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TAMAMES 2022 Fiestas Patronales

Queridos vecinos de Tamames

Las ganas de fiesta inundan nuestra cabeza finalizando 
el mes de agosto y comenzando septiembre.

Este año, más aún que otros, deseamos con necesidad 
sentir ese sentimiento que produce nuestra fiesta 
en honor al Santísimo Cristo del Amparo, los que 
estaremos aquí las viviremos al máximo, con pasión y 
por supuesto acordándonos de esos puchereros que 
por diversas razones no pueden acompañarnos. 

Al escribir este saludo viene a mí cabeza irreme-
diablemente los malos momentos vividos durante la 
pandemia, quizás deberíamos borrarlos sin pensarlo ni un momento, pero no debemos 
olvidar que quedaron en ese camino de  dura batalla vecinos que eran parte de nuestra 
familia y que hoy recuerdo con tristeza y cariño.

Han sido dos años sin fiestas, eligiendo la decisión más difícil y dura de tomar, pero 
por fin este año vamos a poder celebrarlas como siempre, sobre todo con alegría con 
ganas de volver a reencontrarnos con familiares y amigos.

Intentemos que estos días sirvan para evadirnos y dejar a un lado nuestros problemas 
cotidianos, nuestras diferencias, nuestra rutina y los utilicemos para convertirlos en 
recuerdos inolvidables que engrandezcan el álbum único que todos los puchereros 
guardamos como un tesoro en nuestra memoria.

Las fiestas de Tamames son puro sentimiento creado por la pasión que tenemos por 
nuestro pueblo, de esas ganas de compartir cada año diversión y alegría con los demás. 

Y ahora si ya llegó el momento de sacar nuestra indumentaria de la peña y disfrutar 
de las mejores fiestas que existen con respeto y hospitalidad como siempre nos ha 
caracterizado.

FELICES FIESTAS PARA TODOS VIVA 
NUESTRO CRISTO DEL AMPARO 

Y VIVA TAMAMES

Alfonso Valle Fiz

Saluda del Alcalde
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Confección y Moda
Plaza Mayor, 17 • TAMAMES
Tel. 923 449 007 • Móvil 653 523 126

“RAYEL”
HACEMOS SUS CORTINAS

A MEDIDA

INSTALACIÓN

GRATUITA

ARTÍCULOS DE REGALO 

Y DECORACIÓN

GÓMEZ
IBÉRICOS

CTRA. GENERAL, 36 • 37600 TAMAMES (SALAMANCA) Tel.: 923 449 113

www.pigosa.es
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Mi más entrañable saludo para todos los vecinos de 
este querido pueblo de Tamames, para los que en el 
día a día vivís aquí y para quienes, aprovechando estas 
fiestas, no podéis menos de regresar a vuestras raíces 
y, cómo no, permitidme que mi saludo llegue a quienes 
queriendo estar junto a nosotros no pueden hacerlo por 
diferentes motivos.

Esta vez me dirijo a vosotros desde un púlpito dife-
rente, pero el tener como referente principal de estas 
fiestas al Santísimo Cristo del Amparo me ayuda a men-
guar un poco el atrevimiento de haber aceptado ser 
el pregonero de este año, y más después de dos años 
de paréntesis. Y como la culpable de tal paréntesis ha 
sido la Pandemia vivida, y presente aún entre nosotros, 

permitidme que tenga un recuerdo muy hondo para quienes nos dejaron por culpa de 
la Covid-19; a ellos dedico mis palabras. Seguro que todos van a abrir de par en par su 
ventana a nuestro mundo para no perderse ni un detalle de nuestras fiestas; seguro que 
todos ellos van a ser ese eslabón de la cadena que una el pasado con el presente y nos 
ayuden a mirar el futuro con esperanza para superar los momentos nada fáciles que es-
tamos viviendo.

Os invito a vivir con entusiasmo y fuerza estos días; hacedlo con alegría, con ilusión, 
con responsabilidad. Son días de reencuentro en los que quisiéramos que el reloj de la 
vida se detuviera, que no corriera el tiempo para poder disfrutar cada instante como si 
fuera el único; son días en los que hemos de mirar con alegría a quienes tenemos a nues-
tro lado y pensar con gozo en quienes ya no están con nosotros; son días para acoger a 
quienes llegan hasta Tamames por cada una de las entradas a este pueblo; que se sientan 
como en sus pueblos, que regresen entusiasmados porque aquí han podido percibir que 
también ellos han sido puchereros por unos días.

