PRESENTACIÓN Nº 10 DE TRASIERRA EN SANTA CRUZ DEL VALLE
El pasado sábado 24 de agosto a las 19,30 de la tarde tuvo lugar la presentación del nº
10, año 2012-2013, de la Revista Trasierra de la SEVAT (Sociedad de Estudios del
valle del Tiétar) en la Casa de la Cultura de Santa Cruz del Valle, bajo el patrocinio de
la Asociación Cultural CUYDA y con la asistencia en la mesa presidencial de
representantes del Ayuntamiento (Florentino Muñoz), de la Asociación Cultural
CUYDA (José Carlos González) y de la SEVAT Eduardo Tejero y David Martino), y la
presencia de numerosos vecinos, que abarrotaron la sala.
Comenzó el acto con la presentación de la revista a cargo del presidente de la SEVAT
D. Eduardo Tejero Robledo, quien fue desgranando pormenorizadamente su contenido
de 160 páginas en sus artículos y reseñas, deteniéndose en aquellos aspectos más
relevantes y agradeciendo la predisposición de la Asociación CUYDA y de su
representante José Carlos González para la celebración del acto, así como el apoyo de
los patrocinadores para la publicación de la revista: Institución Gran Duque de Alba,
Tiétar Net de Sotillo de la Adrada y Rosella Publicidad de Piedralaves.
- Bicentenario de la Constitución de Cádiz (1812) y su jura en villas y pueblos del
Tiétar. Inocencio Cadiñanos Bardeci y Eduardo Tejero Robledo
- El antiguo señorío de Mombeltrán y la Constitución de 1812. Ernesto Pérez
Tabernero y Mª Isabel Barba Mayoral.
- El Valle del Tiétar en los Diccionarios Geográficos, Guías, Itinerarios y Estudios
del siglo XIX. Francisco Javier Abad Martínez.
- Los oficios de la memoria en el Alto Valle del Tiétar (Ávila): La fabricación del
carbón vegetal de encina. José Mª González Muñoz.
- El alcornoque (Quercus suber) en el Alto Tiétar. Fernando Moreno Saugar.
- Santa Cruz del Valle en 1751, según las “Respuestas Generales” del Catastro de
Ensenada. José Carlos González Muñoz.
- Reseñas de algunos libros sobre el valle del Tiétar recientemente publicados:
1.- Tonadas y canciones de El Arenal, de Pedro Casado Palomo, a cargo de
Eugenio Sánchez Vegas.
2.- Sangre Cucharera, de Pedro Javier Granado García, por F. Javier Abad
Martínez.
3.- El agua en Piedralaves (2), Mº Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por
J. A. Chavarría Vargas.
4.- El guardián de la memoria, de José David de la Fuente, por F. J. Abad
Martínez.
5.- El habla del sur de Ávila: aspectos lingüísticos de una variedad poco
conocida (Cuadernos Abulenses), por J.A. Chavarría Vargas.
A continuación intervino D. José Carlos González Muñoz, representante de CUYDA y
autor del artículo de Santa Cruz del Valle sobre el Catastro de Ensenada, en una
vibrante y emocionada intervención, donde destacó la importancia que tiene el rescate
de documentación histórica y su interpretación para explicar el pasado y presente de
nuestros pueblos.
Por último intervino el representante de SEVAT, D. David Martino Pérez, que se refirió
a la entrañable amistad y camaradería entre los pueblos de Santa Cruz del Valle y
Gavilanes, pues fueron estos dos pueblos los últimos que obtuvieron en conjunta
petición y perseverancia la autonomía municipal del Señorío de Mombeltrán con la
Carta de Villazgo.

Posteriormente se estableció un pequeño coloquio donde se expresó por parte de
algunos vecinos la dificultad existente para la adquisición de estas publicaciones,
aclarándose por medio de representantes de la SEVAT que a la salida del acto se
procedería a la venta de ejemplares, a los que se añadiría una copia de la última página
de la Carta de Villazgo de Santa Cruz del Valle, y explicando que los puntos de venta
más cercanos eran la Librería Hernández de Arenas de San Pedro y el Estanco-Librería
de Cuevas del Valle. Con lo que se dio por concluido el acto.

