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Me encuentro en la Sierra del Santo y mi vista se desliza por todo el 

horizonte, por las calles de nuestro pueblo, y me entretengo en 

acariciar el Parque, la Plaza de toros, los edificios nobles y la que 

sobresale de entre todos, la Torre de la Iglesia. Ahora os pido un 

ejercicio: cerrad los ojos y dejad que la mente os transporte; estáis 

viéndolo todo, os encontréis muy cerca del pueblo o muy lejos,  da igual, 

seguro que lo sentís tan bien como si estuvierais en la misma Sierra del 

Santo. 

Nos gustaría que no os olvidéis de los que estamos en el pueblo, y que 

os enteréis de las cosas que suceden aquí. Son tiempos difíciles para 

todos, pero es bueno que sepáis cómo funcionan las cosas, por qué se 

hace esto, por qué se hace lo otro; preguntad, preguntad y así se os 

informará.   

 Este número 30 de Forja contiene artículos muy diversos y esperamos 

que todos sean de vuestro interés: unos, sobre educación y cultura; 

otros, acerca de las actividades de nuestras Asociaciones; y algunos 

más, sobre la historia, las costumbres, los recuerdos y los guisos de 

nuestro pueblo, para que no se olviden. Y además, muchas  ilusiones 

puestas en el proyecto “El camino de las estrellas”. 

En nombre de la Mesa aprovecho para dar las gracias a todos los que 

habéis colaborado en este número de Forja. Esperamos seguir 

contando con vosotros, y también con todos los que tengáis 

inquietudes y las queráis expresar: aquí tenéis el espacio, esta es 

vuestra Revista. La Mesa de Trabajo quiere contar con savia nueva y 

nuevas ideas. Estamos a vuestra disposición. 

            María Teresa de Castro                                          
               Presidenta de la Mesa de Trabajo por Los Navalmorales 

 

Forja                                Nº 30  Abril  2017 

 
Boletín de la Asociación “Mesa de Trabajo por  Los  Navalmorales” 
Consejo Editorial: Junta Directiva   
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El tema del año 
 

El camino de las estrellas 
 

Los Navalmorales, un pueblo con futuro 
 

 

Más de uno se sonreirá, moviendo la cabeza, dudando, y mucho, de lo que acabo de 

afirmar. Otros se partirán de risa al ver y comprobar cada día de que somos menos 

y más viejos los que habitamos el pueblo. Y llevan razón, viendo cómo está el pueblo 

con cientos de casas deshabitadas, sin niños en la escuela o jugando en las calles, 

mientras los jubilados formamos pandillas en el parque o en las plazas. 

Esto es lo que sucede en Los Navalmorales, pero si miramos a los pueblos de 

alrededor… Los Navalucillos, Espinoso del Rey, Retamoso, Torrecilla, aún es peor. 

No nacen niños y muchos de ellos tienen las escuelas cerradas. Las puertas de las 

casas han echado el cerrojo y sus habitantes más jóvenes se marchan a la ciudad, 

quedando sólo los mayores al calor de la lumbre porque los años pesan y se dicen 

entre ellos: “A dónde vamos a ir con más de ochenta a las costillas”. 

Hace unos meses estuve en una reunión de empresarios en Los Yébenes y  pude 

comprobar dos cosas. Allí estaban representantes de 32 pueblos de Los Montes de 

Toledo y hablaron de cómo dar vida a esta zona de los montes que guarda, que 

conserva cuidadosamente recuerdos históricos y prehistóricos de gran valor: 

recuerdos romanos, árabes, visigodos… y una naturaleza virgen con cataratas, 

chorreras, encinas, alcornoques, jara, cantueso, romero… que son la envidia y el gozo 
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de cuantos nos visitan. Corre agua limpia por todos los valles y en la zona próxima 

de Los Navalucillos y alrededores podemos ver chorreras de agua despeñándose 

entre las rocas como en un pequeño Canadá. 

Pues eso comentaban muchos de los pequeños empresarios que tienen casas 

rurales, pistas para andar entre los robles y castaños o para recorrer el valle en 

bicicleta. Tienen peñascos desde donde los visitantes pueden tirarse en parapente o 

comer los guisos típicos, visitar ermitas e iglesias centenarias, bañarse en aguas 

recién nacidas… Pero todos se quejaban de que este turismo interior funcionaba sin 

orden ni concierto. No se unían para hacer una publicidad en condiciones ni recibían 

ayudas adecuadas para promocionar esta riqueza que tenemos en el centro de 

España y que es desconocida por una gran mayoría. 

Esta reunión de Los  Yébenes estaba presidida por un grupo especialista en turismo 

que iba tomando nota de lo que cada uno comentaba y dando las posibles soluciones. 

Cuando llegó nuestro turno de hablar les explicamos nuestro proyecto como tabla 

de salvación para el futuro. Nuestro proyecto “EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS” será 

un observatorio astronómico, con tecnología punta, que situaremos en la cabecera 

de la Sierra del Santo, una estribación de Los Montes de Toledo que dista de Los 

Navalmorales algo menos de un kilómetro y al que podrán subir sin dificultad: 

familias con niños, colegios, jubilados, chicos y chicas con alguna dificultad física… 

Todos podrán llegar a las dos plataformas y moverse por caminos aéreos entre las 

plantas del monte. 

Durante el día, pondremos en funcionamiento el observatorio solar que nos llevará 

desde el pueblo hasta la ermita de la sierra y haremos el estudio  de las plantas que 

vayamos encontrando en la subida. También visitaremos la Cueva de la Mora, las 

fábricas de aceite, mazapán y las misteriosas cuevas que minan al pueblo en sus 

profundidades. También podrán recorrer los visitantes en bicicleta los 9 kilómetros 

que rodean la sierra, y a la vez, ir visitando la Cueva de la Mora, una antigua mina de 

hierro y las plantas de los valles. También podrán darse una vuelta por el pueblo y 

admirar las casas solariegas, sus plazas, su parque y sus jardines. Podrán degustar 

las comidas tradicionales en los restaurantes y bares y dormir, si así lo desean, en 

los hostales o casas del pueblo. Desde Los Navalmorales, también pueden visitar Las 

Becerras, el Chorro, el Rocigalgo y el Parque Nacional de Cabañeros… Vamos, que 

nos podemos convertir un poco en el centro turístico de una zona que ofrece al 

visitante los atractivos suficientes para pasar entre nosotros varios días, y no 

digamos de los centros escolares, que podrán por la mañana estudiar el sol, las 

plantas mediterráneas, visitar el pueblo, acampar en la falda de la sierra y por la 

noche disfrutar en “EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS”. 

Y se preguntarán ustedes, pero ¿qué hay de este proyecto del que tanto se habla? 

¿Es una realidad o es pura imaginación? 
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“EL CAMINO DE LAS ESTRELLAS” es un proyecto que ya está en marcha y en el que 

se viene trabajando desde hace más de un año. El Ayuntamiento, las asociaciones, 

nuestro astrónomo Javier Gorgas y otras muchas personas  han puesto su punto de 

mira en nuestra SIERRA, que muy pronto se convertirá en “EL CAMINO DE LAS 

ESTRELLAS”, un proyecto que puede cambiar de piel a Los Navalmorales y a su 

comarca. 

¿Les parece bien la idea? ¿Bien, de verdad? Pues, échennos una  MANO.    

            José Antonio Ruiz 
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El tema del año 
 

El camino de las estrellas 
 

Llega la noche 
 

 
                                                                                                   Ana Pérez 
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Biblioteca de Los Navalmorales 

LA BIBLIOTECA DE LOS NAVALMORALES UNA DE LAS PREMIADAS EN LA “XVII 
CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA MARÍA MOLINER” 

“Diecisiete bibliotecas públicas de la provincia de Toledo han resultado premiadas 

en la XVII Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, que un año más 

fue convocada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Coca-Cola, para 

reconocer los mejores proyectos o actividades de dinamización lectora 

desarrollados en las bibliotecas de las localidades españolas con menos de 50.000 

habitantes. 

A esta edición se presentaron un total de 605 proyectos de promoción de la lectura, 

y, entre ellos, una Comisión de Valoración ha seleccionado los 300 mejores teniendo 

en cuenta la claridad y el interés para el público al que estaban dirigidos, así como 

su buena planificación, la viabilidad, la originalidad o la inmersión en nuevas 

tecnologías que contenían, entre otros factores. Y entre estos 300 mejores proyectos 

de toda España han sido reconocidos los proyectos y actividades de animación a la 

lectura de 17 bibliotecas municipales de la provincia de Toledo, a las que el 

Ministerio entregará un lote de 150 libros. 

El listado completo de las bibliotecas municipales de la provincia premiadas y del 

título de las actividades y proyectos por los que han sido reconocidas es el 

siguiente: Cabañas de la Sagra, con «La biblioteca en el Medievo y su club de lectura 

andorrero»; Cebolla, con «Ésta es mi biblioteca, un lugar para todos»;Cobisa «¡¡Ésta 

es mi biblioteca!!»; Illescas, con «Mucho más que una biblioteca»; Mascaraque, con 

«Entre búhos y leyendas»; Navahermosa, con «La biblioteca está aquí»; Los 

Navalmorales, con «Leer siempre es un placer, a todas las edades y en todos los 

lugares»; Novés, con «Quien lee mucho, anda mucho»; Ocaña, con «La biblioteca, 

nuestro rincón cultural»; Pantoja, con «Disfruta de la lectura a nuestro lado»; El 

Toboso, con «El Quijote políglota y el Quijote del pueblo: Quijote plural»; Ugena, 

con «La cultuteca»; Villafranca de los Caballeros, con «366 y más que cuentos»; 

Villaminaya, con «Legendarios 2016»; Villanueva de Alcardete, con 

«Planificación transversal para un proyecto de inclusión socio-cultural y laboral en 

Villanueva de Alcardete»; Los Yébenes, con «Lee Yébenes. Hacia un cien por cien de 

lectura» y Yuncos, con «El viaje fantástico de los 100 personajes»”. 

