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Un misterioso escritor y poeta navalmoraleño en el Siglo de Oro  
 

Durante el áureo siglo XVII residió en la ciudad de Toledo una 

nutridísima pléyade de notables artistas y hombres de letras. 

Nombres como Calderón de la Barca, Lope de Vega o Tirso de 

Molina eclipsan el de otros muchos que cohabitaron en ella al 

socaire de un fértil ambiente literario, pero cuyas obras no 

alcanzaron las de aquellos ni en calidad ni cantidad. Aunque 

suponían, sin duda, nombres y obras de extraordinario valor 

para avanzar en el conocimiento de aquel fecundo Siglo de Oro 

en tierra toledana. Uno de estos nombres es el de Juan Hidalgo 

Repetidor, que es hoy, en gran medida, un desconocido 

personaje del siglo XVII nacido en Navalmoral de Toledo, del 

que solo podemos decir con absoluta seguridad poco más que 

fue poeta y autor de algunas novelas y piezas dramáticas. 
                                                                                                           (Continúa en p. 48) 
 

                                                                                Fernando Garrido 
 

 

Detalle de la página del auto sacramental donde aparece el lugar de procedencia de Juan 
Hidalgo. 
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MESA DE TRABAJO 
 

Saluda de la Presidenta 
 
Como ya sabéis, el 28 de abril hubo 
elecciones generales y el 26 de mayo 
volvimos a votar, esta vez para elegir 
diputados autonómicos, diputados euro-
peos y los concejales de nuestro Ayun-
tamiento. En la página 79 de este número 
publicamos los resultados de las eleccio-
nes municipales en Los Navalmorales. 
 
Deseamos a nuestro alcalde y  a todos los 
concejales mucho éxito, y nos gustaría 
que desempeñaran sus cargos con 
esfuerzo y con cariño, pues el pueblo ha 
depositado la confianza en todos ellos y, 
por tanto, lo merece. Queremos que sepan 
que pueden contar con la colaboración de 
la Asociación Mesa de Trabajo  por Los 
Navalmorales en todo lo que nos pidan, de 
la misma manera que nuestra asociación 
espera ser correspondida en las 
peticiones presentadas en el registro del 
Ayuntamiento y de las cuales aún no 
hemos recibido respuesta. 
  
Encontraréis en este número 35 de Forja 
escritos de muy variada índole que 
nuestros colaboradores han enviado a la 
Redacción. De entre ellos, destacamos en 
Portada el que escribe Fernando Garrido 
dedicado a Juan Hidalgo Repetidor, un 
misterioso escritor y poeta navalmoraleño 
en el Siglo de Oro. Gracias, Fernando, por 
escribir este artículo, y gracias también a 
Paco del Puerto, por ponernos en contacto 
con Fernando. 

Seguimos con nuestras entrevistas a 
personas notorias de Los Navalmorales, y 
en este caso es Enrique Izquierdo quien 
nos da a conocer sus recuerdos perso-
nales y profesionales, una vida de suerte y 
trabajo. Damos a conocer en este número 
la Memoria original para el Proyecto del 
Camino de las Estrellas, asunto del que ya 
se anticipó algo en el número 30 de Forja. 
Y, como es costumbre, traemos noticias de 
diversas Asociaciones de nuestro pueblo. 
También publicamos el documento elabo-
rado por Impulso a la Jara, una Asociación 

que nace principalmente para dar una 
solución al problema de la despoblación 
en la Comarca de la Jara, una más de esa 
España vaciada tan presente en los 
medios en estos tiempos.  

Por el interés que tiene la educación 
desde la infancia, también en cuestiones 
de igualdad, aportamos diversos docu-
mentos elaborados por niñas y niños 
contra la violencia de género, leídos en la 
jornada que a tal fin se desarrolló en Los 
Navalmorales. También por su interés, 
publicamos dos escritos, uno sobre 
propuestas para revitalizar la Feria de 
Artesanía y otro sobre el Museo 
etnográfico, el Proyecto MENA. Para el 
conocimiento de nuestro folklore, fiestas, 
historia y geografía, publicamos varios 
escritos, creemos que de notable interés: 
Algunas tradiciones de Los Navalmorales, 
Alfombras  del Corpus, El paisaje original 
de las rañas y Celebración en el Pusa.  
 
Densa y notable es la entrevista a a Arturo 
Menor, un director de cine de origen 
navalmoraleño que nos da cumplida 
cuenta de sus conocimientos de la 
naturaleza. Completan nuestro número 
varios  artículos de creación literaria, de 
caminos recorridos, de deporte, sobre 
alimentación y de vida sana. Cerramos 
con una página más de Fito y sus historias. 
 
En nombre de Forja y de la Mesa de 
Trabajo, quiero daros las gracias a todos 
los que habéis colaborado en este número 
de nuestra revista. Nuestro deseo es que 
Forja sea de y para todos. También 
queremos mostrar nuestro agradecimien-
to a los bares por sus anuncios, y espe-
cialmente a la Imprenta, por su buen 
trabajo y por su aportación publicitaria en 
esta ocasión. 
 
Os deseo un buen verano a todos.           
 

                  María Teresa de Castro 
                                   Presidenta de la Mesa de Trabajo
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PROYECTOS 
 

El Camino de las Estrellas 
 

En estas páginas presentamos la Memoria original con las primeras ideas básicas para el 
Proyecto del Camino de las Estrellas, escrita en 2017 por Javier Gorgas. Desconocemos el 
estado actual del Proyecto así como las decisiones que haya podido haber tomado el 
Ayuntamiento sobre su posible ejecución. 

            

  
                                                  Figura 1: Sierra del Santo (Composición de J. Gorgas). 

 

LOCALIZACIÓN 

En el monte conocido como “Sierra del Santo”, en la ermita de San Sebastián, junto a la 

localidad de Los Navalmorales (Toledo). 

Coordenadas: Latitud: 39°43'6.27"N. Longitud: 4°37'59.56"O. Altura: 807m. Ver 

mapa de situación en: 
https://www.google.es/maps/place/Ermita+de+San+Sebastián/@39.7184976,-.6353042,741m/data=!3m2!1e3!    

4b1!4m5!3m4!1s0xd6a90a5c3f36e11:0x4f81e0 5228e8711d!8m2!3d39.7184935!4d-4.6331102 

 

PROYECTO BÁSICO 

A continuación se exponen algunas primeras ideas, susceptibles de ser muy mejoradas 

y ampliadas o recortadas, dependiendo de muchos factores: otras ideas mejores, 

subvención disponible, dificultades de construcción o medioambientales, etc. 

En la Figura 2 se muestra un plano general del proyecto, que podríamos dividir en las 

siguientes partes: 

A. Camino del Sistema Solar 

Subida a la Sierra por el camino actual (en su mayor parte ya asfaltado). La distancia 

total es de 1.04 km, con un desnivel de 110 m. Aunque la pendiente media es del 

11.2% hay alguna rampa con una pendiente de casi el 30%. La idea sería aprovechar 

https://www.google.es/maps/place/Ermita+de+San+Sebastián/@39.7184976,-.6353042,741m/data=!3m2!1e3
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el camino para representar a escala el Sistema Solar, partiendo de la posición de 

Neptuno hasta llegar al Sol en la cima. En las posiciones en las que a esta escala estaría 

cada planeta se situaría un cartel informativo en un poste con una imagen del planeta 

a escala, una imagen ampliada (son muy pequeños) e información básica adicional 

de cada uno de ellos. Ver Figura 3 para observar las posiciones en las que se situaría 

el cartel de cada planeta y las dimensiones escaladas de estos. El objetivo es mostrar 

al visitante la inmensidad del Sistema Solar comparado con la Tierra (una esfera de 

3mm de diámetro en esta escala). El camino debería estar ligeramente iluminado con 

luminarias bajas dirigidas al suelo. Además debería haber un sistema que permitiese 

iluminar interactivamente los carteles informativos por la noche. Se podría usar 

geocaching para dar información adicional de cada uno de los planetas. 

B. Mirador del Sol 

En la cima de la Sierra frente a la ermita de San Sebastián estaría el mirador dedicado 

a la observación diurna. Habría un último cartel informativo con una imagen del Sol 

a la escala del camino de la subida (32 cm). El mirador se usaría tanto para ver los 

alrededores (tiene un horizonte muy lejano) y para hacer observaciones del Sol. 

Habría que construir una valla (de madera) alrededor del mirador, el cual se podría 

ampliar respecto al tamaño actual. En dicha valla se situarían paneles informativos 

marcando sobre el horizonte la posición de puntos topográficos de interés, como 

otras localidades, montañas, etc. A la vez que se marcan estos hitos se indicarían las 

orientaciones de la salida y puesta del Sol en los solsticios y en los equinoccios. 

Adicionalmente, en el mirador se podrían añadir los siguientes elementos: 

 Rosa de los vientos, en piedra sobre el suelo, de unos 2-3 m de diámetro. 

 Reloj de Sol vertical y/o horizontal (analemático?) 

 Mesas de interpretación adicionales con información sobre el Sol: cómo se 

produce la energía, explicación de los eclipses de Sol, información básica 

sobre los fenómenos de actividad solar, etc. 

 Mesas o paneles con información sobre la flora y/o fauna de la zona. 

C. Aparcamiento 

Rodeando el edificio con las antenas que actualmente se sitúa en la sierra estaría 

situado el parking. Hay que nivelar y acondicionar la zona para conseguir un 

aparcamiento para alrededor de ~20 vehículos. 

D. Camino de las Estrellas (primera parte) 

Desde el aparcamiento partiría la primera parte del Camino. Tendría una longitud 

de unos 160 m hasta el “Mirador de la Luna”. La idea es ampliar la senda actual para 

tener un camino de unos 1.5 m de anchura sin barreras arquitectónicas (rampas en 

lugar de escalones), respetando el entorno medioambiental. Podría estar construido 

en madera en parte o en su totalidad, pasando por encima de algunas zonas con 

rocas que no se pueden retirar. Podría estar ligeramente iluminado con balizas 

solares (LED) en el suelo. 

E. Mirador de la Luna 

Estaría situado a unos metros del camino. Es un lugar con un horizonte bien 

despejado y resguardado de las luces del pueblo. Sería una plataforma (¿circular?) 
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de unos 10 metros de diámetro, construida preferiblemente en madera. Este sería 

el lugar principal para la observación de grupos relativamente grandes o con 

equipos relativamente voluminosos (para no tener que transportarlos más lejos). 

