
Las Estorres 
 

 

¿Quién recuerda las Estorres 

Cómo eran y cómo son 

Y también la Carreraza 

Y ¡cómo no! el Carrerón? 

 

 

Éste todavía subsiste 

Pero intransitable ya 

Convertido en matorrales 

Y algún que otro espedregal1 

 

 

¿Quién podría imaginar 

Cuál iba a ser su destino? 

 Era el camino más corto 

Para llegar al molino 

 

 

Costaba mucho subirlo 

Y más, cuando ibas cargado 

Tenías que ir de uno en uno 

Y el paso, el del chino-chano 

 

 

También servía el camino 

Para ir a darse un baño 

Aprovechando la balsa 

Que aquí llamamos Restaño 

 

 

Y la Carreraza ¿qué? 

De aquello no quedó nada 

Permitidme que os explique 

Aunque sea agua pasada 

 

 

Componían las Estorres 

Junto con la Carreraza 

Desde el esbarro2 Sinués 

Hasta casa de Mariaza 

 

 

En mi recuerdo perdura 

El haber plantado chopos 

El maestro con los críos 

Si bien duraban muy poco 

 

 

Se cuidaban con esmero 

Cada uno tenía el suyo 

Teniéndolo bien barzado3 

Y regado con orgullo 

 

 

                                                
1 Espedregal:pedregal 
2 Esbarro: desvío, bifurcación 
3 Barzar: enderezar, resguardar 



 

Pero llegaban las cabras 

Y en la primera ocasión 

Te ‘esmochaban’4 aquel árbol 

Que era tu gran ilusión 

 

 

Quien más viajes realizaba 

Era sin duda el cartero 

Con su valija en el hombro 

Para entregar el correo 

 

 

Quien tuviera que viajar 

Ya sabe qué le tocaba 

Coger la maleta al hombro 

Y pegarse la sudada 

 

 

El transporte te dejaba 

La mercancía en el puente 

Confiando de antemano 

En la honradez de la gente 

 

 

En más de alguna ocasión 

Se pasaba horas y horas 

Hasta que alguien te avisaba 

No fuera que te olvidaras 

 

 

Dónde hoy está la caseta 

Había un pequeño muro 

Servía de carga y descarga 

Y te sacaba de apuros 

 

 

En él dejaba el camión 

La cuba llena de vino 

Que había que trasvasar 

Y llevarlo a su destino 

 

 

Quinientos litros o más 

Era su capacidad 

Una mañana completa 

Entre vaciar y llenar 

 

 

Era ya una tradición 

Que todo aquél que pasara 

Se echara un vaso de vino 

Pero sin cobrarle nada 

 

 

Sólo había que vigilar 

Que dos veces no pasara 

Haciéndose el distraído 

No fuera que se cebara 

 

 

                                                
4 Esmochar: romper la parte de arriba 



El tiempo va transcurriendo 

Lento, pero el tiempo pasa 

Y empieza una nueva historia 

En este pueblo de Jasa 

 

 

Historia que da comienzo 

Con una gran ilusión 

Un proyecto que culmine 

Un deseo y una razón 

 

 

La carretera hasta el pueblo 

Ese era el objetivo 

Que inició el Ayuntamiento 

Y del cual yo fui testigo 

 

 

Fue una larga temporada 

Donde hubo alguna fricción 

Cuyo principal motivo 

Surgió por la expropiación 

 

 

Y comenzaron las obras 

A base de pico y pala 

Con jornales para todos 

Que con ansia se esperaban 

 

 

Rompían mucha herramienta 

Trabajo para el herrero 

Muros para el albañil 

Y mangos p’al carpintero 

 

 

Y del ‘pinche’ ¿qué decir? 

El más solicitado era 

Que les calmaba la sed 

En botijo de madera 

 

 

Aún podemos contemplar 

Los desmontes que se hicieron 

También se usó dinamita 

Y los plazos se cumplieron 

 

 

Se acabó la carretera 

Y subió el primer camión 

Fue el camión de la madera 

Y su chófer ‘Josetón’ 

 

 

Todo el pueblo ya en la plaza 

Disfrutando la ocasión 

Nevaba ligeramente 

Gran momento de emoción 

 

 

 

 

 



Asómate al Arrabal 

Deja libre el corazón 

Recordando las Estorres 

Cómo eran y cómo son 