(Publicado en el diario ABC, el 8 de noviembre de 2016) 

He comenzado  este artículo con esta  nota de prensa. En la nota   pone que el premio 

es de 150 libros. La biblioteca de Los Navalmorales ha quedado entre las 100 

primeras, y en este caso el premio ha sido de   200 libros por un valor de 2636€. Esto 

creo que es una buena noticia. 

http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/
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ACTIVIDADES  2016-2017 

Los lunes a las 17:30 en la Biblioteca tenemos “Merienda con muchos cuentos” 

Esta actividad es con los niños/niñas de infantil. Hacemos cuentacuentos y a 
continuación colorean los personajes  del cuento que hemos visto. 
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Los lunes a las 18:15 tenemos el “Club de comprensión lectora” 

 Este grupo está compuesto por 12 niños/niñas  de 1º de primaria.  

El objetivo de esta actividad  es comprender lo que se lee; de esta forma 
incentivamos el gusto por la lectura. 

Club de lectura de 2º de Primaria 

Los miércoles a las 16:45 nos reunimos. Este grupo es de  5 niñ@S. 

Club de lectura de 5º de Primaria 

Son un grupo de 5 niños/niñas. Los viernes a las 17.15  

Club de lectura de 6º de Primaria 

Asisten 12 niños/niñas. Los viernes a las 16:30 horas.  

 

TALLERES  EN LA BIBLIOTECA, CENTRO DE INTERNET 

Taller de creación de aplicaciones Android y taller de Android 

Estos dos talleres se han impartido para los curso de Bachiller y de la ESO. Han 
asistido los alumnos del IES de Los Navalmorales. 

Taller de Literatura 

Un año más continuamos con el Taller de Literatura. Todas las semanas nos 
reunimos y comentamos lo que vamos leyendo. 

Ha habido  las siguientes actividades: 

Encuentro con la escritora de poesía Almudena María Puebla. 

Encuentro con el escritor  Fernando Lallana, del que hemos leído el libro  Si te dicen 
loco. 

Encuentro con el autor Arsenio Talavera Almendro. Nos hizo la presentación de 
su libro EL Estado de Valdepusa y Malpica. Este libro habla  de los pueblos que 
pertenecían al marquesado de Malpica, entre ellos el nuestro. 

Viaje a Madrid el día 26 de marzo, en el que hemos hecho la ruta de Cervantes, guiada 
por Jesús Bermejo. Y por la tarde, teatro, vimos la obra La Cena de los Idiotas. 

Este es un pequeño resumen del programa  de actividades que hay en la Biblioteca 
a lo largo del curso. Todas están orientadas a incentivar el gusto por la lectura. 

 

       Mª Lourdes Sánchez  

        Bibliotecaria 
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Educación 
 

Querido Colegio Público “San Francisco”   
Es para mí un placer poder hablar sobre ti, el lugar en el que durante los últimos 

dieciocho años he estado ejerciendo la profesión más bonita, pero a su vez, una de 

las más sufridas. Dentro de ti, se enseñan cada vez más contenidos; se comprenden 

toda clase de situaciones; se cuida lo más importante de una sociedad, los niños, que 

son nuestro futuro, en todos los aspectos; se acompaña a las familias, cada una con 

sus preocupaciones, temores, exigencias, peticiones, colaboraciones, frustraciones, 

falta de intereses. Se nos pide que organicemos a nuestra comunidad; que 

distribuyamos alimentos; que cuidemos la salud de nuestros alumnos; que 

detectemos abusos; que protejamos los derechos y que ampliemos la participación 

social; que ejerzamos de “psicólogos”; que en algunas ocasiones hagamos de 

“padres” y “madres”. En resumen, que algunos educadores sientan que “no hay 

salida”, que se encuentran “dentro de un laberinto en el que no existe salida”. No 

pedimos halagos ni regalos, sino colaboración y ayuda sincera, confianza y crítica 

constructiva, para lograr un fin común: la educación integral de “nuestros niños”, 

que son sus hijos e hijas, sus nietos y nietas, sus queridos vecinos, sus sobrinos y 

sobrinas,… 

Puedo corroborar la inclusión de todo tipo de alumnos dentro de tus clases, desde 

que abriste tus puertas, de muchas etnias y nacionalidades. En este centro siempre 

es bienvenido todo aquel que tenga ganas de “sumar”, sea cual sea su ideología, su 

raza, su edad, etc. Eres un colegio democrático y, como tal, uno de nuestros objetivos 

es fomentar esto. Nuestra obligación es brindar a nuestros alumnos lo mejor, 

hacerlo del mejor modo y colaborar a tenderles puentes hacia un futuro prometedor. 

Desde fuera se te ve un edificio imponente, pero por dentro es donde 

verdaderamente se te conoce cómo eres, cómo sufres cambios de forma vertiginosa, 

cómo avanzas hacia el futuro. Todos los que trabajamos en tu interior tenemos 

conocimiento de que “hacer” la escuela es una responsabilidad colectiva que implica 

a la Administración, al Ayuntamiento, a las familias y a los que diariamente estamos 

ahí contigo. Un buen colegio, como tú, es una gran comunidad donde todos tienen 

“su sitio” y “su función”, y donde hay valores y principios que se deben imponer sin 

reticencias, sobre todo, el respeto, la tolerancia y la empatía; por supuesto, teniendo 

presentes nuestros derechos de la misma forma que nuestros deberes. 

Los niños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar, implica un compromiso 

personal del adulto (progenitores, maestros y Administración). Es necesario dar 

ejemplo con actos y palabras para que los niños los asimilen, los imiten y los vivan. 

La enseñanza de valores se inicia en el hogar, promovida y realizada por los padres 

y adultos que rodean al niño; más tarde en la escuela estos valores se ampliarán y 

fortalecerán. El colegio nunca podrá sustituir las responsabilidades de la familia. Sí 
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contribuirá, apoyando de forma sistemática y permanente. Tú como colegio, 

solamente puedes funcionar si hay una verdadera comunidad, cuyos valores estén 

presentes en tu ambiente y organización y sobre todo en las personas que te dirigen 

y que te integran. Es un hecho constatado también que problemas externos, que no 

tienen nada que ver con la escuela, influyen de manera negativa en el desarrollo de 

la convivencia escolar y entre las familias. Los “niños, niños son” y debemos 

educarles como tales, sin influirles con “historias de adultos” que nada tienen que 

ver con su inocencia; pero eso sí, pretendiendo que cuando lleguen a adultos sean 

personas autónomas y con valores, capaces de desenvolverse solos en la sociedad. 

Colegio San Francisco, en tu interior se han formado, inicialmente, alumnos que en 

la actualidad son excelentes albañiles, agricultores, maestros, arquitectos, médicos, 

vigilantes forestales, informáticos, tenderos, deportistas,…; de la misma forma que 

has cobijado a gran cantidad de docentes que han contribuido a esa formación, 

haciendo su trabajo sin esperar nada a cambio, solo disfrutar del “orgullo del trabajo 

bien hecho”. 

Para finalizar, y en tu nombre, quiero agradecer a todas las personas que han 

contribuido, contribuyen y contribuirán a que sigas siendo el símbolo más 

importante de nuestra localidad, porque “el pueblo nace en ti”. 

                Jesús Clemente  

        Director del Colegio Público “San Francisco” 
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Educación 
 

Erasmus+ en el Instituto de Navahermosa 

 

Desde el actual curso escolar nuestro centro, el IESO “Manuel de Guzmán” de 

Navahermosa, forma parte de la Asociación Escolar Estratégica KA2 

“Aplicaciones móviles para un aprendizaje efectivo”.   Esta acción se 

encuentra enmarcada en el programa ERASMUS+ de la Comisión Europea que 

promueve la movilidad y el intercambio de alumnos y profesores con otros 

centros europeos. 

En nuestra asociación contamos como centros socios con:  

 “Agrupamento de Escolas de Satão”, de Portugal. 
 ISS “Bruno Munari”, de Italia. 
 Instituto “Parkschule”, de Alemania. 
 Instituto “Waclawa Rabczynskiego”, de Polonia. 

 

El objetivo de este proyecto es fomentar las buenas prácticas educativas con 

el uso de las nuevas tecnologías aprendiendo del trabajo de nuestros socios y 

desarrollar la conciencia y espíritu europeos en nuestro alumnado.  
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Desde el pasado septiembre nuestros alumnos y profesores han podido vivir 

la experiencia de visitar los centros de Portugal, Italia y Alemania. Los 

alumnos han sido acogidos por familias de los centros anfitriones y todos han 

disfrutado de una semana cargada de actividades escolares totalmente 

nuevas y visitas culturales. 

Esperamos poder ofrecer lo mejor a nuestros profesores y alumnos socios 

durante la visita que tendrá lugar en nuestro IESO en febrero de 2018. 