Sentid con orgullo el legado que os han dejado vuestros antepasados a lo largo de la 
historia de Tamames; recoged la semilla que ellos depositaron en el surco de la vida de 
este pueblo, tratadla con mimo y cavad hondo para que germine con fuerza como regalo 
a las generaciones venideras; escribid con ahínco la página correspondiente de la historia 
pucherera; no permitáis que se pierda, escribidla con letras que salgan de vuestros co-
razones, gozosas de estar enraizadas en la vida de Tamames. No perdáis vuestras raíces, 
aunque la vida de cada uno sea diferente a la de vuestros padres y abuelos. El mundo 
avanza y nosotros hemos de avanzar, pero sin olvidar de dónde venimos y trabajando por-
que queremos vislumbrar hacia dónde vamos. Estad seguros de que celebrar las fiestas 
en honor al Santísimo Cristo del Amparo es celebrar vuestra propia historia.

Felices fiestas, Puchereros

Fernando Sánchez Tendero.

Saluda del Pregonero



https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416

  4  

Fiestas Patronales TAMAMES 2022



https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416

  5  

TAMAMES 2022 Fiestas Patronales

Gracias a la solidaridad de todos se pudieron sufragar los gastos del viaje que rea-
lizaron en un camión cargado de Alimentos, Ropa y Medicamentos Ricardo y Manolo 
(Canela y Mandiles) hasta la frontera con Ucrania en Polonia, su enorme generosidad y de 
forma desinteresada movió a estos valientes puchereros a realizar esta aventura sin saber 
lo que iban a encontrarse  allí.

La urgencia producida por una guerra injusta necesita personas valientes para con-
seguir la paz y paliar la crisis humanitaria que provocan. La avalancha de solidaridad que 
surgió en ese momento, más fuerte que una guerra, tiene dos autores claros  “Canela y 
Mandiles”.

De los más de 15.000 recaudados 5.451,82 han sido para sufragar esos gastos de Com-
bustible y Peajes del Viaje Tamames - Frontera con Ucrania - Tamames.

Del Dinero restante, 9.000 (Como se había anunciado), se han donado al Padre Ángel 
“Mensajeros de la Paz”, por su maravillosa labor en la Frontera con Ucrania en la Recep-
ción de Refugiados (en su Mayoría madres con niños, mayores e incluso niños solos).

Y 1.000 se han dejado en la cuenta, por si alguna familia de Ucrania viene por aquí, y se 
necesitan para prestarles ayuda, comida, ropa, medicación, alquiler ..... Pasado un tiempo, 
si no recibimos a ningún Refugiado, este dinero se le donará a Mensajeros de la Paz. (Se 
informará igualmente de ello).

Este artículo va dirigido de manera muy especial al gesto tan bonito que Ricardo y 
Manolo realizaron con el pueblo de Ucrania, creando una verdadera revolución de soli-
daridad entre todos.

¡GRACIAS RICARDO!

¡GRACIAS MANOLO!

“Para conseguir la paz se necesita valor, 
mucho más que para hacer la guerra”
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Reina, Damas y Acompañantes

Reina
Ana Gimeno Marcos

Dama
Alicia Iglesias Jaspe

Dama
Ángela Pilar Tabernero García

Dama
Sofía Hernández García



https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416

  8  

Fiestas Patronales TAMAMES 2022



https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416

  9  

TAMAMES 2022 Fiestas Patronales



https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416

  10  

Fiestas Patronales TAMAMES 2022



https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416

  11  

TAMAMES 2022 Fiestas Patronales



https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416

  12  

Fiestas Patronales TAMAMES 2022



https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416https://www.dafont.com/es/ssi-scraps.d7416

  13  

TAMAMES 2022 Fiestas Patronales

carlosgarciasanchez@gmail.com
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Día 23, Viernes
18:00 h. Sala de exposiciones del Ayto.
 Inauguración de las exposiciones del  Ayto.

• “Paseando Entre Lienzos” de Moisés Cristeto García
18:30 h. Bendición y recorrido por las distintas peñas de la localidad
19:00 h. Vino de honor para nuestros mayores en el Bar El Casino
 Homenaje a los dos vecinos más mayores de nuestra localidad
 Marcelino Iglesias Domínguez y Mercedes Collantes González
 y reparto de pañuelos 
22:00 h. Recepción de la Reina, Damas y Acompañantes en el Ayuntamiento.
 Presentación del Puchero en el Ayto. y traslado a la carpa por la 
 Peña “El Revolcón”
22:30 h. EN LA CARPA DE LA PLAZA MAYOR
 • “Pregón a Cargo de Don Fernando Sánchez Tendero
 • “Proclamación de la Reina y Damas de las Fiestas 2022  y sus re- 
     pectivos acompañantes
 • “Chupinazo que da comienzo a las Fiestas 
00:00 h. GRAN VERBENA CON LA ORQUESTA “CLAN ZERO”

Horario 
Exposición

Horario Venta 
Entradas  Toros

Horario Venta 
de Tickets para la Paella

Viernes 23: Inauguración 
a las 18:00 h.

