gripe evolucionan cons-
tantemente y por eso las vacunas se
modifican cada año.

¿Dónde debe vacunarse?
La vacunación se realizará, de forma
gratuita, por lo general en los Centros
de Salud.

Medidas generales de preven-
ción para la gripe y otras enfer-
medades de transmisión por vía
aérea.

Estas enfermedades se contagian
muy fácilmente de persona a persona
por las gotitas de saliva que se expul-
san por la boca o la nariz al hablar,
toser o estornudar.

Azucena Sáez Berlanas

Cómo prevenir la gripe 
y otras enfermedades de las vías respiratorias

Algunas medidas para evitar la gripe:
- realizar actividad física regular. 
- mantener dieta equilibrada, no olvidar frutas, verduras y productos frescos.
- cuidar higiene personal, lavado de manos y no compartir cubiertos y vasos.
- Evitar el alcohol y el tabaco.
- Protegerse del frio excesivo, evitando los grandes cambios de temperatura.
- Evitar las grandes aglomeraciones y la visita innecesaria a centros sanitarios.
- medicinas antigripales producen somnolencia y otros efectos adversos. 
- Utilizar, en caso de necesidad, las urgencias extrahospitalarias.

consúltenos. Presupuestos sin compromiso

TodoS loS SErVicioS: Ejecución de proyectos, mantenimiento, reparaciones, reformas, etc...

mAEllo - ÁVilA

infojesalvaro@gmail.com

Al toser, cúbrase la boca

Cubra su boca y nariz al toser y estorbudar
con pañuelos de papel y tírelos a la basura

No comparta objetos personales de
higiene o aseo (vasos, toallas...)

Ventile diariamente las habita-
ciones y espacios comunes

Limpie las superficies y objetos de uso
común con productos de limpieza habituales

Evite tocarse con las manos
los ojos, nariz y boca

Lávese las manos frecuentemente
con jabón (15-20 segundos), sobre
todo después de toser o estornudar

lávese las manos frecuentemente
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Preservar lo nuestro

LA hIStORIA DE EL OSO:
El claroscuro de nuestra memoria

L a historia de El Oso, nuestro pueblo,  la
podemos pintar en un lienzo y hacerlo
de un modo simbólico para que refleje

las luces y  las sombras (claroscuro de nues-
tra memoria)  que han acontecido  a lo largo
de los muchos siglos de  su de devenir en el
tiempo  y que han plasmado con su existencia
todas y cada una de las personas que  habita-
ron este lugar, hombres y mujeres y que res-
tañan nuestra memoria.

De igual forma, hemos personificado
nuestra historia aprovechando las dotes
artísticas de José Ignacio a través de un por-
tentoso y deslumbrante  grano de trigo, un
CHOCHO DE TRIGO, que mantiene anclado
en uno de sus  extremos un ojo que se alza y
asoma por encima de él, como transcribiendo
la realidad, divisando en un frente,  el pasado,
y en el otro, otea el porvenir; teñidos ambos
de trascendencia  y espiritualidad y rodeado
de esos personajes sin nombre que han dado
vida,  color  e  HISTORIA  pero con mayúscu-
las, a nuestro pueblo, de raíces de la comarca
de La Moraña, con la que compartimos nues-
tra geografía, cultura y costumbres, nuestro
sentido de espiritualidad religiosa, etc.   

Este mismo grano de trigo nos proyecta a
nuestros orígenes, cuyos  primeros poblado-
res asentados en los yacimientos arqueológi-
cos que tenemos en el término municipal,
(hace unos cuatro mil quinientos años) vivie-
ron y desarrollaron su existencia en una espe-
cie de chozas y fueron ellos, quienes ya labra-
ban algunas tierras y sembraban de trigo.
Con igual intensidad, otros se dedicaron al
pastoreo de ahí nuestra escultura zoomorfa,
guardián  de sus apreciados pastos.     