Aprovechamos esta oportunidad que nos brinda la revista Forja, editada por 

la Asociación Mesa de Trabajo por Los Navalmorales, para dar a conocer los 

beneficios de este magnífico programa europeo para la concienciación de 

nuestros alumnos en el ámbito de Europa, muchos de los cuales continuarán 

su formación en el I.E.S de Los Navalmorales.  

¡Gracias! 

  Elia Pérez  

   Directora del IESO “Manuel de Guzmán” de Navahermosa 
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Asociaciones de Los Navalmorales 
 

“La Amistad” 

Desde el último comentario que hicimos, poco tenemos de novedades. 

Estuvimos en diciembre en Madrid, pasando el día, viendo la iluminación y 

asistiendo a la obra de teatro Navidad en casa de Los Cupiello. 

En  la Merienda de Navidad, cantamos  villancicos con zambombas y panderetas. 

Estuvieron muy animados, ya que casi todas las asistentes participaron. 

También conmemoramos  el día de San Blas, con la tradicional chocolatada. 

Los carnavales contaron  con nuestra participación y aunque no ganamos, al menos 

lo pasamos bien, un poco disgustadas porque no nos nombraron en el desfile. 

 

 

 

En enero comenzaron las clases de Chi Kung y Meditación, con bastantes personas, 

pero ha ido disminuyendo algo el número de participantes. 

Es una lástima que las cosas que hacemos tengan, a veces, poca aceptación, porque, 

en este caso, vino un médico de Talavera y no da muy buena imagen ya que da la 

impresión  de que  no  interesa y se crea desánimo, cuando es una suerte poder 

contar con esta persona que puede enseñarnos mucho  sobre cómo cuidarnos y  

sobre nuestra salud; haciéndole caso mejoraríamos bastante. 

Por ejemplo, el Instituto de la Mujer propuso proyectar la película Las Sufragistas, 

con motivo del Día de la Mujer, y no se pudo exhibir por falta de asistencia. 
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En la Asociación celebramos,  el día 8 de marzo, la comida tradicional del día de  la 

Mujer Internacional con una pequeña intervención por parte de algunas socias, pero 

cada vez echo más de menos la participación de más  gente, así como  poder realizar 

actividades culturales. 

No cabe duda de que esta Asociación requiere de una bocanada de aire fresco;  que 

entre gente joven, con sabia nueva y pueda  renovarse, porque de otra forma está 

abocada al final. 

Desde aquí envío una llamada de atención a todas nuestras socias y a las mujeres del 

pueblo en general, para que se preocupen de que la Asociación pueda seguir 

adelante, y para ello hay que contar con el apoyo, colaboración, ideas  y ánimo de 

todas. 

La Junta Directiva, tiene como objetivo, organizar eventos  y llevar el control de esta 

Asociación, pero al ser puestos voluntarios sin ninguna clase de compensación ni 

económica (porque todas pagamos lo mismo que cualquier socia, la cuota, las 

comidas, los viajes, como cualquier otra socia) ni de respuesta, llega un momento en 

que el esfuerzo que realizamos, si al final no puede llevarse a cabo por falta de 

asistentes, nos lleva a un lamentable desánimo, que perjudica al conjunto de la 

Asociación. 

Espero que esto sirva para una reflexión por parte de todas, y no solo de 

lamentación. Mi esperanza está puesta en que todo se revitalice y con este ánimo 

escribo estas líneas. 

Amparo Carpizo  

        Presidenta de la Asociación  
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Asociaciones de Los Navalmorales 
 

Banda Municipal “Pepe Menor” 

XXV Aniversario 

Es la tercera vez que los responsables de la revista Forja, en esta ocasión ha sido 

Antonio Martín del Río (persona activa y siempre implicada en todo lo que se pueda 

hacer para mejorar nuestro pueblo), me invitan a escribir un artículo. Y como 

siempre estoy muy agradecido por esta invitación que acepto gustosamente. 

Como en los anteriores artículos, voy a hablar de nuestra Banda Municipal “Pepe 

Menor”, y en esta ocasión de una manera un tanto especial, pues en este 2017 

celebramos el 25 aniversario de su fundación ¡Todo un evento! Recuerdo que en el 

artículo que escribí en 2012 hablaba de los 20 años que ya tenía nuestra Banda, y 

ahora hemos llegado a estos 25 con la misma ilusión que entonces. 

Trataré de hacer un recorrido no muy largo de estos 25 años de historia. Fue en 

marzo de 1992 cuando el Ayuntamiento, con Eduardo Rivera como alcalde y 

asesorado precisamente por Antonio Martín del Río, decidió crear una Banda 

Municipal partiendo de los músicos que habían formado parte de la Banda Menor y 

de la Unión Musical Juvenil. El Maestro Pepe Menor había fallecido en febrero de ese 

año, y pensamos al unísono que la nueva Banda debía llevar su nombre como 

homenaje a la inmensa labor educativa y musical que desarrolló con tantos niños y 

jóvenes de nuestro pueblo.  

                
 

Banda Municipal “Pepe Menor”. Corpus Christi, junio de 1994 
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Dicho y hecho. En la Semana Santa de ese 1992 salió por primera vez esta nueva 

Banda. Y a partir de ahí se creó una Escuela Municipal de Música para dar clases 

tanto a los que ya pertenecían a la Banda como a los nuevos alumnos que tenían 

intención de incorporarse a la misma. Comenzamos con 27 músicos y en pocos años 

el número fue creciendo considerablemente. Por ello fue necesario incorporar 

nuevos profesores como José Luis García (viento-metal), Consuelo Aguado (solfeo) 

y Rafael Cabrera (solfeo) que sustituyó a Consuelo. 

 

  
 

Carnavales 1995 

 
A lo largo de todos estos años más de 200 personas han pasado de una u otra forma 

por la Banda y la Escuela de Música. Algunos de ellos incluso han realizado estudios 

superiores de música o Magisterio en la especialidad de Educación Musical. Todo 

ello pienso que ha supuesto un beneficio para nuestro pueblo, ya de por sí 

tradicionalmente musical (la primera banda de música se remonta a finales del siglo 

XIX).  

También a lo largo de estos 25 años hemos realizado multitud de actuaciones y 

conciertos, tanto en nuestro pueblo como en otros de la provincia y fuera de ella. 

Podríamos destacar nuestra participación durante varios años en los Encuentros de 

Bandas de Música de Castilla-La Mancha, que nos ha llevado a lugares como Villarejo 

de Fuentes (Cuenca), Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), Agudo (Ciudad Real), 

o pueblos de nuestra provincia como La Villa de don Fadrique, Rielves, Burujón, 

Escalonilla, Esquivias, Navahermosa, Los Navalucillos, etc. 
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Corpus 2006 

 
En nuestro pueblo hemos participado habitualmente en los conciertos del Verano 

Cultural de Los Navalmorales desde la creación de la Banda, y posteriormente 

hemos realizado conciertos para celebrar Santa Cecilia o en Navidad. Por supuesto 

hemos actuado en otros actos y eventos como Carnaval, Residencia de Ancianos de 

la Fundación Tomás Costa, Semana Santa, Corpus Christi, fiestas del Cristo de la 

Fuente, fiestas patronales del Cristo de las Maravillas, Feria de Artesanía, Virgen del 

Pilar, etc.  

 

Banda Municipal delante de la iglesia parroquial de Los Navalmorales. 14 septiembre 2007 
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Banda Municipal en el Auditorio “Isidoro Martín del Río”, en el parque. Verano 2007 
 
 

Además de la Banda Municipal, se creó en 2012 una Banda Infantil, formada por 

alumnos de la Escuela de Música que han actuado en conciertos de fin de curso, y en 

otros como los de Santa Cecilia y Navidad. Esta Banda ha pasado a ser Banda Juvenil 

desde el pasado año 2016. 

Un cambio importante se produce en 2014 al crearse la Asociación Musical Cultural 

Banda “Pepe Menor”, que desde entonces se encarga del funcionamiento de la 

Banda, si bien con el total apoyo del Ayuntamiento, por lo que seguimos 

denominándonos Banda Municipal. La primera directiva de esta Asociación está 

formada por José A. Ruiz Pacheco (presidente), Joaquín Pacheco (vicepresidente), 

Moisés Sierra (tesorero), Miguel Á. Pacheco (secretario) y Ana Martín (vocal).  

 

 
 

Banda Municipal tras la procesión del Corpus de 2011 
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Banda Municipal. Corpus 2014 
 

 

 
 

Concierto Fin de Curso en el Silo. Junio 2016 
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Por otra parte la Escuela de Música sigue siendo municipal con, prácticamente, el 

mismo funcionamiento que antes. Desde el año 2015 se incorporó Lucía Pacheco 

como profesora de la Escuela, siendo actualmente también la directora de la Banda 

(bueno, aún dirijo yo algo de vez en cuando), por lo que claramente hemos entrado 

en una nueva etapa llena de entusiasmo, ilusión y ganas de seguir apostando por la 

educación musical en nuestro pueblo. 