Sábado, Domingo, Lunes y 
Martes de 11:00 – 14:00 h.

A partir del domingo 25 de 
Septiembre desde las 11:00 h 
en el Ayuntamiento

Y una hora antes de cada fes-
tejo en las taquillas de la plaza 
de toros.

Sábado, Domingo, Lunes 
y Martes de 11:00 – 14:00 h. 
en el Ayuntamiento

Precio 3,00 €
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Día 24, Sábado
11:00 h. Inauguración del Mercado Artesano y Agroalimentario 
, Calle Gabriel y Galán (durará hasta por la tarde)
11:30 h. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

• Atracciones para niños (Hinchables, Tren…)
13:00 h. Pasacalles con la música de la Charanga “El Bombazo”
16:00 h. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

• Continuación  atracciones para niños (Hinchables, …) 
17:30 h. Pasacalles con la música de la Charanga “El Bombazo”
18:00 h. Capea por las Calles de costumbre 

No está permitida la participación activa  en los encierros y capeas 
a los menores de edad, a personas que muestren síntomas de em-
briaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental y a aquellas 
personas que por su condición física o psíquica puedan correr en 
excesivo peligro o que con su comportamiento puedan provocar 
situaciones de riesgo según el art. 10 del vigente reglamento de es-
pectáculos taurinos populares de Castilla y León. (Decreto 14/1999 
de 8 de febrero.)

20.30 h. Solemnes Vísperas en Honor al Stmo.  Cristo del Amparo.
23:00 h. PUNTO CLAVE

• Carpa instalada por la Diputación junto al Ayuntamiento para in-
formar a la juventud de los riesgos derivados del consumo de be-
bida y otras sustancias.

00:00 h. GRAN VERBENA 
 ORQUESTA “MALASSIA”
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Día 25, Domingo
11:00 h. Pasacalles del Grupo de Bailes Charros de Tamames
12:30 h. SANTA MISA Y PROCESIÓN en Honor al Stmo Cristo del Amparo.
 Mayordomos: Familia Benito García 

Al Finalizar la misa habrá un vino de honor para todos los que quie-
ran asistir, por invitación de los Mayordomos.

17:30 h. NOVILLADA SIN PICADORES. Se lidiaran 5 novillos de la ganadería  
 “PUERTO DE SAN LORENZO”,  para los novilleros:

• Un Novillo para el Rejoneador Sergio Pérez de Peñaranda de 
Bracamonte

Y 4 Novillos para los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de 
Salamanca:
• El Mene 
• Jarocho
• Cristiano Torres
• Salvador Herrero

20:30 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos a cargo de la Peña  “Pollos 
 Hermanos”
22:30 h. Actuación de Canción Española en la Carpa de la Plaza Mayor por 
 Laura Cerdeño.
00:00 h. CARPA PLAZA MAYOR
 ORQUESTA “PIKANTE”
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Día 26, Lunes
11:30 h. Encierro Infantil con carretones por las calles del Encierro a cargo 
 de “ENCIERROS INFANTILES HUERTOS”
12:30 h. Pasacalles con la música de la charanga “El Bombazo”
13:00 h. Capea por las Calles de costumbre 
15:00 h. INTERPEÑAS

• Concentración de peñas en la Calle Larga, amenizada por la músi-
ca de la charanga “El Bombazo” 

17:00 h. Plaza de la Iglesia Gran Prix Infantil con Carretones
22:00 h. Primer Toro del Cajón de Tamames (donado por un grupo de amigos 
 de Tamames)
23:00 h. CARPA PLAZA MAYOR
 DISCO MÓVIL “PANDORA”
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Día 27, Martes
10:00 h. Concentración y almuerzo de aficionados en la Dehesa para cele- 
 brar el Encierro a Caballo, con 4 Añojos de la Ganadería “La Ventana 
 del Puerto”
 Durante la mañana animación con la Charanga el Bombazo por las 
 calles de la Villa.
17:30 h. Extraordinaria Novillada picada

• Se lidiaran 6 novillos de la ganadería “El Pilar”, para los valientes 
novilleros:
– Jorge Martínez  ( triunfador circuito de novilladas de Andalucía 