El CHOCHO de TRIGO, acoge y sabe de
simiente, de tierra de secano, de campos de
trigales mecidos por el viento formando
ondas que se asemejan al mar,  al que  –como
tantos  otros- mis abuelos murieron sin cono-
cerlo. Trigo de candeal y de pan de harina
blanca y una saga de familias de panaderos
que en el siglo XIX y, sobre todo, durante el

siglo XX,  se han mantenido como muy bue-
nos hacedores de pan  y de pastas, algunas de
origen morisco (perrunillas, bollos de vate… )  

El trigo, además,  conoce y nos muestra
el devenir de la historia. Para llega a ser lo que
es, como el maíz en Latinoamérica, tuvo que
ganarse y roturar  bastantes obradas con el
arado romano, yuntas de bueyes y parejas de
mulas –las menos- para que fructificase  en
las tierras. A tal punto que nuestro pueblo
despoblado  Los Ángeles, a través de sus
documentos, nos explica  que después de un
siglo de soportar las normas y leyes  que san-
cionaran los Reyes Católicos favoreciendo La
Mesta (ganadería trashumante) y sin tener
cosechas durante varios años seguidos (antes
no tenían PANERAS),  por la pertinaz sequía,
fue abandonado allá por 1610. Del otro des-
poblado casi nuestro El Montalvo, azotado
por las mismas causas de su despoblación y
decidiendo sus gentes emigrar  a tierras
Americanas desde donde relataban que habí-
an nacido en un tal Montalvo provincia Ávila. 

El trigo hizo nuestra Iglesia San Pedro
Apóstol  y en su fábrica se depositaban los
diezmos con los que se contribuía a su man-
tenimiento. También se contaba con Cilla o
PÓSITO dedicada a hacer acopio de cereales,
principalmente de trigo, y prestarlos en con-
diciones módicas a los labradores y vecinos
durante los meses de escasez.  Y cuando, en el
siglo pasado, con la mecanización del campo
aumentó su producción, se guardaba en el
SOBRAO y en los modernos silos.

El grano de trigo, en nuestro pueblo,  pre-
senta y dedica monumentos a la memoria de
sus muertos en batallas y guerras (Marruecos
y Guerra Civil)  y  recordando, al tiempo, a
todos aquellos arrebatados por la peste y
otras enfermedades que diezmaban la pobla-
ción (siglos XIV- XIX). La  memoria,  y de
esto debemos sentirnos muy orgullosos,
tampoco olvida a esa mujer anónima degolla-
da a manos de su marido que  ha perdurado
y que,  desgraciadamente, es de tanta actuali-
dad. En España solo hay una calle La
Maldegollada  en Ávila, que ahora ha tomado
otro nombre  y que así nos refirió Aurelia
–mil gracias- que asistió a la presentación de
un libro-guía de las calles de nuestra capital y
que mencionaron expresamente a El Oso por
este motivo. 

El trigo se apresta al muelo de ese color
pálido naranja y al molinero y a esos molinos
rudimentarios y manuales, que se utilizaban
ya en el neolítico por estas tierras  nuestras y,
a esa estampa de  chochos, en este caso,  de
cebada despigados que extendidos en cual-
quier base, servían de entretenimiento y des-
treza para metérnoslos en la boca. 

El COCHO DE TRIGO que sabe de pala-
bras y vocablos  que son de nuestra cosecha,
son nuestras porque forman parte de nuestro
acervo cultural y no aparecen en otras pobla-
ciones y, para nadie tienen mayor sentido:
GRANCIAS, ARREGALLAR, CARCELES,
JUCHE… entre otros. 

Y con el paso aquilatado del tiempo,  nos
armamos de fuerza y de humildad para plan-
tear lo que hemos sido y, seguramente,  sere-
mos como cientos de pueblos de Casitlla y
León y de España, aunque nosotros estamos
poniendo en valor –como tantos otros- lo que
fuimos en la antigüedad, lo que hemos sido
más recientemente y lo que debemos llegar a
ser y esto es un reto importante,  pulcro y que
nos hace trascender las consecuencias de una
sequía, una mala cosecha, la impotencia ante
una epidemia o los desastres y abusos de los
conflictos humanos, presentes en todas las
fases de la Historia, con lo que estaremos más
cerca de entender un pasado de esfuerzos y
de penurias, como también de las alegrías
porque con ello caminamos en el futuro. 

Luis Sáez 

La inauguración de la Isla Sombras de la
historia, fue sencillamente impresionante,
cargada de vidas y simbolismo; el conteni-
do de las placas de la historia, allí coloca-
das, estará ampliado, próximamente, con la
publicación  de un libro sobre la historia de
nuestro pueblo.

Guardo
las semillas que han brotado
de la antorcha recogida
de vivencias
de los padres
pasadas a los hijos,
y a los hijos de sus hijos…

Isabel Delgado 
La sombra larga del invierno 



E
n el pueblo tenemos una lagu-
na que se llama “la laguna de
las adoberas”. Está situada al

sur del municipio donde se encuentra
el depósito de agua antiguo.

Me contó la Señora Anuncia, que
cuando eran niños, iban a jugar allí al
salir de la escuela, la cual se encon-
traba en la calle larga, donde ahora
viven la Boni y Antonio.