 
 

Alumnos de la Escuela de Música. Verano 2016 

  

 
 

Banda Municipal. Fiestas del Cristo. 15 septiembre 2016 

 
Un concierto algo especial fue el de Navidad 2016, ya que además de la Banda     

participaron también la Banda Juvenil y los niños de los primeros cursos de la 

Escuela de Música. ¡Todo un acontecimiento! 
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Concierto de Navidad 2016 

 
Como últimas novedades quiero reseñar que este año hemos realizado el primer 

concierto de Marchas Procesionales que lleva a cabo la Banda en su historia. El día 

1 de abril en la iglesia parroquial. El Domingo de Ramos hemos participado en la 

procesión que se realiza por la tarde en Talavera de la Reina junto a la Hermandad 

de la Santa Cruz y acompañando la imagen de Jesús “Amarrado”. Tocaremos en las 

procesiones del Jueves y del Viernes Santo, y el sábado, 22 de abril, también 

participaremos en el desfile de las Mondas en Talavera de la Reina. 

Está prevista la publicación de un libro sobre el 25 aniversario de la Banda y su 

presentación para finales de junio, así como un concierto especial de este 25 

aniversario el día 12 de agosto, al que además hemos invitado a antiguos músicos 

de la Banda Municipal. Esperamos que sea un gran acontecimiento. 

Sólo me queda reiterar el agradecimiento a los responsables de Forja por la 

invitación a escribir en esta revista. Y agradecer, ¡cómo no!, a todos los músicos que 

han pasado por la Banda y a los que actualmente están en ella (alguno 

ininterrumpidamente como Ramón García Arteaga, saxofón alto; ¡gracias Ramón!) 

el inmenso trabajo que han realizado y realizan en favor de nuestro pueblo, de la 

música y de la educación musical. Agradecimiento extensible a familiares, a las 

distintas corporaciones municipales a lo largo de estos años y a los vecinos que han 

estado apoyándonos en todo momento.  

¡Por otros veinticinco años! ¡Gracias! 

                                                     Miguel Ángel Pacheco  

         Director  
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Asociaciones de Los Navalmorales 
 

 Coral Municipal “Cristo de las Maravillas”  

 
Ante el nuevo número de la revista Forja, mi amigo Antonio me ha pedido que 
escriba sobre la actualidad de la Coral o sobre cualquier tema referente a ella, 
y como no podía ser de otra forma no he dudado en aceptar tal petición. 
 
Como todo grupo cultural, a lo largo de estos años, hemos pasado por distintas 
fases, y en todas ellas hemos puesto todo nuestro entusiasmo, trabajo e 
ilusión para que las obras aprendidas salieran lo mejor posible en ese fin 
último que es el Concierto. 
 
Voy a dividir esas fases en tres: 
 
1.- PASADO. En el año 1992, a raíz del Coro Parroquial, decidí crear un grupo 
con otras miras musicales y variedad de repertorio, ¡No os podéis imaginar lo 
que cuesta arrancar cualquier grupo de esta actividad cultural! Comenzaron 
los ensayos, después de misa en la Iglesia, a tres voces, porque, como siempre, 
las voces masculinas faltaban para la realización musical de la Coral. 
Búsqueda de partituras acordes para el grupo, arreglos de cuatro voces, para 
tres… y, lo más importante, cantar  con melodía y armonía las canciones que 
empezábamos en esos primeros pasos. Quiero resaltar que por aquellos años 
nuestro pueblo, dentro de la zona en la que estamos enmarcados, fue pionero 
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en este tipo de grupo; pueblos cercanos al nuestro, de más población, no 
tenían  este tipo de actividad cultural. 
 
Poco a poco, la Coral pasó de cantar a tres voces a lo que en realidad debe ser: 
el interpretar las obras a cuatro voces mixtas. El repertorio se fue ampliando 
y creo que llegamos a un punto bastante aceptable en la interpretación de 
dicho repertorio. A parte de cantar dos conciertos al año, la Coral participaba 
en encuentros con otras Corales y en las fiestas religiosas más importantes de 
nuestro pueblo: Cristo y novenas, Semana Santa, Corpus, Navidades, etc. Hubo 
incorporaciones de gente joven en voces masculinas que dieron el impulso 
que faltaba a la Coral.  
 
Junto con algunos miembros de la Banda de Música se cantaron obras como 
“Ave verum” de Mozart, el “Coral” famoso de la Cantata 147 de Bach o el “Va 
pensiero” de Verdi. 
 
Por diversas circunstancias, en el año 1998 la Coral se deshizo y tuvo unos 
años de paro, que fue retomado en la segunda fase que viene a continuación. 
 
 2.- PRESENTE. A través del Ayuntamiento y personas pertenecientes a la 
antigua Coral, se reanudó dicho grupo en el año 2004, ya con el patrocinio del 
Ayuntamiento. Deshacer cualquier cosa se tarda un instante, volver a rehacer 
cuesta mucho, mucho, mucho. Ya los jóvenes no estaban, sus estudios y 
ocupaciones les impedían reincorporarse al grupo, y algunas personas 
optaron por no volver. No obstante, se configuró un grupo bastante bueno y 
la Coral volvió, sinceramente, a ser lo que era.  
 
A través de la Coral de Los Navalucillos cantamos, junto con dicha Coral, una 
misa en el Vaticano: creo que esto ha sido un privilegio y un orgullo, ya que es 
el lugar más importante de la cristiandad. 
 
El paso inexorable de la vida hace que este grupo sea cada vez más mayor, 
aunque ha habido algunas incorporaciones femeninas: el promedio de edad 
de la Coral es elevado y, junto con la marcha de algunos miembros, la Coral se 
resiente, como es natural, en especial en las voces masculinas. 
 
 
Ahora estamos inmersos en la preparación del Concierto del Verano Cultural, 
ensayando dos días a la semana en la Casa de la Cultura, concierto que a pesar 
de las dificultades antes expuestas saldrá como siempre ha salido, Muy Bien. 
 
Quiero agradecer de corazón a las personas que aún siguen en el “barco”, lo 
fácil es abandonar cuando hay alguna zozobra, pero ellos siguen ahí dando 
todo en cada ensayo y concierto, nunca dejaré de daros las gracias por todo: 
la asistencia a los ensayos, en el aprendizaje de las obras -ritmo, tempo, 



  Forja 30  

24 
 

matices, letras, música- sin saber la inmensa mayoría lo que es una blanca o 
una corchea. Por ello la dificultad de cantar a cuatro voces mixtas es mucho 
mayor que en otro tipo de grupo. Os reitero mi más sincera felicitación. 
  
Como siempre decimos en los conciertos, quiero animar a que os apuntéis a 
la Coral, son dos ratos a la semana y vais a ver lo que se siente al cantar en un 
grupo. ¡Sí, sólo hace falta tener un poco oído, de lo demás me encargo yo! Sería 
una verdadera lástima que, por falta de gente, un grupo que lleva muchos años 
en el apartado cultural de nuestro pueblo desapareciese. 
 
Y pasamos a la fase… 
 
 3. FUTURO.  Espero que podamos continuar en este mundo maravilloso que 
es el de la Música Vocal, pero para eso vuelvo a animar a todo el mundo a 
participar de esta actividad, porque un pueblo sin cultura es un pueblo 
muerto.  

                                  
         Rafael Cabrera 

 
                                                     Director 
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Asociaciones de Los Navalmorales 
 

C. D. Sports Pusa                                     

 

Ante la creciente afición por el deporte del ciclismo en nuestra localidad, en julio de 

2016 un grupo de aficionados (30 aprox.), nos reunimos para estudiar la posibilidad 

de dar forma legal a esta actividad. Era necesario para ello la creación de un Club 

Deportivo, que tuviera personalidad propia, estuviera registrado en la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, en el que se recogieran los derechos y obligaciones 

de los socios. 

En reunión de fecha 17 de agosto de 2016, se  aprobó la redacción del acta 

fundacional del Club Deportivo, cuyas características esenciales son: 

El club se denomina C. D. Sports Pusa, fijando su domicilio en la Calle del Caño, 48, 

45140 – Los Navalmorales. 

La actividad principal es Ciclismo, tanto MTB como de carretera, si bien, también 

se han tenido en cuenta otras actividades tales como: Atletismo, Triathlon etc… 

La primera Junta Directiva quedó compuesta por: 

Presidente: Andrés Martín de Paz. Vicepresidente: Ernesto Bermejo 

Valero. Secretario: Florencio Martín Pacheco. Tesorero: Miguel Ángel Juárez 

Rodríguez; y 5 vocales: Ernesto Fernández Morales, Jaime Celada García, José Tomás 

Sanz Querencias, Fernando Martín Pacheco y Alberto Martín Gómez. 

Una vez constituido el club, hemos dado distintos pasos, entre ellos: 

 Hemos colaborado activamente con el Ayuntamiento en la realización de 
la II Bike Marathon – Los Navalmorales, 

 Se organizan salidas semanales de los socios en distintos grupos (MTB y 
Carretera). 

 Se ha previsto la forma de financiar las distintas actividades a 
realizar, que básicamente está basada en las cuotas de los socios (30 euros 
anuales), venta de lotería, subvenciones y donativos de patrocinadores. 
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 Hemos diseñado, encargado y entregado a los socios, una equipación 
ciclista de verano. Los socios únicamente han abonado una parte de la 
misma, financiando el resto los distintos patrocinadores, a quienes desde 
aquí, queremos dar nuestro agradecimiento. 

 Tenemos encargados unos polos de manga corta, con el logo del Club, que 
también vamos a hacer entrega de forma gratuita a todos los socios. 

 Hemos confeccionado carnets identificativos de cada socio, al objeto de 
que se puedan beneficiar de descuentos y ventajas, que estamos 
negociando con establecimientos deportivos. 

También hemos elaborado un amplio programa de actividades deportivas, que 

hemos entregado al Ayuntamiento y que más abajo detallo. 