2021)
– Ismael Martín (finalista circuito de novilladas de Castilla y León 

2022)
– Jesús de la Calzada (ganador  circuito de novilladas de Castilla 

y León 2022)
20:00 h. Pasacalles de Gigantes y Cabezudos a cargo de la Peña Pollos 
 Hermanos
20:30 h. Carpa Plaza Mayor.  Actuación de Flamenco
23:30 h. CARPA PLAZA MAYOR
 EXTRAORDINARIA ORQUESTA “LA HUELLA”
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Día 28, Miércoles
13:00 h. Pasacalles con la música de la charanga “El Bombazo”
14:30 h. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
 Tradicional Comida Popular Pucherera
 (Tickets 3 €) 
17:00 h. Pasacalles con la música de la Charanga hacia la plaza de toros
17:30 h. PLAZA DE TOROS

• Clase práctica a cargo de la Escuela de tauromaquia de Salamanca
• Se lidiarán 4 añojos de la ganadería 

“La Ventana del Puerto” para los alumnos
– Jesús Iglesias
– Diego Mateo
– Noel García
– Julio Norte

20:00 h. Capea por las Calles de costumbre
21:00 h. Concentración de Peñas a la puerta del Ayuntamiento y procesión 
 del Puchero con Charanga por los distintos Bares del Pueblo
 Al Finalizar  QUEMA DEL PUCHERO y a continuación Disco Móvil 
 TIFFANY´S

Jesús Iglesias Diego Mateo Noel García Julio Norte
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TOROS - Domingo 25
17:30 H. NOVILLADA MIXTA
  SIN PICADORES

Se lidiarán 5 novillos 
de la ganadería El Puerto de San Lorenzo 
1 para el rejoneador Sergio Pérez 
y 4 para alumnos de la Escuela de Tauromaquia 
de Salamanca

El Mene Jarocho

Sergio Pérez

Cristiano Torres Salvador Herrero
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TOROS - Martes 27
17:30 H. NOVILLADA CON PICADORES

Se lidiarán 6 novillos con picadores 
de la Ganadería El Pilar
para los novilleros

Jorge Martínez Ismael Martín Jesús de la Calzada
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Pregón fiestas Tamames 2019
Luis Francisco AndrÉs

Hola amigos. ¿Qué tal estáis? Gracias por estar ahí, espero no aburriros mucho. Voy a 
comenzar el pregón.

Sr. Alcalde, Sres. concejales, reina, damas, puchereros, amigos todos.

Quiero en primer lugar dar las gracias a nuestro alcalde y a la corporación municipal por 
la confianza puesta en mi. Pues de bien nacidos es ser agradecidos.

Muchos de vosotros, sobre todo los que no vais a misa,  os preguntareis quién es éste 
que tiene el atrevimiento de pregonar nuestras fiestas, y tenéis toda la razón, es mucho 
atrevimiento por mi parte, pero es mayor mi cariño y mi gratitud para con todos vosotros; 
incluso yo mismo me preguntaba qué voy a deciros que vosotros no conozcáis mejor que 
yo.

Ser pregonero de las fiestas patronales del Cristo del Amparo de mi pueblo, del pueblo 
que, aunque no me vio nacer pues lo hice en Salamanca y más tarde nos trasladamos a 
Garcibuey donde pasé mis primeros meses y donde me bauticé, pero es en Tamames don-
de he vivido mis primeros años, donde tengo mis primeros recuerdos y del que siempre, 
cuando me han preguntado, he defendido como mi pueblo, sintiéndome orgulloso de ser 
pucherero. 

Mis padres, Terio el de teléfonos y Blanqui comenzaron a vivir en la casa de Paco y Toña 
frente a donde vivía la señora Matilde que en paz descase y más tarde, nos trasladamos a 
la calle larga frente a la tienda de Hita y al lado de lo que hoy es el banco Santander. Por 
eso mis primeros recuerdos y amigos giran alrededor de la calle larga.

En esta plaza y por estas calles di mis primeros pasos, aprendí a andar, a correr, a hablar, 
a montar y caerme de la bici y a hacer las primeras travesuras. Si la infancia es la verdadera 
patria del hombre, puedo decir con satisfacción que he regresado a mi patria después de 
22 años fuera de ella y lejos de España.

Se suele decir “si quieres a tu pueblo, vete lejos” o “no nos damos cuenta de lo que 
tenemos hasta que lo perdemos”. Y es que, a veces, necesitamos alejarnos un poco de las 
cosas que amamos para poder verlas y apreciar mejor su valor desde la distancia. En la 
cercanía, los árboles pueden no dejarnos ver el bosque. Incluso apreciamos más las cosas 
cuando no las tenemos a mano, cuando nuestra atención ha roto la rutina del cada día. Por 
eso quiero agradecer de manera sincera a aquellos que tuvieron la idea de crear y cola-
borar con la pagina de Facebook “Tamames en el corazon” porque para los que vivimos 
lejos esa pagina nos ayuda a mantener viva la llama de nuestros recuerdos y la historia de 
nuestros paisanos a través de las noticias que ahí se van publicando.