La plataforma podría incluir: 

 Soporte estándar para telescopio. 

 Indicaciones de orientaciones (marcadas sobre el suelo o en una valla en el 

perímetro) de los puntos cardinales y los ortos y ocasos de la Luna. 

 Mesas de interpretación sobre la Luna: fases de la Luna, mapa topográfico, 

explicación de los eclipses de luna, cara visible y oculta, comentarios sobre su 

mecanismo de formación, bombardeo y cráteres de impacto, etc. 

F. Camino de las Estrellas (segunda parte) 

A partir de este punto el camino podría continuar siendo de las mismas 

características (1.5 m, sin barreras) o se podría hacer más estrecho y rústico, 

simplemente ampliando y limpiando la actual senda. Tendría una longitud de unos 

240 m más hasta el final. Quizás no sería necesario que estuviese iluminado. La idea 

es que durante la noche solo lo transitasen pequeños grupos y sin equipos pesados. 

G. Mirador de las Estrellas 

Situado a unos 170 m del Mirador de la Luna. La zona aquí es más escarpada y difícil 

para construir una gran plataforma. Sería por lo tanto una plataforma nivelada 

(preferiblemente de madera) de unos 5 m (¿) de diámetro. La idea es que este sea el 

lugar de observación para grupos más reducidos y que necesiten un entorno más 

tranquilo y oscuro. La plataforma podría incluir: 

 Soporte estándar para telescopio. 

 Contador de estrellas 

 Indicaciones de orientaciones (marcadas sobre el suelo o en una valla en el 

perímetro) de los puntos cardinales y los ortos y ocasos de algunas estrellas u 

objetos brillantes (ej. Sirio, Nebulosa de Orión) 

 Mesas de interpretación sobre las estrellas: constelaciones, tipos de estrellas, 

evolución estelar. 

H. Zona de camping 

A unos 70 m más allá del Mirador de las Estrellas, pero completamente oculta de éste, 

hay una zona en la ladera este de la sierra que podría acondicionarse como una, 

relativamente pequeña, zona de camping. Aquí se podría poner también alguna mesa 

de interpretación de la situación del Sol en la Galaxia o de las escalas de distancia en 

el Universo. 

I. Hacia el final del Universo 

Adicionalmente, el camino podría continuar, alrededor de unos 3 km más hasta el 

Cerro del Cuervo, situado al final de la cuerda de la Sierra, a 836 m de altura, donde 

situaríamos figuradamente el final del Universo (o, más bien, el principio!). Sería 

seguir la senda que seguramente ya exista sin muchas obras adicionales, excepto 

indicadores cuando hagan falta. Al final del camino podría haber un panel con 

información cosmológica. 
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                                                Figura 2: Mapa topográfico. 

 

                       

 

        Figura 3: Composición de J. Gorgas. 
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Figura 4: Composición de J. Gorgas. 

 

 

             
 
                Figura 5: Ermita del Santo: orientaciones (Imagen tomada desde dron por Rubén García Lozano). 

 

Tamaños de los 

planetas a esta escala 

Sol 31.8 cm 

Mercurio 1.1 mm 

Venus 2.8 mm 

Tierra 2.9 mm 

Marte 1.6 mm 

Júpiter 3.3 cm 

Saturno 2.8 cm 

Urano 1.2 cm 

Neptuno 1.1 cm 
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Figura 6: El camino de la sierra del Santo, la ermita y toda la sierra (Imagen tomada desde dron por Rubén García Lozano). 
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INSTITUCIONES 
 

Biblioteca Municipal 
 

Encuentro  literario  con  la escritora Carmen  Posadas 

  
De pie, grupo de lectoras asistentes al acto. Sentadas, a la derecha, la escritora Carmen Posadas; a la izquierda, 

Lourdes Sánchez, bibliotecaria de Los Navalmorales. 

 

En el Taller de Lectura recientemente 

hemos leído La Maestra de Títeres. En esta 

ocasión  hemos  contado con la presencia 

de la autora del libro, Carmen Posadas, 

que ha tenido el detalle de venir a nuestro 

pueblo. 

               

 

El día 11 de marzo se ha celebrado este 

encuentro literario. Carmen Posadas es la 

escritora iberoamericana más notoria de 

su generación; sus libros se han publicado 

en veintitrés idiomas y cuarenta países. 

Ha obtenido numerosos premios y ha 

escrito trece novelas, diversos ensayos, 

más de quince libros infantiles, biografías, 

guiones de cine y televisión. 

En este acto hemos  contado con la 

presencia de otros clubes  de lectura de 

los pueblos cercanos; han venido los clubs 

de las  bibliotecas de Malpica,  Castillo de 

Bayuela y Pepino. También desde los 

centros de educación de adultos hemos 

contado con el club de lectura de Nava-

hermosa y de Los Navalucillos. Quiero 

agradecer a Carlos Bustamante,  profesor 

del centro Cepa la Raña, su participación  

en este encuentro. 
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Sin la colaboración del Ayuntamiento de 

Los Navalmorales, del Taller de Lectura y, 

por supuesto, de  los navalmoraleños que 

asistieron al encuentro literario, este acto 

no hubiera sido posible. Desde la 

biblioteca, mi agradecimiento a todos. 

Club de Lectura de 5º de Primaria 

 

Dentro de las actividades de animación a 

la lectura orientadas a los niños quiero 

destacar la charla impartida por Julio Sáez 

Martínez, psicólogo del departamento de 

investigación criminal de la guardia civil. 

 

En este club de lectura  hemos leído 

Aventuras de la mano negra, un libro de 

detectives, en el que los niños buscan 

pistas para resolver los casos. Esta charla 

o taller que ha impartido Julio ha sido el 

colofón de este libro, porque les ha 

explicado, e incluso con material que él ha 

traído, cómo se buscan las huellas. Lo han 

disfrutado mucho. 

 
Conferencia sobre Geología de Los 
Navalmorales y su comarca 
 

 
 
Juan Manuel Roiz es autor de referencia 

en Estratigrafía de los Montes de Toledo y 

ha coescrito diversos libros de texto de 

Ciencias para el alumnado de ESO y 

Bachillerato. Ha sido profesor de Geología 

en diversos institutos de Secundaria y 

también ha impartido clases en la Uni-

versidad Autónoma de Madrid.  

 

El pasado diez de mayo Juan Manuel  vino 

a Los Navalmorales y expuso en nuestra 

Biblioteca una interesante y amena 

conferencia sobre Geología de Los 

Navalmorales y su comarca. Al terminar su 

exposición, algunos de los más de 

cincuenta asistentes pudieron  intervenir, 

preguntando al conferenciante o expo-

niendo sus conocimientos sobre el tema. 

 

 

     Mª Lourdes Sánchez 

                                                Bibliotecaria
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ASOCIACIONES 
 

Cruz Roja, solidaridad y creatividad

Forman parte de la Asamblea de Cruz 

Roja de Los Navalmorales muchas 

personas de nuestro municipio y 

entorno que comparten un sueño 

básico: la multiplicación de la 

solidaridad. 

Entre l@s destinatari@s de ese sueño 

en el que impera una actitud de  

acercamiento afectuoso, de valoriza-

ción y de profundo respeto, se encuen-

tran las  personas provenientes de 

otros países que han elegido para 

nuestra inmensa suerte nuestro mu-

nicipio como destino. 

Llegad@s desde Rumanía, Marruecos, 

Bulgaria o China, muchas de las 

personas jóvenes que conforman la 

población activa de Los Navalmorales 

en la actualidad traen consigo otra 

cultura, otra lengua y otras 

costumbres. 

Forma parte de su cultura y costum-

bres su gastronomía. 

Decididos a valorizarla y a reflejar la 

enriquecida realidad de nuestro 

municipio en los inicios del siglo XXI, 

nuestra Asamblea va a comenzar una 

serie de Talleres bajo el título 

“Sabores de Los Navalmorales en el s. 

XXI”. 

En primer lugar, es nuestra intención 

crear una serie de encuentros  de 

cocina en vivo en nuestra sede a los 

que pueda asistir cualquier 

interesado, además de nuest@os 

socios y voluntari@s. 

Los Talleres serán capitaneados por 

algún/alguna vecin@ nacido en otro 

país y  dispuest@ a enseñarnos alguna 

de sus recetas típicas previa 

introducción   ̶Google Earth en mano‒  

de su lugar de origen, su paisaje, etc. 

También de vecinos locales y de 

personas de otras zonas de nuestra 

geografía con ganas de intercambiar 

información. 

Un libro final pretende ser la crónica 

de esos Talleres,  que pueda hacer 

extensivas las recetas y la experiencia 

a todos aquellos que estén interesados 

en aprender y no hayan tenido la 

oportunidad de asistir. 

 

En breve, la Asamblea hará público un 

calendario con dichas actividades, con 

la intención de que tod@s podamos 

organizarnos para asistir. 

Creemos que serán una experiencia 

enriquecedora para todos y que podrá 

colaborar en el acercamiento 

paulatino de tod@s nosotr@s. 

             Adelaida del Puerto  
Vicepresidenta de la Asamblea Local de Cruz Roja 

de Los Navalmorales y referente de Medio 

Ambiente 
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ASOCIACIONES 
 

Asociación La Amistad  
Esta Asociación está de enhorabuena porque, 

después de ma s de 30 an os de existencia   ̶es 

la decana de todas las asociaciones de Los 

Navalmorales‒, ha conseguido en 2019 una 

sede social para sus más de 120 socias que 

conforman el grupo. Ahora podrá,  en el 

espacio del que ya disponía esta Asociación 

para los Talleres de Manualidades, en la Casa 

de la Cultura, tener su archivo y materiales 

para los diversos actos que organiza y otros en 

los que colabora. Agradecemos desde estas 

páginas a la Corporación Municipal este 

reconocimiento a nuestra labor en favor de la 

comunidad. 

Queremos destacar, asimismo, por la 

importancia que tiene sensibilizar a niños y 

adultos, la puesta en marcha del acto solidario 

organizado el 25 de noviembre con motivo del 

día Contra la Violencia de Género, acto en el 

que participaron, además de socias y no 

socios, cerca de 60 alumnos  y una docena de 

profesores del Colegio Público y del Instituto 

de Enseñanza Secundaria, del que hablaremos 

en páginas posteriores.  

También queremos resaltar  la celebración del 

Día Internacional de la Mujer. En este acto y 

con la participación de 75 socias, se leyeron 

textos institucionales y otros propios o de 

terceros a cargo de Mari Cruz Clemente y Pili 

Nevado.  