Actualmente el club cuenta con 69 socios, que si bien la mayoría son de nuestro 

pueblo, también los tenemos de Los Navalucillos, Navahermosa, San Martín de Pusa, 

Alcaudete de la Jara, Talavera de la Reina… etc. Lo cierto es que siguen muchos 

aficionados preguntando e interesándose por pertenecer a nuestro club, a lo que 

estamos totalmente abiertos. 

Los objetivos para este 2017 son: 

 Fomentar hábitos deportivos en nuestra localidad. 

 Fomentar hábitos saludables en los menores de nuestro entorno. 

 Dotar a los ciudadanos del pueblo de elementos para la realización de 
actividad física. 

 Potenciar las relaciones sociales a través del deporte. 

 Facilitar el acceso a la práctica deportiva de los niños y niñas de la 
localidad. 

 Conocer diferentes zonas de nuestro medio natural a través del deporte, 
concienciándonos de la importancia de respetar el mismo. 

 

ACTIVIDADES Y FECHAS 

Desde el club deportivo Sports Pusa, tenemos previsto a llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

Participación en la clásica de MTB – “La Legión” a celebrar el próximo día 16-05 en 
Ronda – (Málaga). Prueba de dureza extrema, con un recorrido de 101 Km, y un 
desnivel acumulado de 2.856. Para esta actividad ya hay inscritos 9 socios del 
club. 

1.  Participación en la IV Marcha Cicloturística Bedelesa, que se realizará el 

28-05 y que transcurre por la sierra de Salamanca, finalizando en el Alto de 

la Covatilla. Esta prueba tiene dos niveles: 120 Km., con un desnivel 



  Forja 30  

27 
 

positivo de 2.800 m, y de 152 Km., con un desnivel positivo de 4.000, 

coronando el puerto. Para esta prueba ya están inscritos 20 socios del 

club. 

2.  Actividad cicloturista con los pequeños de la localidad. Salida en bici 

por el entorno de la localidad, para ello vamos a desarrollar una marcha a 

la que puedan asistir personas de diferentes edades. Con ella, 

fomentaremos la práctica de la actividad física con los más pequeños de la 

localidad, acompañados de sus padres. Lograremos así que los niños cojan 

hábitos de vida saludables. Al acabar la jornada ofreceremos una 

merienda propia de deportistas, para que los chicos y chicas participantes, 

puedan degustar fruta y bebida para reponer fuerzas. Haremos entrega a 

los chavales de una camiseta conmemorativa del evento, en 

la que aparecerá el logo del club y el escudo del Excmo. Ayuntamiento de 

Los Navalmorales, así como un sorteo con algún enser típico en relación 

con la actividad. (Fecha a determinar) 

3. Colaborar activamente con el Ayuntamiento de nuestro pueblo, en la 

organización de la III BIKE MARATHON – LOS NAVALMORALES, y hemos 

fijado la fecha de realización el 10 de septiembre, para hacerlo coincidir 

con fechas en las que suele haber más gente en los pueblos y con nuestras 

fiestas patronales. 

4. Realizar una convivencia de socios del club, consistente en una ruta 

cicloturista por la localidad y posterior comida de hermanamiento. Esta 

actividad se llevará a cabo durante el último trimestre del año. 

5. Hacer también otra convivencia con otros clubes de la comarca, 

con salida cicloturista por la VIA VERDE DE LA JARA, de manera que 

fomentemos el deporte, en un entorno  natural y maravilloso. 

Propondremos la actividad para los socios del club, y para cualquier 

persona del pueblo, que esté dispuesta a pasar un día de deporte, en un 

marco natural inigualable. Esta actividad, se llevará a cabo en el último 

trimestre del año. 

6. Organizar la ya tradicional CARRERA DEL ACEITE, afianzando así una 

prueba que ya se ha hecho un hueco en el calendario de los atletas. 

7. Preparar la equipación de invierno para el club, en la cual aparecerán el 

logo del club, el escudo del Excmo. Ayuntamiento de Los Navalmorales, así 

como los diferentes patrocinadores del club. Esto se llevará a cabo durante 

el último trimestre del año. 

¡¡¡HAZ DEPORTE Y DISFRUTA DEL DEPORTE!!! 

  Un saludo  

         Miguel-Ángel Juárez 
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Asociaciones de Los Navalmorales 
 

Hermandad de la Santa Cruz 

  

 

 

Hermandad del Santísimo Sacramento  y Cofradía de Penitentes del Stmo. Cristo del  

Amparo, María Stma. de los Dolores, Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad. 
 

Vulgo 

Hermandad de la Santa cruz 

Los Navalmorales (Toledo)  

La Hermandad de la Santa Cruz podríamos decir que nació el Sábado de Gloria 

de 2015, en una reunión que se celebró a nivel parroquial, a la que se invitó a 

todos los fieles de la parroquia, para poner en marcha en común este bonito 

proyecto. Tras esa reunión donde se explicó de qué se trataba, cómo 

constituirse y los pasos y trámites correspondientes que había que realizar, 

nos pusimos en marcha. 

 Se acordó por unanimidad, que la Hermandad sería Sacramental y 

Penitencial eligiendo por Titulares al Santísimo Sacramento, al Santísimo 

Cristo del Amparo, a  María Santísima de los Dolores, al Santo Sepulcro y a 

Nuestra Señora de la Soledad, todo ello bajo el vulgo de Hermandad de la 

Santa Cruz. Nuestro escudo es la Santa Cruz de Jerusalén que simboliza las 

cinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo (de ahí el vulgo de la “Santa Cruz”). 

Pero a parte de nuestro escudo, nuestro emblema más querido y significativo 

es nuestra medalla, en la cual se resume todo lo que es la Hermandad; la 

componen, en la parte central, dos óvalos que contienen los rostros de Jesús 

Amarrado a la columna y a Nuestra Señora de la Soledad. El primero marca el 

inicio de nuestra procesiones, puesto que es la primera imagen que pisa la 

calle y abre las procesiones penitenciales, y el segundo el “fin”, pues Nuestra 

Señora de la Soledad es la imagen que cierra el ciclo de la Pasión y Muerte del 

Señor en nuestro pueblo, lo que quiere decir que la Hermandad es de carácter 

penitencial y abarca toda la Semana Santa de nuestra localidad. Entre estos 

dos óvalos se sitúa la Custodia, en la que adoramos al Santísimo y que nos 

define como Hermandad Sacramental. Y, por último, al pie de la custodia 

encontramos una pequeña Cruz de Jerusalén.  
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Hacía septiembre de 2015 el Arzobispado nos reconoció como Hermandad, 

aprobando nuestros Estatutos y Reglas, y para noviembre del mismo año se 

hizo oficial el nombramiento de nuestro Hermano Mayor. A partir de este 

punto la Hermandad comienza a tomar forma, se constituye la Junta de 

Gobierno y se pone a trabajar. Una de las cosas que se marca la Junta es 

comprometerse al máximo posible en recuperar patrimonio en mal estado de 

la parroquia, constituir una Bolsa de Caridad y hacer participar a los jóvenes 

en la actividad parroquial con la vocalía de juventud. 

Durante este corto periodo de vida cabe destacar la recuperación de la 

matraca del campanario, que este año volverá a sonar después de más de 

veinte años en silencio, los trámites para intentar restaurar el Santísimo 

Cristo del Amparo (talla del S. XVI y una de las más antiguas que alberga la 

Parroquia), la actividad de la Bolsa de Caridad de la Hermandad, con 

recogidas de alimentos (este año de 194 kg para los niños sirios refugiados al 

sur de Europa, venta de dulces solidarios a beneficio de los enfermos de ELA, 

colaboración con Caritas parroquial, etc.), colaboración con turnos de 

refuerzo con la Adoración Nocturna de Los Navalmorales y muchos más 

proyectos que están a la espera de ponerse en marcha. 
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Aunque en la Hermandad la fe y la religiosidad así como la caridad están 

presenten los 365 días del año, al llegar la Cuaresma y la Semana Santa la 

actividad, el fervor y la devoción crecen a nivel exponencial. En cada 

Cuaresma se organiza una conferencia cofrade para aprender más de la vida 

en hermandad, del trabajo y la labor de las cofradías junto con la Iglesia. 

También existen cultos internos: celebramos Solemne Triduo en honor a 

nuestros Sagrados Titulares la víspera del Viernes de Dolores. Dicho día es el 

día de la Hermandad, donde celebramos la Misa de Hermandad, recibimos a 

las nuevos hermanos, les imponemos la medalla y juran nuestras Reglas, para 

cerrar el acto realizando ejercicio del Santo Viacrucis y Besamanto a nuestra 

Madre y Señora María Santísima de los Dolores. El Sábado de Ramos tenemos 

el Pregón de Hermandad, y el resto de días seguimos los cultos tradicionales 

de Semana Santa, exceptuando la Estación de Penitencia que realiza la 

Cofradía ante el Monumento al Santísimo. Otra fecha de gran devoción entre 

nuestros hermanos es el Corpus Christi, donde la Hermandad tiene también 

un papel relevante. La víspera, muchos de los hermanos se pasan el día y la 

noche adornando todo el recorrido por donde pasará el Santísimo con 

extensas alfombras de serrín y tomillo junto con los habituales vecinos que 

colocan elegantes altares, todo para que el Señor sea recibido en nuestras 

calles como se merece. 