A menudo me he preguntado cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado en el 
pueblo. Los mejores recuerdos de mi infancia no están en fotos, ni siquiera ya muchos en 
mi memoria, los mejores recuerdos de mi infancia están en mi corazón. En este sentido, 
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no puedo menos de recordar aquellas personas que confiaron en mí, e hicieron lo posible 
para que pudiera salir a estudiar.  

A mis padres en primer lugar pero tambien con infinita gratitud y afecto recuerdo a los 
primeros maestros que tuve a Doña Emilia que era la que nos acogía con unos añitos y con 
pocas mañas de maestra según los criterios de hoy en día, pero con con infinta paciencia 
y amor, nos sentaba en unas sillas que teníamos que llevar al principio del año y retirar al 
final, nosotros le deciamos la escuela de los cagones porque si alguno se lo hacía encima la 
maestra te quitaba la ropa te la daba en la mano y te enviaba desnudo para tu casa. 

También recuerdo con infinita gratitud a mis dos primeros maestros: Doña Manuela, 
Don Fernando ambos que en  Paz descansen, los cuales me enseñaron las primeras letras 
y números en las escuelas viejas, después ya desde quinto grado, estrenando con gran 
orgullo el centro educativo con don Sebastian de director, con Doña Carmen, don Ramón, 
Doña Dolores,  por citar a algunos de los tantos y tan buenos maestros que me dieron 
clase.  Desde aquí tambien tener un recuerdo a Doña Charo que aunque no me dio clase 
siempre estuvo pendiente de mis avatares por el mundo

Recuerdo el orgullo que sentimos los pucherreros cuando fue Tamames el Centro Edu-
cativo que acogió a todos los muchachos y muchachas de los pueblos de alrededor. Claro 
que no hay victoria sin batalla y para que ello fuera posible todo el pueblo se manifestó en 
la carretera oponiendose a que nosotros, sus hijos tuviesemos que ir a estudiar la primaria 
a Fuentes. 

Años más tarde, yo hice lo mismo en Panamá, para reivindicar los derechos de los in-
dígenas a la alimentación, a la educación y a una vida mas digna, tuve que organizar una 
marcha con miles de indígenas con los cuales caminamos por 4 días hasta llegar a cortar la 
carretera panamericana que une a todo el país. Lo que se aprende de pequeño prevalce 
el resto de la vida.

Mi infancia recuerda muchos lugares entre la magia y la añoranza como eran la iglesia 
oliendo a incienso y a tomillo presidida por don Juan; 

La charca de la loba lugar misteroso para los niños donde más tarde, en la adolescen-
cia, íbamos a cazar ranas para pegarnos el banquete. 

El ferial donde se celebraban las ventas de ganado todos los martes y su campo de 
futbol para los que soñabamos con ser futbolistas, el olor a rueda quemada de la hoguera 
que preparabamos con infinita ilusion y esfuerzo los chiquillos del pueblo subiendo  a la 
gasolinera a buscar neumaticos para la mágica noche de san Juan que anunciaba las vaca-
ciones y el calor del verano; 

Recuerdo de niño la emoción contenida para saber si habían ganado las chicas o los 
chicos en el conteo de la iglesa, las madrugadas frias de febrero cuando saliamos a desper-
tarnos con el ruido de los cencerros, 

La callegina con la increíble historia contada con infinita paciencia por mi abuelo Paco 
a todos los niños y jóvenes del barrio, sobre la mano negra que se asomaba por una venta-
na y agarraba a los niños que por ahí pasaban; 
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El parque con sus columpios, barcas y el gran tobogan, todo de hierro y sin ningun tipo 

de prevención; el frontón, la cancha de fútbol y mucho más tarde la de baloncesto, 

Las tiendas de chuches de Viges, la de Mercedes o el kiosko del parque donde íbamos 
a gastar todos los niños la paga que nos daban los domingos, 

Como no recordar los bares que marcaron mi adolescencia como el casino, la cafeteria, 
las cuevas, el bar stop o el de Cándida, el baile donde estábamos deseando tener 15 años 
para que nos dejaran entrar y del que una vez recuerdo al Sr. Miguel que era el portero 
echándonos bastón en mano  por entrar a bailar sin tener la edad y sin haber comprado 
la entrada. Ese baile del que salíamos sudando directos a refrescarnos al caño porque la 
economía no daba para mucho más. Recuerdo que cuando llegaba el verano y con él los 
forasteros una de las tradiciones era la de tirarlos al caño. 