Homenaje a Amparo García Carpizo. 

Se aprovechó la ocasión para hacer un 

merecido homenaje a la socia fundadora de 

esta Asociación, Amparo García Carpizo, que 

con tanta dedicación ha promocionado y 

desarrollado actividades en favor de la 

comunidad navalmoraleña. Acabamos con 

una sesión muy divertida de karaoke, que de 

todo tiene que haber. 

En el aspecto formativo, en colaboración con 

la Asociación Española contra el Cáncer, de 

Talavera de la Reina, se han organizado dos 

charlas-coloquio, impartidas por el psicólogo 

Rafael Cortés Cabello, subordinadas a la 

“Prevención contra el cáncer de útero y 

mama” y a la “Alimentación y cáncer de colon”, 

que han destacado por su interés y 

dinamismo.  

Charla del psicólogo Rafael Cortés Cabello. 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

ha tenido lugar un cine fórum, a cargo de 

Charo y Victoria, del Centro de la Mujer de 

Menasalbas, en una provechosa sesión. En 

este mismo sentido, se hizo un viaje cultural a 

Talavera de la Reina y se asistió en Madrid a la 

obra de teatro de Paolo Genovese, Perfectos 

desconocidos. 

Visita a Talavera de la Reina. 
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A nivel institucional, asistimos en Espinoso 

del Rey, a una reunión de Asociaciones de 

Mujeres, en la que participaron también 

representantes de Las Hunfrías, Retamoso, 

Buenas Bodas, Alcaudete y Torrecilla, con la 

asistencia del delegado de Talavera de la 

Reina en la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, David Gómez Arroyo, de la 

directora provincial del Instituto de la Mujer 

de Toledo, Rosario Navas, así como de la 

Presidenta de la Asociación de Mujeres 

Rurales (FADEMUR), Elisa Fernández López, 

para dar a conocer posibles subvenciones de 

los organismos oficiales así como para 

intercambiar experiencias. 

En lo que se refiere a la colaboración con el 

Ayuntamiento, hemos elaborado y distribuido 

las tradicionales migas del Belén Viviente y el 

chocolate de la víspera de Reyes. Además,  el 

grupo de folklore, Aires del Pusa, apoyó con su 

presencia y música la participación en el 

citado Belén, organizado por el AMPA. De la 

misma forma, la Asociación ha participado en 

diversos actos religiosos, como la ofrenda 

floral al Cristo de las Maravillas o portando las 

palmas el domingo de Ramos. 

Por otro lado, hemos estado presentes en los 

actos que ha organizado el Taller de Lectura 

de la Biblioteca asistiendo, concretamente, en 

la presentación de diversos libros por parte de 

sus autores. De la misma forma, hemos 

asistido a la reunión, convocada por el Colegio 

Público San Francisco, para tomar 

conocimiento de un proyecto de voluntariado 

de integración entre los escolares y el resto de 

la población. Aires del Pusa, por su parte, 

también ha participado en el Día del 

Voluntariado de la Cruz Roja y en Navidad fue 

a cantar villancicos a la Residencia Tomás 

Costa y a la Iglesia. 

No descuidamos el aspecto festivo de nuestras 

socias. Así, celebramos San Blas, en febrero, 

con el tradicional chocolate con churros; la 

merienda navideña acompañada por los 

villancicos tradicionales a cargo de todas y, en 

especial, por el grupo Aires del Pusa; y 

organizamos, para carnaval, una divertida 

comparsa, “Las jamonas de pata negra”.  

Comparsa “Las jamonas de pata negra”. 

Un momento de gran repercusión mediática 

de Los Navalmorales, ha tenido lugar gracias a 

la presencia de nuestra Asociación, en el 

programa de televisión de Castilla-La Mancha, 

“En compañía”, en el que participamos 28 

socias y al que aportamos más de 140 kilos de 

productos para el Banco de Alimentos.  

En el programa de televisión  “En compañía”. 

Para recaudar fondos, nuestra Asociación, 

además de solicitar las subvenciones 

pertinentes, distribuyó lotería, sorteó una 

cesta navideña y montó un mercadillo en 

Navidad. 

Por lo demás, mantenemos nuestros Cafés 

Tertulia, regularmente, todos los segundos 

viernes de mes y tenemos en proyecto una 

serie de viajes culturales e iniciativas de las 

que iremos dando cumplida cuenta. Para 

finalizar, queremos hacer constatar el buen 

ambiente que se vive en la Asociación y el 

renovado interés de nuestro pueblo ante la 

misma, lo que se manifiesta en el aumento de 

25 nuevas socias y en las iniciativas que van 

surgiendo de aquí y de allá. Gracias a todos 

por confiar en nosotras. 

    Mariví Navas 
                                 Presidenta de la Asociación 
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Hogar del Jubilado 

 

El Hogar del Jubilado Maestro Serrano fue 
fundado el 26 de febrero de 1979, siendo su 
primer presidente don Abraham Arriero 
Gómez.  

Al no poseer sede social para las actividades, 
se solicitó al Ayuntamiento la concesión de 
algún local en que reunirse, concediéndose un 
pequeño local en la calle del Moral, 2. Dicho 
local fue considerado insuficiente, ya que solo 
tenía 40 metros cuadrados y no poseía 
capacidad para poder celebrar reuniones de 
socios para un esparcimiento social coheren-
te. 

El 22 de mayo de 1979 se nos concedió 
provisionalmente el local que ahora 
ocupamos, en la calle Maestro Serrano, 6, cuya 
inauguración resultó un éxito, con asistencia 
de las Autoridades y de la Banda de Música 
Pepe Menor, y los primeros socios.  

Desde entonces el Hogar del Jubilado ha 
servido como aglutinante de varias 
actividades con las personas mayores de la 
localidad. Gracias a donaciones particulares, 
el local, que estaba vacío, fue llenándose de 
mesas, sillas, televisión, etc.  

Revisando las actas de la primera Junta 
Directiva, se ven los grandes esfuerzos que 
hicieron para conseguir que un local vacío se 
convirtiera, poco a poco, en un Hogar del 
Jubilado, con muebles, cuadros, televisor, etc., 
por lo cual les estamos profundamente 
agradecidos.  

Desde la inauguración de la Asociación, se 
vienen celebrando diversas actividades en 
nuestro local, como Campeonatos de 
divertidos juegos (dominó, tute, mala leche, 

petanca, bingo ) que resultan muy animados 
por la gran participación de los Socios. 

También se consiguió una mesa de billar para 
esparcimiento de los mismos. Además 
celebramos divertidos festejos, tanto en 
nuestro local como en restaurantes de la 
localidad. 

El día del Cristo, recibimos cada año a las 
reinas y damas de las Fiestas del Cristo de las 
Maravillas, acompañadas de sus familiares, 
Autoridades, Socios en general y la Banda de 
música de Los Navalmorales, que nos 
acompaña en dicho día, haciéndonos bailar a 
todos los socios.  

Una de las actividades puestas en marcha 
últimamente (y de la cual nos sentimos muy 
satisfechos) es la celebración semanal de un 
baile en el local, al cual puede acudir cualquier 
persona sin necesidad de ser socio del Hogar. 

Socialmente nos encargamos de la actividad 
de un podólogo, que nos vista mensualmente, 
y al cual puede asistir cualquier pensionista 
sea o no socio del Hogar, de cuya actividad nos 
sentimos muy satisfechos, ya que todas las 
personas mayores lo usan a completa 
satisfacción.  

También celebramos cada año dos 
excursiones: una de ellas de carácter cultural, 
con visitas a ciudades, monumentos, etc., con 
asistencia de un guía; y otra, en septiembre, 
con destino a la playa. Dichas actividades son 
muy esperadas por todos los socios. 

La Directiva actual del Hogar del Jubilado está 
muy agradecida a todos nuestros socios por su 
comportamiento y compañerismo, y quiere 
invitar a los mayores que todavía no lo son, a 
que nos visiten y comprueben que la 
Asociación no es vieja sino antigua.  

Esta Directiva aprovecha la oportunidad que 
le ofrece la revista Forja para saludar a todos 
los mayores de la localidad y les invita a 
conocernos, para que en lugar de 200 seamos 
muchos más socios. 

                  Roberto Bernardino  
                  Presidente 
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Hermandad del Cristo de las Maravillas
Como sabéis, el año pasado se celebró el 325 

aniversario del nombramiento del Cristo de 

las Maravillas como patrón del pueblo. 

Según cuenta la historia, la primera imagen 

del Cristo data del siglo XVII, siendo donada 

por los marqueses de Malpica. Era una talla 

realizada en madera vista no policromada. En 

el año 1693 se reunió en concejo todo el 

pueblo, asistiendo enfermos e impedidos, ya 

que el tema era de interés general, se votó y 

salió elegido por unanimidad que el Cristo de 

las Maravillas fuese el patrón del pueblo, y que 

su fiesta se celebrase el 14 de septiembre de 

cada año. 

Con motivo de este aniversario, como habéis 

podido observar, se hizo una balconera (que 

así lo llaman los confeccionistas de esta lona), 

colgándola en la torre para ser visualizada por 

todos los vecinos. Desde cualquier rincón del 

pueblo se puede observar la imagen 

majestuosa de nuestro Cristo protegiéndonos 

a todos. También se hizo otra más pequeña 

para exhibirla en el lateral del altar de la 

parroquia. 

La historia sigue y, dando un salto en ella, nos 

situamos en el 13 de septiembre de 1939, 

fecha importante pues hizo su entrada triunfal 

en el pueblo la actual imagen de nuestro 

Cristo, siendo llevada en procesión desde la 

Cruz de los Remedios hasta la iglesia, 

acompañada por las autoridades no solo 

municipales, sino también de las localidades 

cercanas. Hay personas que vivieron este gran 

acontecimiento y aún lo recuerdan con mucha 

emoción. Este año se celebra el 80 aniversario. 

La actual imagen fue realizada por el Sr. 

Lapayese, imitando la anterior que fue 

destruida en el 1936 a consecuencia de la 

guerra civil. Para su reproducción se 

utilizaron como modelo fragmentos y dibujos 

que sobrevivieron a la demolición, como la 

corona de plata, unos clavos y tres estrellas de 

la cruz. 