Desde estas líneas, animo a todo el que quiera a unirse a nuestra Hermandad, 

para que con su ayuda y la del resto de hermanos podamos hacer grandes 

cosas y nuestro pueblo goce de unas grandes festividades religiosas como son 

la Semana Santa y el Corpus Christi. Necesitamos una Hermandad fuerte para 

que con ayuda de nuestro Ayuntamiento podamos crear también un atractivo 

turístico más en nuestro pueblo y que todos juntos lo hagamos prosperar y 

poder llevar Los Navalmorales por bandera siempre. 

 Por último, queremos agradecer a todas las personas que colaboran 

anónimamente con nosotros porque su ayuda, por humilde que sea, es muy 

importante para poder sacar todo esto adelante. Por supuesto, agradecemos 

de corazón a la revista Forja el ofrecernos este magnífico escaparate y poder 

darnos a conocer a través de este medio y acercarnos al pueblo. ¡Muchas 

gracias a todos! 

                                             Moisés Sierra  

                                Hermano Mayor 
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Colaboraciones 
 

El Cristo yacente y el Sepulcro 

 

  

   Cristo yacente, bendito, 

   prueba de redención. 

   Bautista López te hizo 

   para sentir el fervor 

   de este pueblo y sus gentes 

   sacándote en procesión. 

(Saeta dedicada al Cristo yacente de Los Navalmorales (Clemente Arroyo,  2017)

Siendo pequeño, aún con menos de siete años, recuerdo ir con mi madre a 

Tierra Toledo. Era Viernes Santo. En lo que en realidad es la ermita de San 

Antonio pero que todos tratamos de iglesia en la localidad (iglesia de Tierra 

Toledo como la calle de Sagunto lo es de Tentetieso  en voz pópuli), había 

culto, sus puertas estaban abiertas, todo perfectamente iluminado y en el 

centro del sagrado recinto yacía expuesto el Santo Sepulcro, el Cristo Yacente. 

Yo, con mi corta edad y mi precario conocimiento, junto a mi madre 

observador era de aquel hombre muerto, yacente, hijo de Dios y redentor. Una 
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pregunta mía para mi madre, que no se me olvidará,  y una respuesta en 

consecuencia de ella, que al igual la conservo, son mis recuerdos. Todo ello 

por saber la realidad, pues para mí aquella imagen postrada sobre un lecho y 

sangrante era la de un hombre de verdad en su justo momento fallecido. 

Pasados los años y adquirido en mí suficiente razón y conocimiento, supe 

verlo como algo muy bien creado por la mano del hombre (Bautista López) y 

que para la ingenuidad de un niño era la más absoluta realidad de la vida, el 

cuerpo y el sufrimiento, la muerte y el martirio. 

Hoy, pasados muchos años, ya sé muy bien de todo el valor, de toda la riqueza 

y de todo el contenido sentimental, espiritual y de aprecio artístico que se 

puede encontrar en esta imagen. 

Bautista López nos dejó un gran legado. Sea como fuere y sabiendo que fue 

muy corta su existencia, no cabe duda alguna de que el Cristo Yacente es 

posiblemente su más aclamada obra. Está ahí, venerada y bendecida, 

santificada y llena de corazones dispuestos a llevar su grandeza (artística por 

la parte que nos toca y fervorosa por nuestra propia fe y mandamientos) por 

las calles de un pueblo que humildemente  se postra a los pies del redentor 

cada Viernes Santo. 

Bautista López en esta obra, imagino o supongo, se me antoja, está muy 

próximo a una gran escuela; citaré a Gregorio Fernández  (Valladolid 1576-

1636), a esos maestros castellanos, barrocos que nada tienen que ver con el 

Cristo Yacente de Juan de Mesa en Sevilla (más limpio de heridas y rastros de 

sangre). Los de la escuela castellana  nos muestran el espacio interno del dolor 

sacando  a la luz los cauces que deja la sangre en el rostro y el costado, la señal 

de los latigazos en el cuerpo, las rodillas magulladas, todo como si fuese un 

campo de batalla en el mismo cuerpo que sufrió el calvario y murió 

crucificado. Ahí está Bautista López con su Cristo Yacente. Ahí le veo y le 

presiento a la hora de moldear la que sin duda es la gran obra que nos dejó, 

junto a otras que forman parte de su pequeño pero gran legado local, ya que 

él no pudo, debido a su corta vida, poder expandir su arte y grandeza ni hacer 

más amplia su sabiduría y conocimientos.  

Al que conocemos en Los Navalmorales como Santo Sepulcro, debemos de 

entender que es el todo, su conjunto, no únicamente el Cristo Yacente. 

Del Santo Sepulcro se habla de forma genérica, pero no hemos de olvidar que 

todo lo material creado por la mano del hombre tiene nombre propio o se 

convierte en anónimo por la dejadez del tiempo. 
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Si en otras procesiones de Viernes Santo la imagen del Cristo aparece sin urna 

alguna (cofradías, por ejemplo, del Santo Entierro en Valladolid, Salamanca o 

León o, en nuestra propia provincia, en el pueblo de Ocaña), en Los 

Navalmorales, en nuestro pueblo, sí aparece la urna, el recinto cerrado y 

acristalado que se entiende dar protección o intimidad a la imagen venerada. 

Si ya la imagen es creación de un paisano nuestro, debemos conocer, saber y 

apreciar que haciendo uso de herramientas como la gubia o la escofia, la 

azuela, el serrucho o el cepillo, y a la vez mucho arte, devoción y paciencia 

dentro de la ebanistería, carpintería y tallado, otro paisano nuestro nos dejó 

como eterna herencia local ese apreciado armazón de madera elevado a lo 

artístico y convertido en urna. Fue Victoriano Arroyo López-Terradas (al que 

creo un antepasado pariente) y que, sin llegar a conocerle, sé que su empresa 

y empeño puesto en ello le sirvió de gran satisfacción, y su elaboración le llevó 

por los caminos más fervorosos y de amor hacia el pueblo, hacia su propia fe 

y hacia esa imagen del yacente Redentor que ya había esculpido Bautista 

López.  

                                                   Clemente Arroyo  
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La fuente del gato 
 

Mis horas…,  

tus horas a la puerta de mi casa…, 

el murmullo redondo de tu caño 

en el sueño enredado de la higuera.  

 

Si pudiera volver 

al asombro del agua y de la rosa…,   

a los cantares viejos, sandungueros, 

del viejo, que escribía  

con las nieblas cansadas de su carne... 

 

Si pudiera volver a aposentarme 

en los cantos rodados de los patios de esparto…, 

en el marfil oscuro de la abuela que borda 

mil tiestos con geranios de hojalata …, 

en el rostro de un niño y de su talle… 

 

Si pudiera tener aquellas horas 

calientes y holgazanas de la siesta…, 

su parloteo blanco en las ventanas…,  

el cántaro y el cubo,  

el sueño sin cintura  

de las comadres viejas con enaguas de plata…,  

la voz de las muchachas, sus romances 

de trigo en las caderas… 
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Si pudiera volver…,  

al humo en las mañanas con incienso de olivos, 

con aromas de cuadra y de jabón de sosa, 

de artesa y de matanza en el caldero,  

de rescoldo de paja, 

de luz del espartal en la retina… 

 

Si encontrara el ayer en esta calle  

con su fuente, su corro y sus esquinas,  

guardaría su risa como un chorro 

de niños en verano, 

y una virgen de invierno  

borraría su cruz y sus cavernas 

de los quicios abiertos de alguna alcantarilla 

por donde corretean 

los pálidos suspiros de los sauces. 

              Germán Pinto 
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El Dozabo 
En 1946  Antonio Palomeque publica en Madrid el libro El Señorío de Valdepusa y la 

concesión de un privilegio de villazgo al lugar de Navalmoral de Pusa en 1653, un estudio 

minucioso de la historia de los pueblos del Pusa que tendría su continuación en otros 

trabajos de investigación dedicados a estas tierras del suroeste toledano. Una buena parte 

de los datos que expone el profesor Palomeque en El Señorío de Valdepusa procede del 

Archivo municipal de Los Navalmorales, un archivo que, en su opinión, contiene un 

respetable número de legajos de particular importancia.  

En las páginas 72 y 73 del citado libro, Antonio Palomeque explica con detalle  los pleitos 

habidos entre el señor y sus vasallos desde el mismo momento en el que el rey Felipe IV 

concedió a Navalmoral de Pusa el privilegio de villazgo. Tales pleitos tuvieron causas muy 

variadas pero, con el tiempo, la más importante sería la decisión de no pagar el Dozabo (la 

doceava parte) de las cosechas de aceite que exigía el señor a sus súbditos.  

Según las cartas pueblas del Señorío, los vasallos debían pagar al señor el Dozabo de todos 

los cereales y semillas que cosechaban. Con inteligencia y astucia, los navalmoraleños 

decidieron ir cambiando poco a poco de cultivo y plantaron olivos donde antes hubo cereal. 

De esa forma se ahorrarían el pago de dicho tributo, pues nada especificaban las cartas 

pueblas sobre la aceituna ni sobre el aceite.  

En documentos fechados en 1772 consta que el señor de Valdepusa exigió el pago del 

Dozabo de todos los frutos, por razón de señorío. El Concejo de Navalmoral recurrió al Real 

Consejo y este dictó un auto favorable a los vasallos. A pesar de ello seguirían los pleitos 

hasta 1827, cuando concluye el litigio y acaban los privilegios del señor al firmarse la 

Concordia entre el Señorío y los Ayuntamientos de Navalmoral de Pusa, San Martín y Santa 

Ana. Diez años después fueron abolidos los señoríos en toda España. Aunque las Cortes de 

Cádiz así lo habían aprobado en 1811, solo fue en 1837 cuando se hizo efectiva dicha 

abolición. 