Cuando se aproximaban las fiestas los niños y los más jóvenes recorríamos los caminos 
alrededor del pueblo buscando moras, las mojabamos y les echabamos arena para intentar 
engañar a la Hortola para así con el dinero que ganábamos poder subir en los chocones o 
arreglar nuestra peña en mi caso la peña Dinamita al principio y la AC DC en los últimos 
años. Y es que nuestro objetivo era vivir para ser felices nunca para ser perfectos.

Mirando para atrás pienso con cierta melancolía cómo han cambiado las cosas, las tra-
diciones y las familias, en mis tiempos lo normal era que los padres tuvieran cuatro o cinco 
niños ahora lo normal es que los niños tengan cuatro o cinco padres.

Antes los vecinos se juntaban en las tardes en las puertas de las casas a contar historias 
ahora los vecinos hacen un grupo de wasap y listo.  

En mis tiempos de joven  los televisores eran gordos y la gente delgada ahora somos 
nosotros los que estamos gordos y los televisores cada día son más planos. 

En este recordar no me atrevo a nombrar a mis amigos de esta época, por temor a olvi-
darme el nombre de alguno de ellos. Que sepan que todos están permanentemente en mi 
recuerdo, como creo que yo en el suyo. Lo queramos o no, todos formamos y conformamos 
los unos con los otros, una de las partes más importantes de nuestro vivir. Aunque si quiero 
nombrar a algunos de los que por un tiempo fuimos de la pandilla y que ya no están como 
son  Jerónimo y Paz Anciones, José Manuel el morito y Mero, fortaleza a sus familiares  y 
paz a sus almas.

Con el tiempo tuve que marcharme a Salamanca a estudiar y mis venidas a Tamames se 
fueron poco a poco distanciando en el tiempo que no en el plano afectivo, de Salamanca 
pasé a El Escorial en la sierra de Madrid, donde inicie mi vida como religioso agustino y más 
tarde un 26 de agosto de 1997 me ordené sacerdote en El Escorial cantando mi primera 
misa aquí en Tamames al día siguiente con la asistencia de todo el pueblo tanto a la misa 
como al dulce y a las vaquillas en el Puerto pues no había fiesta que no llevara consigo el 
atreverse a imitar al Cordovés. 

Un  año despues de mi ordenación como sacerdote me fui para Panamá. Y allí he es-
tado hasta ahora. Desde que llegué a ese pais centroamericano estuve trabajando lo más 
cerca posible de la población indígena, los ngöbes y los buglés. Viví por doce años en Llano 
Ñopo como uno más, luchando por sus necesidades más urgentes como era la educación, 
la salud, la alimentación y buenas vías de comunicación. Siendo la voz y la imagen, en mu-
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chos casos, de aquellos que no eran escuchados y que eran invisibles al resto de la pobla-
ción. De mi implicación y de la de mi familia por esta población indígena panameña surge la 
ONG “Los niños del llano” que muchos de vosotros habeis oído hablar y con la que habeis 
colaborado por muchos años en actividades tanto deportivas como la carrera solidaria o 
partidos de fútbol como con la operación bocata en el colegio, y tantas otras actividades 
pero sobre todo con aportes personales y familiares que hizo que muchos de los niños de 
Llano Ñopo pudieran tener acceso a alimentos y a estudios. Actualmente también está lo 
Ong “Los hijos del maíz” con la que el pueblo de Tamames se vuelca.  Yo, en nombre de 
los todos los que reciben lo que dais de corazon, aprovecho este momento para daros las 
gracias y deciros lo orgulloso y acompañado que me he sentido siempre por los vecinos de 
mi pueblo. Porque mejor es saber dar que mucho dar. 

Mis últimos años en Panamá los he pasado entre las ciudades de David y Chitré hacien-
do esfuerzos para darles una segunda oportunidad a los niños, jóvenes y familias que su-
fren por la pobreza, la violencia de las pandillas o las drogas, la marginalidad y la exclusion. 
Creando proyectos de prevencion y reinsercción en muchos caso a través del deporte, 
principalmente el futbol.

Aunque las fiestas que yo recuerdo han cambiado mucho, creo que en el fondo mantie-
nen su esencia, su sabor a tardes de toros y mañanas de encierros, a noches de música y 
atracciones de feria, al olor del chocolate con churros, aunque desgraciada-mente no sean 
ya los de Loli gran profesional y gran persona; pero sobre todo no podríamos entender las 
fiestas sin las peñas, multitud de animadas peñas que ponen el colorido y la alegría por 
las calles y plazas. Sin ustedes las fiestas no serían lo que son. Gracias de antemano por la 
amabilidad y la acogida que todas las peñas brindan a los que venimos de lejos, para todos 
vosotros un fuerte aplauso.