La cruz, realizada por el orfebre Manuel 

Jiménez Berenguer, joyero madrileño, se 

confeccionó con donaciones de objetos de 

plata por parte de los vecinos del pueblo, que 

fueron fundidos para elaborar las distintas 

incrustaciones que posee, y con donaciones 

económicas. 

La imagen de nuestro Cristo ha sido 

restaurada durante los primeros meses de 

este año, recuperando su color original y 

también se ha limpiado la cruz y la corona. 

Todo este proceso se ha hecho en la sacristía 

por la conservadora-restauradora Elsa Ramos 

Rodríguez, a la que quiero felicitar por el 

magnífico trabajo conseguido. El coste ha sido 

sufragado por varias personas anónimas del 

pueblo. 

Me gustaría terminar con un poema, letra de 

una canción dedicada al Cristo de las 

Maravillas, cuyo autor, José Luis Ortega, no es 

paisano pero es una persona que tiene fe en 

nuestro Cristo. 

Me estoy llenando de luz (bis), 
me estoy llenando de amor, 
a tus plantas… Santo Cristo; 
me estoy llenando de luz 
que es la mayor maravilla 
reinar clavado en la cruz. 
 
Cristo de las Maravillas,  
orgullo de nuestro pueblo, 
Los Navalmorales te reza 
al ver tus brazos abiertos; 
con la voz de mi plegaria, 
mi canción te voy cantando 
y contemplando tu imagen  
sin quererlo, estoy llorando. 
 
Quisiera ser un espejo (bis), 
para reflejar tu cara, 
de tus labios la dulzura,  
el amor de tu mirada, 
Cristo de las Maravillas  
pues sin amor no soy nada. 

 
¡Viva  el Cristo de las Maravillas! 

                              
        Santiago Morales  

                   Presidente de la Hermandad
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Club Deportivo Peñón de Ataque 
El Club Deportivo Peñón de Ataque tiene su 

fundación en el año 2001, cogiendo las riendas 

de la antigua Asociación Cultural Peñón de 

Ataque y debido a la necesidad de crear un club 

para poder organizar pruebas deportivas bajo el 

amparo de la Federación de Motociclismo. Por 

esto, algunos de los miembros de la antigua 

asociación deciden fundar dicho club usando el 

mismo nombre de la asociación desaparecida; 

así crean ante notario un club con entidad 

jurídica propia con el objetivo de desarrollar y 

fomentar las actividades físico-deportivas 

relacionadas con el motociclismo. 

  

El C. D. Peñón de Ataque comienza a organizar 

pruebas puntuables para el Campeonato 

Regional de Enduro y de Cross Country y, tras 

varios años organizando pruebas del 

Campeonato Regional, es propuesto por la 

Federación Territorial para que sea el 

organizador de una prueba puntuable para el 

Campeonato de España de Enduro, organizando 

hasta tres pruebas nacionales, que consiguen 

posicionar la localidad de Los Navalmorales a 

nivel nacional como referente del Enduro.  

Incluso se llegó a pedir, por parte de la prensa 

especializada, que fuese el club organizador de 

una prueba para el Campeonato de Mundo, cosa 

que, en 2006, se vio truncada con la entrada en 

vigor de la Ley de Montes y el establecimiento de 

una zona Zepa en los márgenes del río Pusa, 

principal escenario de las pruebas organizadas 

por el club y que, con la nueva ley, hacía 

imposible la organización de este tipo de eventos 

en nuestro entorno. 

Desde este momento, el club ya no ha podido 

organizar más carreras de Enduro, pero ha 

seguido su actividad organizando carreras de 

Cross Country, SuperCross y QuadCross, no solo 

en la localidad de Los Navalmorales sino  

también en otras localidades de la provincia. Los 

últimos años también viene programando 

pruebas de SuperEnduro puntuables para el 

Campeonato Territorial. 

Ha sido un club que, desde su inicio, ha tenido y 

tiene pilotos punteros a nivel nacional, que aun 

no siendo vecinos de nuestra localidad han 

participado en las distintas pruebas de los 

Campeonatos Nacionales bajo los colores de 

nuestro Moto Club, llegando a proclamarse en 

varias ocasiones Campeones de España y 

Campeones de Castilla-La Mancha. 

El club es un referente a nivel regional y nacional 

en organización de eventos relacionados con la 

moto de campo, llegando en muchas ocasiones a 

colaborar con clubs de otras localidades 

regionales, e incluso de otras comunidades, para 

llevar a buen puerto los eventos que organizan, 

ya que la trayectoria del Peñón de Ataque es 

conocida a nivel nacional.  

Actualmente, el club es miembro de la Asamblea 

de la Federación Castellano-Manchega de 

Motociclismo. Algunos de sus miembros están 

presentes en la comisión técnica de la sección de 

Moto de Campo y uno de ellos es el Coordinador 

de los Campeonatos Regionales de Enduro, 

Super-Enduro y Cross-Country.  

En la temporada 2019 está de descanso en lo 

relativo a la programación de pruebas 

deportivas, aunque no en el trabajo de oficina, ya 

que el club sigue trabajando para volver a 

organizar pruebas de primer nivel e intentar 

acercar el motociclismo de calidad a todos los 

vecinos de Los Navalmorales. 

                                               Jesús López 
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Impulso a la Jara  
Impulso a la Jara nace principalmente para dar una 
solución al problema de la despoblación en la 
Comarca de la Jara y lo hace desde dos principales 
vertientes: la de movimiento de participación 
ciudadana que defiende los intereses de una 
Comarca que ha sufrido el olvido institucional 
durante años y que ha hecho que no tengamos las 
mismas oportunidades de desarrollo que otros 
territorios, y la de Asociación para la Cooperación, 
el Desarrollo y la Innovación Social de la Comarca 
de la Jara.  

 
Desde el movimiento participativo de Impulso a la Jara se realizó una primera acción de visibilización 
con la participación en la Manifestación del día 31 de marzo en Madrid, la Revuelta de la España Vaciada y 
con la adhesión al manifiesto de 12 puntos promovido por las plataformas Soria Ya y Teruel Existe en los 
que se exige a los Gobiernos Central y Autonómico, equilibrio y cohesión territorial, económica y social, 
planes de infraestructuras pactados entre todos, derecho a vivir en igualdad de condiciones en cualquier 
territorio con unos servicios esenciales dignos, fondos europeos finalistas más cercanos a la realidad de 
los territorios, integrar a las zonas despobladas en las redes de comunicación nacional y europea, elevar 
el servicio universal de banda ancha, aumentar las ayudas de estado con finalidad regional, dotación de un 
presupuesto realista y efectivo para la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible del medio Rural, marcar una 
fiscalidad especial para la España Vaciada, garantizar la cobertura de puestos de Servicios Públicos y 
apoyar a las entidades financieras y cooperativas de crédito que operan en el medio rural. 
 
Entra las medidas de visibilización que tenemos en marcha y las futuras que tenemos previsto realizar 
como movimiento están las siguientes: 

- Crear identidad de Comarca y hacer una llamada de atención a la puesta en valor de la Jara, 
acción que ya hemos iniciado mediante un vídeo de sensibilización en el que se ha utilizado el 
himno de la España Vaciada. 

- Permanecer presentes en Medios de Comunicación y Redes Sociales, a través de la elaboración 
de contenidos y artículos para su difusión. 

- Establecer un día de la Comarca de carácter itinerante y en la que nos reunamos los diferentes 
pueblos de la Jara y compartamos tradiciones, arte, cultura y gastronomía.  

- Sensibilizar a las personas de la Comarca de la Jara y a los Ayuntamientos sobre nuestra 
Plataforma y las soluciones que plantea contra la despoblación, haciendo Asambleas en cada 
uno de los Municipios e involucrando a todos los agentes del territorio. 

- Sensibilizar a la población sobre la idea errónea del localismo y ayudar a cambiar 
mentalidades que vayan dirigidas al trabajo colaborativo en proyectos transversales que 
engloban a más de un pueblo, independientemente de las tendencias políticas de sus 
Ayuntamientos. 

- Realizar campañas de comunicación impactantes como proponer a las Ayuntamientos que 
cuelguen en sus balcones una pancarta sobre la Jara en la que pedimos futuro para nuestra 
Comarca, ventanas y balcones en todos los Municipios con lazos y enseñas de color verde, 
realizar una caminata de relevos hasta la presidencia de la Junta de Comunidades, a través de 
Caminos ya utilizados históricamente y que pretendemos promocionar, como el Camino de 
Guadalupe de los Montes de Toledo que atraviesa 8 municipios jareños. 

Desde la segunda vertiente de actuación, hemos creado una Asociación sin ánimo de lucro para la 
Cooperación, el Desarrollo y la Innovación Social de la Comarca de la Jara que quedó constituida en 
asamblea el pasado día 31 de marzo. Nuestros principales fines son: 

- Ser núcleo de convergencia y toma de decisiones que afectan al bien común de la Comarca 
de la Jara, a través de un foro de encuentro en el que participan los principales actores del 
territorio. 

 
 
Impulso a la Jara  

LA JARA QUIERE FUTURO  
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- Promover, diseñar y ejecutar programas de innovación social y de promoción de la 
actividad económica, informar y asesorar a la población rural de su contenido y alcance e 
incentivar a la participación activa en los mismos.  

Para llevar a cabo estos fines, abordamos las siguientes líneas de acción: 

 Crear una Red de Participación Ciudadana, que sirva para debatir, aunar visiones, tomar decisiones 
y definir las necesidades del territorio para un adecuado uso de los fondos públicos. 

 Servir de apoyo y refuerzo al ámbito territorial de municipios y Grupos de Desarrollo Rural en 
materia de innovación social a nivel Comarcal y Regional en las Comunidades Autónomas de Castilla la 
Mancha y Extremadura y bajo el marco de la Unión Europea. 

 Sensibilizar al tejido social del territorio sobre la problemática, recursos, acciones y proyectos que 
contribuyan a sus intereses de desarrollo.  

 Organizar, coordinar y realizar estudios y actividades dirigidas a la divulgación del acervo 
socio-cultural del territorio y de los municipios asociados. 

 Crear estrategias de marca de territorio y difundirlas a través de medios tradicionales y digitales 
para contribuir al desarrollo y la promoción turística de la Jara. 

 Promover proyectos que fomenten entornos cooperativos y colaborativos para comercializar e 
internacionalizar productos ecológicos, rurales y/o artesanales de la Jara. 

 Promover programas y eventos sostenibles artísticos, deportivos y culturales que contribuyan 
al crecimiento y enriquecimiento del territorio y que ayuden a frenar la despoblación. 