Desde que leí el libro de Antonio Palomeque, no he dejado de ponderarlo siempre que he 

tenido ocasión. Pero hoy quiero destacar mi admiración por los navalmoraleños, que desde 

la concesión del villazgo se dieron cuenta de cómo, sin salirse de la ley, podían ahorrarse el 

pago del Dozabo cambiando la siembra de cereales por la plantación y el cuidado de olivos, 

acertando, además, con el cultivo cabal para estas tierras.  

Desaparecieron el Dozabo y los señoríos, y el aceite pasó a ser el santo y seña de Los 

Navalmorales. Y al decir aceite me refiero al ADOVE (Aceite De Oliva Virgen Extra), no a 

otros aceites cuyos humos bien merecerían no solo un Dozabo ecológico sino una nueva 

demostración de la inteligencia y la astucia de los navalmoraleños.        

          Jesús Bermejo  
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Dos páginas del libro de Antonio Palomeque dedicadas al “Dozabo” 
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            Antonio Palomeque 
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Ruta por el Madrid de Cervantes 
 

 

El pasado día 29 de abril, el Taller de Literatura de la Biblioteca municipal, dirigido 
por nuestra bibliotecaria Lourdes, organizó una actividad en conmemoración del IV 
centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

Esta consistió en una ruta por el Madrid de Cervantes. En este recorrido contamos 
con un guía de lujo, Jesús Bermejo, profesor de literatura y habitual  colaborador, ya 
desde hace unos años, junto con su mujer, Mariví, de nuestro Taller de Literatura. 

Habíamos quedado con Jesús en la puerta del Museo del Prado. Allí nos explicó como 
en 1604 Felipe IV ordenó construir una cerca que rodeara la ciudad, lo que hoy sería 
el distrito Centro, y que el lugar dónde nos encontrábamos era entonces el límite de 
la villa, con prados y huertos. Y así fue como Cervantes la conoció. 

Caminamos hasta las calles de Moratín y Huertas. Esta última recibió su nombre por 
las huertas y campos fértiles que por allí había. La calle Moratín recibió este nombre 
porque allí nació el escritor Fernández Moratín autor de comedias como  El sí de las 
niñas. 

Subimos por esta calle y giramos por la Costanilla de los Desamparados, hasta llegar 
a Atocha y nos detuvimos en el nº 87. En este punto, en época de Cervantes, había 
palacetes, casonas y hospitales y era una zona de ampliación de la villa. En el nº 87 
estuvo la imprenta de Juan de la Cuesta, donde se imprimió la primera edición del 
Quijote en 1505. En la fachada hay una placa que así lo recuerda. Este edificio fue 
después Hospitalillo de Incurables del Carmen, y en 1981 fue declarado monumento 
histórico artístico. Hoy es la sede de la Sociedad Cervantina de Madrid. 

Cruzamos la calle Atocha y caminamos hasta el nº 9 de la calle de San Eugenio. En la 
fachada encontramos otra placa que nos recuerda que allí se imprimió la segunda 
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parte del Quijote. Esta imprenta estaba regentada por la viuda de Juan de la Cuesta, 
que murió en 1609. Cervantes, satisfecho con el éxito de la primera parte, que se 
tradujo enseguida al inglés y al francés, escribió esta segunda parte. Sin embargo no 
imaginaba hasta qué punto el Quijote iba a llegar a todas las lenguas y a servir como 
modelo de la narrativa moderna. 

Subimos a continuación por la calle Santa Isabel hasta el nº 3, dónde se ubica la sala 
de proyecciones de la Filmoteca Nacional, en el edificio que en otras épocas fue  el 
cine Doré, que destaca en la calle con su bella fachada de los años 20. La relación de 
Cervantes con este edificio, es que  fue Gustavo Doré uno de los más famosos 
ilustradores del Quijote, que mostró una visión romántica del caballero andante 
acorde con la época del pintor. 

Volvemos a la calle Atocha, seguimos por las calles León y Huertas hasta llegar a la 
plaza de Matute, en los siglos XVI y XVII, lugar de comercio ilegal y contrabando. 
Huertas es hoy es una de las arterias principales del Barrio de las Letras. Es peatonal 
y permite un sosegado paseo leyendo en el pavimento textos de los autores del Siglo 
de Oro, algunos de los cuales vivieron en estas calles. 

Subimos por la calle Huertas y llegamos a la iglesia de  San Sebastián. Contiguo a la 
iglesia, un local rodeado de verjas, donde hoy se venden flores, estaba el antiguo 
cementerio donde estuvo enterrado Lope de Vega. Cuando José Bonaparte ordenó 
sacar todos los cementerios a las afueras de la ciudad, sus restos se perdieron entre 
tantos otros. 

A la entrada de la iglesia unas placas nos recuerdan a los personajes famosos que 
tuvieron relación con ella. Allí fueron bautizados entre otros Ramón de la Cruz, 
Moratín y Benavente. Se casaron Larra, Zorrilla y Bécquer; se celebraron las 
defunciones de Cervantes, Lope de Vega, Villanueva,  Churriguera, Espronceda, Ruiz 
de Alarcón, entre una larga lista de personajes conocidos durante el Siglo de Oro, 
pasando por la Ilustración, el Romanticismo hasta el siglo XX. Aquí tienen su sede 
dos cofradías: la de la Soledad y la de la Pasión, que administraban los corrales de 
comedias del S. XVII, el de la Cruz y el del Príncipe. Muy cerca, en el nº 5 de  la calle 
Atocha se encuentra la primera tienda de Madrid, abierta en 1760. La cerería Ortiz. 
Con una decoración que data de 1912. 

 Nos encaminamos hacia la plaza del Ángel, en la que estuvo la librería de Villarroel, 
último editor de Cervantes. En esta plaza sigue en pie el palacio de los condes de 
Tepa, hoy un hotel famoso. En este lugar, en 1766 estuvo la fonda de San Sebastián, 
un café por donde pasaron intelectuales y literatos como Jovellanos, Moratín, Larra 
o Espronceda. 

Entramos en la plaza de Santa Ana, llamada así porque se creó en el solar que ocupó 
el convento de Sta. Ana. Domina la plaza el Teatro Español, obra de Villanueva 
(1745) y levantado en lo que fue el corral de comedias del Príncipe. Esta plaza de 
tradición literaria y bohemia está llena de establecimientos relacionados con el 
mundo del arte, la literatura y los toros. Una estatua de Calderón y otra de Lorca 
rinden homenaje al teatro español. En el hotel Victoria, donde se levantó en su día 
el palacio de los Montijo y que después fue lugar de famosas tertulias literarias, 
decidimos hacer un descanso y relajarnos un ratito tomando un café. 
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Nos dirigimos a continuación a la calle Huertas. En el nº 18 una placa nos recuerda  
que en esa casa vivió Cervantes entre 1612 y 1615. El autor decía de ella que era 
incómoda y con poca luz, un inconveniente grande para el trabajo de la escritura. 
Actualmente en la planta baja hay un famoso restaurante que homenajea a 
Cervantes con recuerdos, cuadros, textos y recetas de la época. 

 

Bajamos por la calle Huertas, y al llegar a la calle León nos dirigimos a la esquina de 
esta con la de Cervantes, conocida en su día como de los Francos. Aquí vivió 
Cervantes el último año de su vida. Su situación económica era más holgada y la casa 
reunía mejores condiciones que la anterior. Aquí escribió su último libro: Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda. Cervantes murió el 22 de abril a causa de una 
diabetes, pero la fecha oficial es la de su entierro que tuvo lugar el 23 de abril. 

Caminamos por la calle Cervantes hasta el nº 11 dónde está la casa museo de Lope 
de Vega, propiedad del escritor desde 1610 y en la que vivió hasta su muerte. Se 
puede visitar y ayuda a entender cómo era una casa acomodada del S. XVII. Bajamos 
por la calle Quevedo, antigua calle del Niño, dónde vivió el poeta culterano Luis de 
Góngora, en una casa propiedad de su rival, el escritor conceptista Francisco de 
Quevedo. Una placa nos sirve de recordatorio.  

 

Fachada del convento de las Trinitarias. 2017 
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Seguimos hasta la calle Lope de Vega, y en el nº 18 encontramos el convento de las 
monjas Trinitarias, dónde está enterrado Cervantes. Probablemente escogió este 
lugar para su entierro, ya  que los monjes trinitarios fueron los que  lo rescataron de 
Argel, y por su hija Isabel  que también profesó en esta orden. En la capilla hay una 
lápida que nos recuerda el hecho, y una placa en la calle colocada por  la RAE en 
1869. Por la calle San Agustín llegamos a la plaza de las Cortes, dónde terminamos 
nuestra ruta con una foto de grupo junto a la estatua de Cervantes. 

Creo que hablo por todos los que asistimos a este recorrido, al decir que fue un paseo 
interesante, porque aprendimos mucho sobre el escritor y sobre cómo era el Madrid 
en el que vivió; ameno, ya que estuvo salpicado por múltiples anécdotas que Jesús 
nos fue contando a lo largo del trayecto, y única, ya que no tengo conocimiento de 
ninguna ruta similar, que organicen organismos oficiales o particulares y que 
nosotros tuvimos el privilegio de disfrutar.  