Quiero dar las gracias a quienes me han dado la oportunidad de estar hoy aquí arriba, 
y a vosotros, paisanos, amigos todos, gracias por escucharme con la atención que lo habéis 
hecho, gracias por vuestra paciencia. 

Mi cometido como pregonero es el de invitaros a divertiros, a que disfrutéis lo más in-
tensamente posible las oportunidades de entretenimiento y diversión que nos ofrecen las 
fiestas patronales, antes de que seamos víctimas de la artritis, de la ciática o cualquier otra 
de esas goteras que llegan sin avisarnos, pero que nos dejan el cuerpo sin ganas de juerga. 
Estamos invitados a disfrutar de las fiestas que ahora comienzan. Para ello es necesario 
que comience a correr el vino y el aguardiente y acaben de una vez las palabras. Solo me 
queda desearos ¡Felices fiestas a todos! Y gritar con vosotros.

¡¡¡Viva  Tamames!!!

¡¡¡Vivan las fiestas del Cristo del Amparo!!!!

Muchas gracias.
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Teléfono 630479483
Email: csgelectricidad@gmail.com

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS: Alumbrados públicos, 
Montajes de Luminarias de LED, Iluminación de Navidad de curativas 
ELECTRICIDAD: Viviendas, Locales comerciales, Industriales, Naves, 
Granjas, etc.
CALEFACCIÓN: Tarifas, Calefacción azul, Estufas de pellet y calderas
MONTAJES DE SONIDO, REDES RJ45, REDES de TV INTERNAS
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CERRAJERÍA AURELIO PÉREZ

FERRETERÍA MONTSERRAT GONZÁLEZ

-FABRICACIÓN DE PIQUETES
-ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS Y NAVES
-ALUMINIO
-CRISTALERÍA
-CERRAJERÍA EN GENERAL
-MATERIAL DE CERRAMIENTO

-HUSQVARNA, OLEO-MAC…
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-LATIGUILLOS HIDRAÚLICOS, GAS-OIL… 
-PINTURAS
-DUPLICACIÓN DE LLAVES
-HERRAMIENTA DE TODO TIPO
-ACEITES
-ILUMINACIÓN
-FONTANERÍA
-MATRÍCULAS

TELFS. 923.44.95.62 / 607.75.91.69   E-MAIL: cerrajeriaperezz@gmail.com / ferreteriagonzalezbejarano@gmail.com 
CTRA. ABUSEJO KM.49 TAMAMES (SALAMANCA)
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FELICES
FIESTAS
www.embutidosfermin.es
     ferminiberico
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Batalla de Tamames

Red Salmantina de Patrimonio Napoleónico conformada 
en su origen por los Ayuntamientos de Alba de Tormes, Arapiles, 
Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro y Tamames y avalada por la 

Diputación de Salamanca
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Carrera Martín Fiz

Recreación de la vida de un soldado en la Batalla de Tamames
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Sendero micológico 
Tamames - Aldeanueva de la Sierra
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LAS PANERAS DEL CABILDO
Para pagar por los pecados de Juan Alfonso Godínez, segundo señor de Tamames, 

su esposa, Inés de Alimógenes, entregó dinero, joyas y hasta toda una finca, la Hacienda 
Zorita, a los frailes Dominicos de Salamanca. Desde que, allá por el siglo XIII, la iglesia 
admitiera general y oficialmente la existencia de un purgatorio donde van aquellos que ni 
son tan buenos como para ir directos al cielo, ni tan malos como para ser desahuciados 
al infierno sin remedio, se convirtió en tarea fundamental de todo cristiano con posibles 
dejar a alguien en este mundo terrenal que hiciera básicamente dos cosas: rezar cuanto 
pudiera en cuantas misas fuera capaz de pagar y donar bienes de los acumulados en vida 
a las instituciones representantes de Dios en la tierra:  la Iglesia, en definitiva, en cualquiera 
de sus formas. Todo con un único fin, que el que se había ido pagara el peaje para pasar 
del purgatorio al cielo.

Fue así como conventos, iglesias parroquiales, ermitas y hasta cofradías acumularon 
propiedades que, hasta que la desamortización se las confiscó, le reportaron múltiples 
rentas y beneficios.

Con todo, las dos instituciones que más propiedades acapararon en la provincia fueron 
los cabildos de las catedrales de Salamanca y Ciudad Rodrigo (órganos de gobierno y ad-
ministración de las mismas presididos por un deán).