 Proyectar, preparar y ejecutar acciones formativas y de puesta al día permanente de todas las 
personas, entidades y colectivos vinculados al desarrollo rural de la Jara. 

 Promover programas innovadores para  retener y atraer talento emprendedor, especialmente 
entre los jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos, para desarrollar iniciativas sostenibles 
económica, social y ambientalmente que generen desarrollo y empleo de calidad. 

Para poner en marcha las líneas de acción estamos desarrollando un proyecto que será presentado a la Red 
Asociativa de la Comarca y a los 28 Municipios y 2 Entidades Locales que abarcan las provincias de Toledo, 
Ciudad Real y Cáceres y que componen la Jara, una vez se hayan constituido las nuevas Corporaciones 
Municipales y  finalmente será elevado a otras Instituciones Públicas y Privadas para su financiación. 

Continuamos en estrecha colaboración y cooperación con el Proyecto Nacional Terris–Territorios e 
Innovación Social, promovido por la ONG CIVES MUNDI donde he participado coordinando el área de empleo 
y emprendimiento, junto con otras 100 personas, 50 hombres y 50 mujeres de toda el territorio nacional y donde 
hemos cocreado y definido las claves para la implantación de una nueva ruralidad en todo el Territorio 
Español. Actualmente estamos avanzando en el desarrollo de los 12 prototipos ya definidos y presentados en 
el Coworking El Hueco de Soria y estudiaremos y valoraremos la posibilidad de obtener una financiación 
europea para su implantación en nuestra Comarca.  

Desde aquí os hacemos un llamamiento para formar parte de nuestro Movimiento de Participación 
Ciudadana, visitando la web impulsoalajara.org, también para seguir todas nuestras novedades y dialogar con 
nosotros a través de las Redes Sociales. Os animamos especialmente a que os convirtáis en embajadores de la 
marca Impulso a la Jara, siguiendo nuestra página y compartiendo y comentando nuestros contenidos en 
Facebook e Instagram. Y por último os pedimos apoyo en las diferentes acciones y movilizaciones que 
pretendemos llevar a cabo, como el día de la Comarca de la Jara, que este año se desarrollará en Aldeanueva de 
San Bartolomé y donde daremos el relevo al siguiente Municipio que se hará cargo de organizar este día el año 
próximo. 

Vamos a trabajar para ver el vaso medio lleno y vamos a creer que con la participación ciudadana, el apoyo 
institucional y el trabajo en Red podemos conseguir revertir el problema de la despoblación en nuestra 
Comarca.  

¡Por una Jara siempre viva! ¡Impulsemos la Jara! 

                   Yolanda Martínez  
             Promotora del Movimiento de Impulso a la Jara 

   Presidenta de la Asociación para la Cooperación, el Desarrollo y la Innovación Social de la Comarca de la Jara. 
 

https://www.impulsoalajara.org/contacto/ 

 
 

https://www.impulsoalajara.org/contacto/
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Enrique Izquierdo: Recuerdos 

            
                        Enrique Izquierdo Talavera. 

 
Voy a empezar por mis antecesores, y así poder 
recordar un poco de historia de nuestro pueblo. 
Mi abuelo, Pilar Talavera, y su padre, Santiago, 
empezaron a trabajar en las minas de hierro de 
Herrera y, en su tiempo libre, se dedicaron a 
hacer herraduras, hasta que consiguieron 
montar una fábrica. Santiago, con un carro de 
mulas, se fue a Bélgica a comprar un martillo 
pilón para la fábrica; tardó dos años en regresar 
al pueblo y llegó con una pulmonía que le 
ocasionó la muerte en 1912, a los 55 años. Le 
sucedió su hijo Pilar. En 1916, Pilar y su 
hermano Gregorio trajeron el primer vehículo 
que llegó a la comarca para cubrir la línea 
regular Los Navalmorales, Toledo, Torrijos y 
Erustes (Ver foto p. 76). También había una línea 
que unía Los Navalmorales y Baños de 
Salabrosillo.  
 
Gregorio, que murió en 1918, a los 35 años, fue 
el inventor del reloj de 24 horas que se instaló en 
la fachada de su Taller de relojería. 
   

  
Reloj de veinticuatro horas de Gregorio. 

 

Al morir los hermanos Pilar y Gregorio y sus 
respectivas mujeres, Bárbara Sánchez (1914, 32 
años) y Cira  Pérez (1916, 35 años), solo quedaba 

la hermana Concha, que se había casado con 
Enrique Gaytán, quien fue nombrado tutor de los 
hijos de ambos matrimonios (Julián y Antonio, y 
María Ángeles, Petra y Santiago) y, por lo tanto, 
gestor. Algún tiempo después se ampliaron las 
líneas de coches a Talavera y Madrid, y buscaron 
nuevos socios: señores Ayuga, Renilla, Juan 
Blanco y Melquiades, este de Los Navalucillos. La 
compañía pasó a llamarse La Hispano-Toledana. 
Con los años, todas las líneas se vendieron a La 
Sepulvedana. 
 
Enrique Gaytán y Concha Talavera casaron a sus 
sobrinas, Petra y María Ángeles, con los 
hermanos Izquierdo: Petra con Basilio, y María 
Ángeles con Santiago. De la unión de Petra y 
Basilio nazco yo el 26 de junio de 1929. 
Entonces, Enrique Gaytán cesa como tutor y y se 
marcha a Madrid, donde pone un estanco. Todos 
los negocios pasan a los hermanos Izquierdo. La 
fábrica tiene una importante ampliación y pasa a 
llamarse Sucesores de Talavera Hermanos, con 
una producción de 10.000 herraduras diarias y 
180 empleados.  
 
Gracias al ejército español como mejor cliente se 
puede mantener esta producción, teniendo un 
contacto directo con el ministro don José María 
Gil Robles, con el que se llegó a una gran amistad 
personal así como con el diputado Madariaga y 
el conde de Mayalde. Tanto es así que venían los 
fines de semana a la finca de recreo que 
teníamos en Robledillo, hoy de Gregorio 
Márquez.  
 
Todos estos señores dieron origen a unas 
mejoras para el pueblo, como fueron los 
lavaderos con agua corriente, alcantarillado, etc. 
Se montaron también otros negocios, Almacenes 
Izquierdo, almacén de coloniales de venta al por 
mayor y detall, abasteciendo a todos los 
establecimientos de la comarca.  
 

 
Bar Capitol. 1935. 
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También fueron depositarios de la cerveza El 
Águila y, además, comerciaban con viguería de 
hierro, cemento, yesos, abonos químicos y 
administraban la cervecería Capitol ‒hoy bar 
Capitol‒ en el año 1935, una fábrica de fuelles 
para fraguas y cría de cerdos para consumo.  
 
Todo esto se viene abajo en la guerra civil,en la 
que los hermanos Izquierdo fueron asesinados 
el 5 de septiembre de 1936, dejando dos viudas 
de 28 y 30 años y diez hijos, los mayores de siete, 
ocho y nueve. 
 

 
Los hijos de los hermanos Izquierdo (El segundo por la 
derecha es Enrique). 

 
Les quitaron todos sus negocios y almacenes 
llenos, que tuvimos que pagar cuando terminó la 
guerra, sin devolvernos nada. Durante la guerra, 
para comer tuvimos que ir al rancho de los 
soldados que había en el pueblo, hasta que varias 
familias nos repartieron por sus casas para que 
comiéramos. Al terminar la guerra los almacenes 
estaban llenos, pues eran economatos de los 
pueblos, y solo recibimos una cesta de huevos y 
dos pares de mulas de las seis que teníamos. 
 
Ante este panorama, por la amistad con el conde 
de Mayalde nos metieron en colegios internos en 
Madrid. El que esto suscribe estudió 
contabilidad y derecho mercantil, estudios que 
me valieron para hacer una oposición al Banco 
Central de Madrid, donde había 50 plazas para 
5000 opositores, y en la que obtuve una con el 
número 13, que desempeñé desde 1945 hasta 
1952, cuando pedí una excedencia y me vine al 
pueblo. 
 
Nuestra fábrica fue alquilada al señor Figueroa, 
que la tuvo durante seis años. Como se llevó la 
maquinaria a Talavera y allí montó la fábrica, 
tuvimos un pleito para que la devolviera. Una 
vez conseguida esta, con nuestro tío, Santiago 
Talavera, y Santiago Izquierdo y José Luis 
Izquierdo, sobrinos, abrieron la fábrica pero la 
situación del mercado ya no era igual. El ejército 
se había mecanizado y la agricultura también, así 
que se decidió la venta, siendo la compradora 
nuestra competencia, Micaela Sánchez, que al 
final cerró. 
 
El bar Capitol durante la guerra, en el último año, 
estuvo abierto por mi madre, Petra, y Rafael 
Murga, con la ayuda de Florencio Martín. 
 

Durante los años que permanecí en el banco en 
Madrid, monté un negocio de bailes, que en 
aquellos años se llamaban reuniones o 
guateques. La primera vez fue en el final de la 
calle Fernán González, donde alquilaba dos 
habitaciones de una vivienda, en la que la dueña 
tenía que sacar las camas de las habitaciones. 
Esto fue a más y alquilamos un piso de nueva 
construcción en la calle de Sainz de Baranda, ya 
adaptado para los bailes. Y, como estaban cerca, 
funcionaban las dos a la vez. Más tarde, nos 
trasladamos a la universidad y nos instalamos en 
los bajos de la cantina. Y, por último, en un garaje 
en la calle Marqués de Zafra, donde metíamos 
3500 personas. Todo esto era con bebida 
incluida, que era una limonada que hacíamos en 
una tinaja, con un grifo sirviendo a cada persona 
lo que quería; la poníamos fuerte al principio y, 
después, se iba rebajando con agua. La llamaban 
Agua de fuego. Entre los clientes teníamos gente 
famosa: los toreros Julio Aparicio, Los Parritas, 
Paquito Muñoz, El Litri, cuando era novillero; los 
hijos del artista de cine Rufino Inglés[…] Esto 
funcionaba los  sábados y domingos; el resto de 
la semana alquilábamos los tocadiscos para 
bautizos y bodas. También teníamos actuaciones 
de artistas del espectáculo. Todo esto funcionó 
hasta que me llamaron al servicio militar. Me 
destinaron a los Pirineos ‒Jaca y Candanchú‒. 
Con los transportes de entonces era imposible 
seguir. Cuando regresé a Madrid, después de dos 
años y medio, habíamos perdido todos los 
contactos. 
 