            Elena Rivera 

 

 

  

              Plaza de las Cortes. Estatua de Cervantes 

 

 

 

En esta dirección puedes ver la primera edición del Quijote, digitalizada y publicada 
por la Biblioteca Nacional:       http://quijote.bne.es/libro.html 

  

http://quijote.bne.es/libro.html
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A los mayores 
 Necesitamos que se nos vea, que se nos mire, que se nos escuche.  

Que los medios de comunicación se ocupen de darnos a conocer. 

Hemos conseguido llegar a ser un gran número en nuestro país. 

Para llegar a ser valorados, hemos de poner de nuestra parte lo 

mejor de nosotros mismos.  Es decir:   

 Mantenernos activos en la medida en que podamos, sin 

sobrepasar nuestros límites.  

 Cuidar nuestra actitud y nuestro aspecto exterior lo mejor posible. 

 Tratar de recordar lo que contamos para no repetirnos.  

 Quejarnos lo mínimo de nuestras dolencias y poner el remedio 

adecuado, con objeto de no cansar a las personas que tenemos 

cerca.  

 Olvidarnos un poco de nosotros mismos pensando en otras 

personas que puedan necesitar nuestra ayuda.  

 No dejarnos impresionar por las malas noticias que recibimos en 

abundancia, y pensar que el mundo, y la vida en general, han 

mejorado con los tiempos. Antes era casi todo peor.   

 Intentar ser optimista y mirar lo bueno de las cosas y de las 

personas, que siempre, siempre, tienen su lado positivo.   

 Soñar e ilusionarse con algo porque la ilusión es la que mantiene 

el ánimo. 

 Querer a los que nos rodean sin dejar de demostrárselo. Además 

de constituir un buen recuerdo, podremos ser correspondidos. Y 

así nuestra etapa final será más llevadera, para nosotros y para los 

demás.   

 Ah! Y no pensar en nuestra edad, ya que todos desde que nacemos 

tenemos los mismos riesgos. La vida es una AVENTURA.    

 

                     Irma Gutiérrez   
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Cuidados de belleza: El limón 
 
 

El limo n, que contiene las vitaminas A, B y C, posee tambie n varios 

a cidos: asco rbico (combate el escorbuto) y cí trico (combate el a cido 

u rico). Contrariamente a ciertos prejuicios, no es en modo alguno 

descalcificante. Pese a ser muy a cido, tiene una accio n alcanilizante. 

Infertiliza los microbios y los destruye.  

 

Precisamente porque lucha contra los bacilos, el limo n es indicado para 

ser consumido con los mariscos, ostras, etc. Es beneficioso contra el 

artritismo y la gota. Contra la obesidad, se aconseja tomar cada man ana 

en ayunas el jugo de varios limones con agua y un poco de azu car. 

 

A nivel cosme tico, se emplea en las pieles grasas: locio n en el rostro con 

el jugo de limo n, evitando los ojos. Esperar a que seque y luego frotar 

con un algodo n embebido en agua de rosas. Aclara la tez y previene la 

aparicio n de arrugas. 

 

En el caso de un as quebradizas, es aconsejable darles masajes, man ana 

y noche con jugo de limo n, por lo menos durante una semana. Para las 

manos, es bueno tambie n aplicarles regularmente jugo de limo n. Se 

impide de este modo la aparicio n de saban ones y, a la larga, puede 

atenuar las manchas seniles. 

 

Si ocurre que el limo n “pica” un poco, probar con el pomelo. Es todaví a 

ma s rico en vitaminas que el limo n y ma s dulce. Es aconsejable para los 

rostros de poros dilatados y de piel grasa y fra gil. 

 

Por sus constituyentes terape uticos, llamados limoneros, los jugos del 

limo n arrastran los lí pidos y por eso se aconseja su empleo sobre la 

epidermis seborreica. Tiene virtudes blanqueadoras que han sido 

aprovechadas desde hace mucho tiempo para la belleza de las manos. 
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Receta de un jugoso y delicioso bizcocho de limón 

 

 

 

INGREDIENTES  
 
175 g. de mantequilla reblandecida. 

175 g de azu car extrafino. 

3 huevos, batidos a temperatura 

ambiente. 

2 limones. 

175 g de harina, a ser posible con 

levadura. No pasa nada si no tiene. 

1 cucharada de levadura 

 

 
Tambie n se puede hacer con naranja 

para aquellos a los que no les guste el 

sabor acido del limo n. 

 

 

PARA EL JARABE DE LIMO N 
150 de azu car glas 

50 ml de zumo de limo n. 

Molde de unos 20 cm. 

 

Precalentar el horno a 180ª y engrasar el molde. 

En un bol grande, batir la mantequilla y el azu car hasta obtener una 

mezcla cremosa y blanquecina. 

An adir los huevos a la mezcla de uno en uno. Rallar dos limones y 

exprimir el zumo de uno de ellos. 

An adir a la preparacio n y remover. Despue s incorporar la harina y la 

levadura y remover bien. 

Verter la mezcla en el molde y hornear entre 40 y 50 minutos, hasta que 

el pastel se cuaje. 

Mientras el bizcocho este  au n caliente y en el molde de coccio n, pinchar 

la parte superior con un tenedor y verter el jarabe de limo n para que 

empape bien. 

Espero que os guste y que lo disfrute is. 
                      

Rossy 
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El sabor de nuestros fogones 
 

                

 

Gazpacho___________________________________________________________________________ 

Ingredientes 

 2 dientes de ajo. 
 2 cucharaditas de sal. 
 2 tomates. 
 2 pepinos. 
 Aceite y vinagre a gusto. 

 

Se machacan los ajos y la sal en la hortera; se va añadiendo aceite poco 

a poco hasta conseguir una masa espesa. Se deslíe la pasta formada con 

un poco de agua, se trocean los tomates y los pepinos y se añade más 

agua hasta llenar la hortera. Se echa el vinagre y se rectifica de sal si se 

necesita. Se ensopan trozos grandes de pan y se sirve bien frío. 

 

 

 

En 1999 la Mesa de Trabajo publicó el libro El 
sabor de nuestros fogones, de Ángela Cebeira 
Fernández, en la colección Vientos del Pueblo.  
 
Vamos a recordar en estas páginas algunas de 
las recetas que Ángela recoge en su libro, con el 
fin de que, al estar este agotado, muchas 
personas que no lo tienen puedan degustar los 
guisos tradicionales de Los Navalmorales 
siguiendo las instrucciones que en ellas se 
proponen.  
 

                                 Hortera                                                                  

Recipiente hecho de madera de fresno que se 

trabaja de forma artesanal en nuestro 

pueblo: esta madera noble tiene que estar 

verde para poder darle forma. 
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Migas __________________________________________________________________________________ 

Ingredientes 

 ½ kilo de panceta. 
 750 gramos de costillas. 
 1 chorizo de tamaño mediano. 
 12 dientes de ajo. 
 1/2 litro de aceite. 
 2 tomates grandes maduros. 
 5 platos soperos colmados de migas (un plato por comensal). 
 Uvas, pimientos verdes y sardinas. 

 

Se fríen seis ajos y se reservan; a continuación se ponen todos los 
ingredientes troceados, añadiendo el pimentón y el tomate troceado. 
Aparte se remojan las migas con los 6 ajos restantes machacados con sal 
en el mortero; todo esto desleído con agua se mezcla con estas hasta que 
estén húmedas (no empapadas). Entonces es el momento de añadirlas a 
la sartén con toda la carne, no hay que dejar de moverlas para evitar que 
se peguen. Una vez que se vea que están bien rehogadas se sirven 
acompañadas de uvas, pimientos fritos y sardinas fritas. 
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Gallegos_____________________________________________________________________________ 

Ingredientes 

 4 huevos. 
 1 plato sopero colmado de miga de pan desmenuzada. 
 1 litro y ½ de leche. 
 4 trocitos de cáscara de naranja (mejor seca). 
 1 palo de canela en rama. 
 7 cucharadas de azúcar. 
 Una pizca de sal. 
 1 limón rallado. 

 

Se baten los huevos, se añade la miga de pan, la ralladura de limón y una 
cucharada de azúcar, procurando que la masa quede tierna. En una 
sartén con aceite abundante se fríen, dándoles la forma de pequeñas 
croquetas con un tenedor. Se reservan en un plato. 
En una cacerola se pone a cocer la leche, la canela, la pizca de sal  y las 6 
cucharadas de azúcar restantes, con la canela y la cáscara de naranja. 
Cuando está hirviendo la leche, se añaden los gallegos cociendo todo 
junto 20 min. aprox. Se deja enfriar y se sirve como postre. 
 

 
 Ángela Cebeira  
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Álbum 

 

La torre desde la calle de Bullón el Pío 

 

La torre desde la plaza de la Concordia 

 

“La has visto desde todos los sitios: desde la sierra del Santo y desde el cerro Gorra; surgiendo de 

repente al doblar una esquina o paseando por las calles de Tierra Toledo; apareciendo por sorpresa 

al venir por el camino de Santa Ana o destacando majestuosa al llegar de Los Navalucillos. Te has 

acercado a ella y has admirado su verticalidad y su elegancia, la geometría y el dinamismo de su vuelo. 

Es la torre de la iglesia de Los Navalmorales, el edificio más noble y singular de la villa”. 

                 Jesús Bermejo 