En concreto en nuestro pueblo, junto con otras propiedades que ya menciona el catas-
tro del marqués de la Ensenada a mediados del siglo XVIII, tenía el cabildo catedralicio de 
Salamanca una cortina (para los más jóvenes, un huerto con paredes de piedra), conocida 
como como la Cortina de Nuestro Señor, ubicada en la calle del castillo, debajo del actual 
bar “la cabaña”.

Ramón Grande del Brío, en su libro sobre Tamames recoge como allá por 1792 el cabildo 
decide encargar la construcción en ese terreno de unas enormes paneras con arcos de 
medio punto a un maestro cantero venido de Galicia, un tal Juan González.

Fue así como se construyeron las 
que aún hoy conocemos como las pane-
ras del Cabildo, cuyo nombre sabemos 
ahora, se debe a haber sido el propio 
Cabildo de la catedral de Salamanca su 
propietario inicial.

 Se equivoca después Grande del 
Brío al identificar estás paneras con el 
pósito municipal, es decir, el local en 
que, durante la edad media, los ayunta-
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mientos acumulaban trigo en los años de bonanza para poder prestar a los labradores en 
las temporadas que no resultaban tan halagüeñas. Y es que tanto el catastro de Ensenada 
como el diccionario histórico geográfico de Pascual Madoz dejan claro que el pósito o 
alhóndiga municipal de Tamames estaba en la plaza, en la misma manzana que el ayunta-
miento, las escuelas (hasta 1880), la cárcel y, más tarde, el cuartel de la guardia civil.

El Madoz, hacia 1845, define los locales del Cabildo como “una casa con hermosas 
paneras, que son un gran salón de 160 pies de longitud con dos portadas de cantería y 5 
grandes arcos de sillería bien labrados”. Casi tal cual ha llegado a nuestros días.

De aquellas dos puertas, únicamente conservamos una, la inferior, si bien sus escaleras 
fueron estrechadas para ensanchar la calle. La puerta superior hoy es ventana pero, curio-
samente, encima de ella, es donde figura una inscripción en granito que atestigua que todo 
lo que hemos contado hasta ahora es cierto. Dice la inscripción:

“ESTA OBRA LA MANDÓ HACER EL ILUSTRÍSIMO 
SEÑOR DEÁN Y CABILDO DE SALAMANCA. FUE COMENZADA EL DIA (DEIS DEI) 

DE SAN MATÍAS POR R DE TAPIA, CANÓNIGO. AÑO DE 1793”

En el siglo XIX, con la desamortización, las paneras, de forma separada, pasan a manos 
privadas.

La panera superior permanece como almacén hasta bien entrado el siglo XX cuando 
Ángel “Marquiños” convierte la panera que había comprado su suegro en cine y teatro, 
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donde llegan a actuar artistas de renombre nacional como La Niña de la Puebla. Continúa 
como cine con los siguientes propietarios hasta que, para convertirla en garaje, se abre 
una gran puerta en el extremo superior, cerrando la puerta original que pasa a ser ventana, 
como ya hemos comentado. Se halla bien conservada.

La panera inferior, tam-
bién en manos privadas 
(la familia Fuentes) pasa a 
arrendarse al Servicio Na-
cional del Trigo cuando, en 
agosto de 1937, el recién es-
trenado régimen franquista 
interviene el mercado del 
cereal y prohíbe la ven-
ta libre del trigo (después pasaría a llamarse Servicio Nacional de Productos Agrícolas, 
SENPA). Así permaneció hasta que, ya en la década de los 80, se liberaliza de nuevo el 
mercado. Durante este tiempo, Baldomero García Fuentes vende la panera del Cabildo a 
los actuales propietarios que, de forma indivisa, la adquirieron.

 

A partir de los noventa, falta de utilidad, fue cayendo en la desgracia y casi ruina en que 
se encuentra en la actualidad. Y así estaba hasta que...

Texto y fotos: Charo García de Arriba

AGRADECIMIENTO A LOS PROPIETARIOS DE LA PANERA INFERIOR 
DEL CABILDO

La corporación municipal quiere aprovechar esta ocasión para agradecer públicamente 
a los actuales propietarios de la panera del Cabildo la donación que de la misma han he-
cho al Ayuntamiento.

En nombre de todos los vecinos de Tamames, gracias por el acto de generosidad que 
supone la entrega de este bien que, una vez rehabilitado, conservando su esencia y valor 
arquitectónico, será destinado a usos culturales.

Los donantes han sido: Herederos de Vidal García Martín (Escaleras), Manuel Emilio 
Tomé González, Encarna y Carmen García Holgado

¡GRACIAS!
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El Ayuntamiento quiere aprovechar la publicación de esta revista con 
motivo de las fiestas de Tamames para agradecer el diseño de la portada 
de la revista de fiestas todos estos años.

Creado y diseñado
por   Javier M.
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