De mis años en Madrid diré que toqué todo lo 
relacionado con el cine, que empezó de la 
siguiente manera: con mi tío Julián Talavera, 
alquilamos al casino del pueblo el teatro por 
días, a 25 pesetas. Como después de la guerra se 
quedó sin butacas, para que los espectadores 
pudieran sentarse hicimos bancos con los ejes de 
los carros de antes y unas tablas. Empezamos 
con el cine mudo: Julián era el que proyectaba y 
yo el que contrataba y programaba las películas. 
En este período se presentaron por el pueblo dos 
personas que trabajaban en Danone con cine 
sonoro, contratando con el casino lo mismo que 
hacíamos nosotros. Entonces nos pusimos en 
contacto con el casino para que nos hicieran un 
contrato en exclusiva, que puso como condición 
que el contrato fuese a nombre de mi madre, 
Petra Talavera, y de mi tía María Ángeles, 
comprometiéndose a poner las butacas y a 
acondicionar el local para el cine, además, por 
supuesto, de pagar una renta. Otras cláusulas 
fueron: reserva de una fila de seis butacas para 
los componentes de la Junta Directiva y que, en 
las fiestas del Cristo, teníamos que traer una 
compañía de teatro que fuera titular de un teatro 
de Madrid. Hay que señalar que se produjo un 
incendio con la película El último húsar, de 
Conchita Montenegro. Por deterioro y seguridad 
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se tuvieron que hacer algunas reformas: una 
puerta de salida del patio de butacas a la calle de 
la iglesia y una escalera del piso de la general al 
patio. Las primeras películas españolas de estos 
años fueron, entre otras, Escuadrilla, Sin novedad 
en el Alcázar, Raza, A mí la legión, Malvaloca, El 
clavo, Locura de amor, Huella de luz. Julián se 
casó y la mujer consiguió que esta familia se 
separase. Nos llevaron a un pleito con el casino. 
Julián se quedó con el teatro del casino y 
nosotros tuvimos que construir un nuevo local 
denominado El Greco, inaugurado el 17 de abril 
de 1958 con la película La túnica sagrada, en la 
nueva modalidad de cinemascope.  
 

 
 Cartel anunciador de la primera proyección de El Greco. 

 
Proyectamos las mejores películas del momento, 
estrenando las películas a la vez que las ponían 
en la Gran Vía de Madrid. Como los demás 
pueblos no podían, venían a nuestro local. Los 
domingos hacíamos tres funciones con un aforo 
de 750 butacas; teníamos lleno a las cinco y a las 
ocho, con todo el aforo reservado, y por la noche 
una función a la que asistían unas doscientas 
personas.  
 

 
 
Alternábamos el cine con compañías de teatro, 
con las mayores figuras de aquellos años: 
Antonio Molina, Manolo Escobar, Rafael Farina, 
Juanita Reina, Antoñita Moreno, Estrellita Cas-
tro, Pepe Marchena, Marifé de Triana, La Paque-
ra de Jerez, Juanito Valderrama, Dolores Abril. 
También venían    compañías de revistas de toda 
clase de espectáculos.   Además tuvimos cines de 
verano, uno enfrente del parque municipal, que 
se llamaba El picú, y otro enfrente del cine El 
Greco, hoy casa de Alberto Talavera, que salía el 
foco de la proyección desde un balcón del cine 
cruzando la calle. Algunas películas que pusimos 
en nuestros locales: Lo que el viento se llevó, Los 
diez Mandamientos, Ben Hur, El último cuplé, 

Casablanca, Rebeca, Titanic, El padrino, Quo 
vadis, Tiburón, La guerra de las galaxias (Star 
Wars), West Side Story, Cantando bajo la lluvia, 
Psicosis, En busca del arca perdida, El tercer 
hombre, etc. Además del cine El Greco, nos 
quedamos con los cines de San Martín de Pusa y 
El Moderno de Los Navalucillos, que proyectaban 
las películas de El Greco y alternaban también 
con algunas compañías de espectáculos.  
 

                     
 
Con esta competencia Julián tuvo que cerrar, 
saliendo a la venta el cine Capitol, por su 
propietario, el casino. Este nos lo ofreció a 
nosotros, pero entonces yo estaba hospitalizado 
en La Paz de Madrid, muy grave, y cuando iba 
camino del quirófano en la camilla se me 
comunicó por teléfono la venta y no pude 
aceptar, pues no tenía esperanza de salir con 
vida de la segunda operación de quiste 
hidatídico. La compra la realizó Honorio de la 
Iglesia en enero de 1985 y me lo vendió a mí el 8 
de noviembre del mismo año. En 1988, después 
de una gran obra, adapté el cine a un hotel, 
conservando el nombre Capitol, con veintidós 
habitaciones, y un restaurante en la primera 
planta, de 240 m², más cocina y patio. Quiero 
mencionar aquí que en todo lo relacionado con 
el cine han colaborado mi madre, Petra, y mis 
hermanos, Carlos, José Luis y Javier. 
 

 
 
Después de un largo noviazgo, a consecuencia de 
impedimentos de los negocios, me casé el 26 de 
enero de 1961 con Encarnación Martín-Aragón 
Pacheco. 
 
Paso a detallar el bar Capitol. Terminada la 
guerra, se alquila a la familia Menéndez, de 
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Sotillo de la Adrada (Ávila). Estos se lo traspasan 
a Julio Moreno, que al no tener éxito lo deja. 
Entonces, en 1952, después de licenciarme, pido 
excedencia en el banco y me vengo a vivir al 
pueblo. Hago una obra de  cambio total del bar y 
lo inauguro el día 22 de diciembre del mismo año 
1952. Traigo un camarero de la Cruz Blanca, de 
Madrid, para que nos enseñe a Antonio Pozas y a 
mí. Permaneció abierto el bar, día y noche, sin 
cerrar, hasta que se marchó el camarero el seis 
de enero. Después añadimos al bar el primer 
restaurante del pueblo, en el que empezaron a 
comer los alumnos del instituto. Y en la época en 
que vinieron los tractores, y la empresa John 
Deere vino aquí a hacer las prácticas y enseñar a 
los labradores y así promocionar su marca, 
dimos de comer durante bastante tiempo a todos 
los participantes. Asimismo, durante los años de 
la transformación de la finca Las Cumbres por la 
papelera Sarrió durante varios años. 
 
En vista de los resultados del restaurante 
empiezan a resurgir más competencias. 
Entonces divido el bar y monto una pequeña 
discoteca, primera en la comarca, que yo había 
visto en Francia, y en España y era una novedad. 
En sus comienzos fue un rotundo fracaso, no 
entraba nadie. Mi mujer me lo reprochaba: “ya te 
lo decía, eres un ilusionista” (en esas fechas 
funcionaban varios bailes de salón: El Casino, 
Los de Aragón, Pepe Murga). Hasta que al final 
fue un verdadero éxito, supliendo los bailes y 
quedándose esta pequeña. Me decidí a hacer una 
mayor en un solar que tenía enfrente y compré 
el solar. Mientras estudiaba el proyecto, preparé 
una discoteca de verano que funcionaba todos 
los días, y sábados y domingos bailes con 
orquestas. El éxito fue tan grande que con esto y 
la pequeña discoteca retrasé la construcción. 
Viendo el resultado, se juntaron cuatro personas 
y me salió una competencia, la discoteca Portos. 
Entonces comencé a hacer una excavación de 
seis metros e hice la discoteca en el sótano, con 
todos los adelantos de luz y sonido, 
concediéndosenos el premio nacional de sonido 
y luz espectacular de aquel año. En la primera 
planta, y a nivel de calle, quedó una terraza con 
una cafetería y otra segunda planta con otra 
terraza llamada Ático, con su servicio de barra. 
La discoteca pequeña pasó a ser un pub.  
 
Estos años fueron los mejores: venían clientes de 
toda la comarca, Talavera, Torrijos, 
Navahermosa, Navalucillos, Espinoso… En la 
discoteca había dos funciones, tarde y noche, con 
atracciones y orquesta los sábados, pases de 
modelos, ilusionistas, cantantes, toro 
mecánico… Las fechas de todo son: compra de 
solares, 1975; terraza el verano, 1976;  
inauguración de la discoteca grande, que pasó a 
llamarse Kikes, 1979; discoteca pequeña, 1974; 
cafetería, 1981. 

Otra vez me sale otra competencia, La Cala, la 
discoteca de verano, obligándome a proyectar 
una nueva discoteca más grande, con cine de 
verano, restaurante, escenario para atracciones. 
Compro una finca de 36.000 m², para que 
pudiera funcionar todos los días del año. La finca 
estaba entre la carretera de Los Navalucillos y la 
calle de las Cruces, consiguiendo una franquicia 
de las famosas discotecas Pachá, proyecto que 
habría cambiado la vida del pueblo. Como era en 
terreno rústico, las exigencias eran muchas. El 
Ayuntamiento me ayudó mucho en todo el 
papeleo que debía presentar. Solo me puso un 
condición,  que no empezaran las obras hasta 
que no tuviera todas las concesiones de los 
permisos exigidos, ya que con La Cala tuvieron 
muchos problemas por autorizar las obras sin 
los permisos exigidos. Sabiendo estos 
impedimentos, en Los Navalucillos me sale una 
competencia. Empiezan las obras sin permisos,  
inauguran y están dos años funcionando sin ellos 
y mis autorizaciones no habían venido. Entonces 
se valoró si merecía la pena abrir otra a cinco km. 
y desistimos, después de haber conseguido 
todos los permisos. Fui a ver Huracán  y no 
cumplía con todo lo que se me exigió a mí.  

Resumiendo, actualmente tengo esta situación: 
Mi mujer se puso muy enferma, con marcapasos, 
párkinson y alzhéimer. Alquilé el hotel y el 
restaurante, para poder atenderla, ya que llegó 
el momento en que no me conocía y no podía 
dejarla sola. Murió el 15 de octubre de 2016. El 
arrendatario se tuvo que marchar porque el 
Ayuntamiento le exigía que cumpliera la ley 
sobre minusválidos y no estaban dispuestos a 
hacerlo, por todos los inconvenientes que había 
y por los costes. La discoteca y la cafetería, igual, 
alquiladas; se fueron por los mismos motivos. El 
cine, se abría en verano, que era cuando había 
más población, pero se cerró porque a las 
mismas horas en el parque se celebraba el 
Verano Cultural, que antes era una semana, y 
como es gratis se lleva todo el público. En las 
fiestas del Cristo proyectábamos diez películas. 
Lo intentamos pero fue imposible, con todos los 
actos gratis que programan. Al final tuve que 
despedir a las 10 personas y pagarles el despido 
que marcaba la ley. 
 