Recuerdan el señor René y el tío
Vita, que en invierno se formaba
mucho hielo y jugaban a patinar allí:
¡había veces que se rompían los hie-
los y te mojabas “to”!.

También jugaban al tanguillo y
cazaban ranas, que llevaban a Doña
Pilar, mujer de don Aurelio el médico,
que por entonces vivía en el pueblo.

Muchos animales iban a beber al
atardecer, como los patos de tío Filo-
meno, las vacas del tío Hipólito, los
toros de Juanito y los parros de las
casas colindantes que iban y regresa-
ban sólos todos los días desde la
casa de su dueño a la laguna de las
adoberas.

Y como broma pesada, a los
novios recién casados, en vez de
tirarlos al pilón los llevaban con un
carro y los tiraban a la laguna, ¡menu-
da gracia! Esta laguna, con el cambio
climático, actualmente esta seca.

Enrique Sáez
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Sabías que...

La laguna de 
las adoberas

ViErnES 11 

17:00.- Apertura iX JornAdAS
dE TUriSmo y mEdio AmBiEn-
TE en el centro lagunas.

17:10.- inAUgUrAción dE lA
EXPoSición: foTogrAfíAS dE
lA rUTA TErESiAnA en el cen-
tro lagunas, de la Asociación
de Turismo la moraña.

17:15.- ViSiTA gUiAdA dE 
lAS lAgUnAS dE El oSo 
y TAllEr mEdioAmBiEnTAl.
Por SEo Avila.
Se sale desde la plaza.

19:00.- noVEnA en honor de 
la Virgen de los remedios.

19:30.- EnTrEgA dE PrEmioS
concUrSo dE foTogrAfíA
“rUTA TErESiAnA”. 
Por Asociación de Turismo de
la moraña. 
En centro lagunas de moraña.

19:45.- chArlA-coloqUio:
“cEnTroS dE nATUrAlEzA:
inSTrUmEnTo dE 
dESArrollo rUrAl”. 

interviene: d. José luis 
rodríguez Sánchez, 
fotógrafo y naturalista.

SÁBAdo 12

10:30.- VolUnTAriAdo
AmBiEnTAl: “crEAción 
dE comEdEro dE PÁJAroS”. 
En las lagunillas  
(Salida desde el Ayuntamiento)
Por Juan carlos rico, Agente
desarrollo, Ayuntamiento El
oso.

12:00.- PEnúlTimA noVEnA
Año, honor Virgen remedios.

12:10.- BAJAdA dE lA VirgEn
desde la Ermita a la iglesia.

12:20.- SAnTA miSA, entrega
medallas a nuevos cofrades.

17:00.- ViSiTA oBSErVAción
dE grUllAS y TAllEr. Por SEo
Avila. Se sale desde la Plaza.

19:00.- mESA rEdondA y foro
dE dEBATE: “cEnTroS dE nATU-
rAlEzA: cASoS dE ÉXiTo”: 

Participan: 
- d. günter nowald, director
crane information center de
Alemania. (Por confirmar). 
- d. Ángel, responsable centro
de naturaleza de El Barraco,
Ávila (Por confirmar).
- d. Victor coello naturalista y
Agente medioambiental de la
Junta de castilla y león.

21:00.- cierre iX Jornadas de
Turismo y medio Ambiente:
centros de naturaleza.

22:00.- cEnA En El concEJo
(con tradicionales revolconas)
para vecinos y visitantes.

23:00.- ProyEcción AUdioVi-
SUAl: "regreso al Pasado: El
oso fiesta Setiembre 1.991".

24:00.- diScoTEcA móvil:
Sesión dJ ripi (en El concejo).

domingo 13

11:30.- SAnTA miSA, iglESiA
PArroqUiAl.

16:30.- ProcESión en honor
da Virgen los remedios, dulzai-
neros "Aires de la moraña".

18:00.- rEmATE dE loS 
rEgAloS A lA VirgEn.

18:30.- úlTimA noVEnA
del Año en honor de la 
Virgen de los remedios.

18:40.- dESPEdidA cAnTo 
dE lA SAlVE morAñEgA.

Organizadas por el 
Ayuntamiento de El Oso 
y la Cofradía Virgen 
de los Remedios

EL OSO

iX JornAdAS dE TUriSmo y mEdio AmBiEnTE

cEnTroS dE nATUrAlEzA: cASoS dE ÉXiTo

2017

Virgen 
de los 
remedios

fiESTAS noViEmBrE