Este es el resumen de mi vida, con recuerdo a 
todos mis antepasados, mi mujer y sus padres, y 
mi agradecimiento a mis hijos, que colaboraron 
en todo. Una placa de reconocimiento a mi labor 
empresarial me entregó la Asociación del Cristo 
de la Fuente el 11 de mayo de 1918. Les quedo 
muy agradecido. 
 

       Enrique Izquierdo 
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SOCIEDAD 
 

Celebración del Día contra la Violencia de Género  

Los Navalmorales, 22 de noviembre de 2018 

  
Cartel de Amparo Carrizo. Bufanda confeccionada por 
mujeres de Los Navalmorales. 

 

Como todos los años, la Asociación La Amistad 

celebra en el jueves más cercano al 25 de 

noviembre, fecha conmemorativa del Día 

contra la Violencia de Género, un acto en la 

Plaza de los Caños, alrededor del kiosko  El 

Faro, con el apoyo del Centro de la Mujer de 

Menasalbas, de quien dependemos  como 

asociación femenina. En una mañana muy fría 

y desangelada, con muy poca presencia de 

compradores en el mercadillo, fuimos 

imponiendo lazos morados, confeccionados 

por Gema, y dando un dulce a todas las 

personas  que por allí pasaban. A la hora del 

recreo de los alumnos del Colegio Público San 

Francisco, y de los del Instituto de Enseñanza 

de Los Navalmorales, organizamos un acto 

protagonizado por estos niños y jóvenes. 

Gracias al Ayuntamiento, que nos ofreció una 

plataforma, el sonido y un técnico, pudimos 

gravar un vídeo en DVD, que recogió todo el 

acontecimiento.    

 

Para ir calentando el ambiente y para 

concienciar a las personas acerca de esta lacra 

que es la violencia contra las mujeres, se fue 

haciendo una bufanda solidaria entre todas 

las personas que quisieron colaborar en la 

misma, que acabó por tener unos seis metros. 

Amparo Carpizo hizo una bonita pancarta. 

Ambas cosas se colgaron alrededor del kiosko. 

José Antonio Ruiz, fue el jefe de ceremonias, 

pues él había tenido la idea de redactar el 

texto dialogado, que a continuación trans-

cribimos, para que los niños lo leyeran (Texto 

nº 1). Primero, la Presidenta de la Asociación 

dijo unas palabras relativas al acto y, a 

continuación, los alumnos del Instituto, 

encabezados por la orientadora pedagógica, 

María del Carmen Moracho Oliva y otros tres 

profesores, leyeron un texto preparado 

previamente en el Centro por la citada 

orientadora.  

 

Algunas amigas, socias y no socias, Mariví 

Camúñez y Pili Nevado, leyeron poemas 

alusivos de autores consagrados y de otros 

populares (Texto nº 2), como el que a 

continuación transcribimos. Lourdes Sánchez 

y las responsables del Centro de la Mujer 

citado, Gema, Susana, Elena, participaron 

activamente leyendo textos institucionales y 

animando el acto. 

 

 
     José Antonio Ruiz y alumnos del colegio san Francisco. 

 

El momento más emotivo fue la llegada por el 

arroyo abajo de unos 60 niños, encabezados 

por su jefa de estudios, María José Martín 

Clemente, y sus otros profesores, llenando de 

barullo y alegría el espacio adormecido. 

Nuestra sorpresa fue enorme cuando, además 

de leer el texto preparado por José Antonio 

Ruiz, algunos de los escolares ‒Laura Arroyo 

Rodríguez, Marcos Fernández Sánchez, 

Héctor Gómez Abellán y    Paz Pavón Sánchez-

Élez‒, leyeron con voz firme sus propias apre-                         
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ciaciones del porqué se debe celebrar el Día 

contra la Violencia de Género, colaboraciones 

que, a continuación transcribimos, por su 

importancia en lo que se refiere a la 

colaboración de escuela y comunidad y 

también en lo que se refiere a la concien-

ciación desde el colegio en el comportamiento 

social de los hombres o mujeres del futuro. A 

todos ellos se les distribuyeron dulces y 

caramelos que cogieron con entusiasmo.  

 

Esta colaboración entre la escuela y la 

asociación consideramos que es el modelo a 

seguir para que los niños y jóvenes se  

eduquen desde temprano en los valores de 

respeto y de igualdad para con los otros. A 

todos ellos, la Asociación La Amistad les 

agradece su presencia y desea que este 

encuentro se repita, año tras año, en Los 

Navalmorales. 

 
Alumnos del Instituto. 

 

                                             Mariví  Navas 
             Presidenta de la Asociación La Amistad 

 

 

 

 

Textos contra la violencia de género leídos en el acto junto a El Faro 

 

 

Texto 1 

Diálogo entre una niña y un niño sobre cómo fueron los tiempos de sus abuelas y 

abuelos y cómo son ahora 

Niña: Os voy a contar lo que me decía una viejecita de mi barrio cuando estábamos sentados en la 

puerta de mi casa tomando el fresco en verano. 

Viejecita: Virginia, bonita, si yo te contase lo que hacía de pequeña en mi casa… 

Niña: Cuéntemelo, le decía, y ella hablaba y hablaba sin parar… 

Viejecita: No fui a la escuela porque mis padres me decían que para barrer y fregar no hacían falta 

maestros. No me dejaban salir de casa cuando se ponía el sol, mientras mi hermano Benito iba y venía 

a cualquier hora. Me buscaron novio y me tuve que casar con él porque tenía muchas tierras. 

Cuando era moza, tampoco podía andar mucho por las plazas y calles del pueblo por si la gente decía 

que era una mala mujer. En ese tiempo se murió mi padre y, con su muerte, también llegó la mía 

porque me pusieron de luto de los pies a la cabeza. Me vistieron una falda larga de color negro, una 

blusa negra y un pañuelo negro que me tapaba la cabeza. Y así, pasé años y años hasta ahora: 

barriendo, fregando y sin poder disponer de nada; y así la mayoría de las mujeres del pueblo. 

¿Qué te parece, amiguita? Mis hermanos, tíos y primos eran los que partían el bacalao, iban a las 

tabernas por las mañanas a tomar copas de anís y un buen vaso de vino a la taberna de Eloísa antes 

de sacar las mulas para irse a trabajar. Esa ha sido mi vida, soterrá en la casa, trabajar de día y de 

noche y sin jornal. 

Ahora las niñas estáis mejor, pero… pero, todavía tenéis que recuperar muchas cosas para ser igual 

que los muchachos. 

Niña: ¿Sabéis lo que hice? Me puse de pie y le di un abrazo muy fuerte a la viejecita de mi barrio 

mientras le prometía luchar y luchar porque los hombres y mujeres tengamos los mismos derechos 

y oportunidades en la vida. 

 

Niño: Yo creo que lleva mucha razón Virginia, porque aún ahora, en algunas ocasiones, los chicos 

queremos ser los primeros, los únicos, queremos mandar en los juegos, en las clases… y algunas veces 
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llegamos a ser violentos, muchas, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero ahora os voy a 

contar lo que me dijo el más viejo de Los Navalmorales hablando de las mujeres. 

El más viejo de Los Navalmorales: Mira, Pedro, el que debe mandar en la casa es el hombre, el que 

debe llevar bien puestos los pantalones, y si hace falta, una estaca en la mano para que le hagan caso… 

y las mujeres a obedecer: a fregar, a barrer, quieran o no, porque si las dejas, entre la suegra y la 

mujer te echan de casa y te tienes que ir a vivir en c’al vecino. Así que yo, en mis buenos tiempos, me 

zampaba lo mejor de la casa y nada de barrer y fregar… todo eso pa ellas. Yo me colocaba mis 

pantalones de pana, me ponía la pelliza, y… a la taberna de El Pucherillo. Allí me pasaba hasta las 

tantas echando la partida y bebiendo a to trapo.  

Es que así, amigo Pedro, ya se lo dijo a mi mujer el cura cuando nos casamos: obedecerás a tu marido 

en todo aquello que no sea pecado, no saldrás de la casa sin su permiso… y muchas cosas más que 

venían a decir que la tuviera “bien atá con el ramal…”. 

Niño: Yo le dije un poco serio al tío Benito, “Entonces, para usted su mujer es como una borrica a la 

que puede pegar y maltratar cuando quiera ¿No le da vergüenza decirme a mí esas cosas? ¿A usted le 

parece mal que las mujeres estudien, que hagan deporte, que bailen en la plaza o se tomen una copa 

de vino en ca Eloísa? 

Pues ahora, tío Benito, van con nosotros al mismo colegio, jugamos en el mismo patio y estudiamos 

en la misma clase, discutimos… y unas veces llevamos nosotros la razón y otras ellas. ¿No será usted 

uno de los que apedreó el otro día a tres chicas que arbitraban un partido de fútbol? Tío Benito, las 

cosas por suerte van cambiando y las mujeres se van colocando en su sitio; aunque ahora también 

hay jovencillos que intentan dominar y violentar a muchas chicas con los móviles, creyendo que ellos 

son… 

Amigos, las mujeres ahora y siempre han sido y seguirán siendo iguales que los hombres, por no decir 

mejores, y merecen nuestro amor y respeto.  

Un abrazo.                                                                                                         

               José Antonio Ruiz 

 

Texto 2 

 

No sé cómo comenzar, 

una cosa delicada, 

por lo que debe sufrir 

una mujer maltratada. 

 

Debe de ser angustioso 

vivir con un sobresalto. 

Cuidado, que no se enfade 

cuidado, que me la cargo. 

 

Y así, un día y otro  

y así van pasando los años 

y que hoy me ha dado un grito 

y hoy ha pasado a las manos. 

 

 

 

 

 

¿Pero cómo digo nada? 

Lo pienso pero me callo 

y así no pierdo a mis hijos 

que son los que valen algo. 

 

No sé qué será mejor 

si hablar bien alto y bien claro 

o callar y aguantar todo, 

todo lo que Dios me ha dado. 

 

Yo quiero reflexionar 

desde estos cuatro renglones: 

¿Merece la pena hablar 

o que te maltrate un hombre? 

                                                                                           

Anónimo 
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Texto 3 
 

 
 

La violencia de género es un maltrato que se le hace a una persona. Una persona que le va a 

hacer una violencia a otra persona, le causa sufrimiento o amenazas. La gente dice que por 

ser niña no puedes jugar al fútbol y por ser niño no puedes coser; pues eso no es así porque 

en mi pueblo, Los Navalmorales, hay un hombre que es sastre, se llama Jesús; todos somos 

iguales; si eres niña o niño da igual, porque todos somos iguales: eso se llama igualdad. 

Los tipos de violencia son siete: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, social y 

vicaria. 

Laura Arroyo  

 

Texto 4 
 

 
 

La violencia de género es el machismo o maltrato físico o psicológico que sufren las mujeres de parte 

de algunos hombres. A mí me parece fatal que se haga eso solo porque el hombre se crea un género 

superior. No me parece bien y no se me ocurriría hacer eso en mi vida.  

En el planeta todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, por eso y por muchas cosas más, 

como el trabajo, tenemos lo de ser iguales. En el tema del trabajo, he oído alguna vez que otra, que 

los hombres no podían coser porque era un trabajo de mujeres y que las mujeres no podían jugar al 

fútbol porque era un trabajo de hombres. En el mundo hay un total de 51% de mujeres y un 49% de 

hombres así que los hombres no tienen que creerse ser más en el planeta. 

Hay dos tipos de machismo, el físico y el psicológico. El físico es cuando le pegan; y se da, por ejemplo, 

cuando tiene un ojo morado o tiene alguna lesión. El maltrato psicológico se da cuando la mujer no 

sale de casa, su novio le amenaza o insulta, cuando la trastorna… 

Héctor Gómez  
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Texto 5 
 

 
 

Es el acto en el que el hombre maltrata a la mujer físicamente o psicológicamente por ser 

mujer. Esto ocurre cuando el hombre se cree más poderoso y mejor que el género femenino. 

La mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, aunque también hay hombres maltratados 

por mujeres. 

Algunos hechos de violencia de género son: violaciones sexuales, violencia física, insultos, 

privarlas de libertad, no dejarlas vestir como ellas quieren, etc. 

Algunas de las formas de prevenir la violencia de género es dando información, ideas y 

educar a los niños y niñas de la misma forma. SOMOS IGUALES 

Marcos Fernández  
 

Texto 6 
 

La violencia de género es la violencia que se ejerce contra las mujeres ¡por el mero hecho de serlo! 

Como dijo Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, el humano es una existencia que goza de 

autonomía y libertad, por lo tanto, prohibir a un ser humano (la mujer) esta posibilidad es una 

injusticia.  

Mujeres como Marie Curie, Frida Khalo y Ada Lovelace y muchas más han demostrado que tan lejos 

podemos llegar. En España, hasta 1910 las mujeres tenían prohibido matricularse en la universidad 

y hasta 1975 no podían abrir una cuenta bancaria solas o tener un negocio a su nombre, y no hace 

falta viajar al pasado, ahora, en 2018, en India se piensa que las mujeres están malditas, por eso, si se 

quieren casar, antes tiene que casarse con un árbol, para que los hombres no tengan esa “maldición”.  

Pero hay personas y países que han combatido contra eso: las Sufragistas fueron las primeras 

feministas y Finlandia el primer país en el que llegaron las mujeres al parlamento. Como dijo Porta 

en su rap La Bella y la Bestia no estés en silencio si tu marido te pega, porque te mereces mucho más. 

SOMOS IGUALES.                                               

                  Paz Pavón 
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Feria de Artesanía 
Reflexiones sobre nuestra Feria de Artesanía “La Jara y Montes de Toledo”

Hace ya 22 años que un grupo de 

navalmoraleños, preocupados por el 

futuro del pueblo, nos reunimos en torno 

a una mesa con la intención de generar 

una tormenta de ideas (“brainstorming”, 

que dicen los modernos) de la que extraer 

soluciones para animar la actividad 

económica, atrayendo visitantes y, en 

consecuencia, generar riqueza para el 

pueblo.  

En esa reunión se gestó la asociación que 

la mayoría de vosotros conocéis:  la Mesa 

de Trabajo por Los Navalmorales. Y uno de 

sus primeros logros  fue crear  una gran 

feria comarcal, que abarcase las comarcas 

limítrofes de La Jara y Montes de Toledo, 

con el  fin de recuperar y potenciar la 

artesanía de la zona y, por ende, el trabajo 

de los artesanos. Así nació la Feria de Arte 

y Artesanía La Jara y Montes De Toledo, 

con mucho esfuerzo, muchos viajes a los 

organismos oficiales (Junta de Comuni-

dades, Diputación, Ayuntamiento…) y a 

los pueblos de las comarcas, para localizar 

a los mejores y más humildes artistas y 

artesanos, pero también con la implica-

ción de mucha gente que entendió, al igual 

que nosotros, que la idea era muy buena.  

Y así, con mucha imaginación y muchas 

horas de trabajo “extirpadas” de nuestro 

tiempo libre, conseguimos realizar, año 

tras año, un evento importante para 

nuestro pueblo, que fue calificado por la 

Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha como una de las cinco ferias 

oficiales de la región. Nuestra asociación, 

de esto hará ya alrededor de 15 años,  

firmó un acuerdo con nuestro ya 

desaparecido alcalde Arturo Fernández, 

por el que cedíamos la organización de la 

feria al  Ayuntamiento. 

Tras varios años de esplendor, la feria 

comenzó poco a poco a languidecer, o al 

menos esa impresión nos daba a sus 

creadores. Se cambió de nombre, se 

intentó ampliar a otros sectores produc-

tivos del pueblo (por cierto, no con mucho 

acierto),  Y claro, cuando te has  dejado la 

piel por conseguir algo importante y 

observas su decadencia, la tristeza y la 

melancolía vienen a visitarte.  

Es por ello por lo que, el pasado mes de 

octubre de 2018, redactamos un escrito 

dirigido al Pleno del Ayuntamiento de Los 

Navalmorales, escrito firmado por ocho 

asociaciones locales, proponiendo una 

colaboración conjunta Ayuntamiento-

Asociaciones para acometer una 

renovación completa de la feria y, de esta 

forma, revitalizarla y hacerla de nuevo 

brillante.  

En el día en que estoy escribiendo estas 

palabras no hemos recibido respuesta del 

Ayuntamiento. Y la tristeza y melancolía 

se van transformando en indignación… En 

fin, a continuación os dejo la copia del 

escrito, sellada con el registro de entrada, 

para que opinéis vosotros también sobre 

si la propuesta era tan descabellada como 

para ni tan siquiera contestarnos.  

Saludos. 

 Antonio Martín  
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Proyecto MENA 
MUSEO ETNOGRÁFICO NAVALMORALES, CULTURA ETNOGRÁFICA DE UN PUEBLO EN SU PASADO

Soy nacido en Los Navalmorales y profeso un 

gran cariño a todo lo referente a mi pueblo, me 

apasiona la forma de vida del pasado y todo lo 

referente a él. Este motivo, entre muchos 

otros, es el que me ha llevado a involucrarme 

en una aventura de ilusión e intentar hacer 

partícipes de este Proyecto tan apasionante a 

mis amigos y paisanos en general. 

En un viaje por el Pirineo Aragonés,  

concretamente en el pueblo de Plan, situado 

en el Valle del Chistau, precioso valle que 

entre otros muchos encantos cuenta con una 

lengua propia (El Chistabino, una de las 

variantes del Aragonés), quedé sorprendido 

con el orgullo que tienen al  poder presumir de 

una Casa Museo Etnográfico donde figuran 

piezas expuestas, que gracias a la 

colaboración de todos los vecinos del pueblo, 

han podido representar su forma de vida y los 

distintos oficios que tenían en el valle en el 

pasado. Teniendo en cuenta que no disponían 

de contactos con el exterior del valle por 

carretera hasta prácticamente mediados del 

siglo XX, podremos comprender las piezas tan 

rudimentarias del pasado con que cuentan en 

el museo. Tras una visita guiada, quedo 

impactado y acude a mí la idea de, en un 

futuro, poder realizar un Proyecto de Museo 

Etnográfico para mi pueblo. Transcurridos 

unos años intentando dar forma y vida a dicho 

Proyecto, comienzo a visitar distintos Museos 

de Castilla la Mancha y me entrevisto con sus 

directores, así como con concejales de cultura 

de diferentes pueblos que cuentan con 

Museos, llegando a la conclusión de que en mi 

Pueblo sería posible la creación de un Museo 

Etnográfico. Habiendo llegado a este punto, 

hago partícipes de la idea a un grupo de 

amigos de Los Navalmorales y, tras un trabajo 

en equipo y la planificación adecuada, 

conseguimos plasmar el Proyecto, que 

pasamos a denominar  M.E.N.A. (Museo 

Etnográfico Navalmorales), lo presentamos de 

una manera informal en tertulias de corto y 

café, para así poder captar el grado de acogida 

dentro de los ciudadanos del pueblo y el 

resultado es inmejorable, cosa que nos guía a 

dar el paso de hacer su presentación de 

manera oficial ante las instituciones, 

asociaciones, y vecinos en general. 

El MENA nace de la sana envidia cultural hacia 

otros municipios que tienen la suerte de 

contar con proyectos similares, nos grabamos 

mentalmente sus consejos, los hacemos 

nuestros, siempre con la máxima de que la 

colaboración de un pueblo ilusionado dará el 

fruto de contar con un museo propio. Creemos 

que esta sería la única forma de conseguirlo y 

con esa premisa estamos seguros de poder 

conseguir un Museo en Los Navalmorales y 

para Los Navalmorales que atraiga nuevos 

visitantes al municipio y ayude a nuestros 

empresarios y comerciantes en la prosperidad 

de sus negocios. 

Con el compromiso de aceptación de todos los 

consultados, Ayuntamiento, Partidos políticos 

y Asociaciones del Municipio, nos ponemos en 

marcha para la creación del MENA, tomamos 

contacto con instituciones comarcales, Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

Diputación de Toledo, Parque Nacional de 

Cabañeros, ilustres antropólogos de la 

universidad y diferentes Museos Nacionales, 

obteniendo por parte de todos los estamentos 

la conformidad con el Proyecto y el 

ofrecimiento de colaboración para cumplir 

con el deseo de, entre TODOS, poder lograr la 

consecución de un Museo lo más digno posible 

tal y como mi Pueblo se merece.  

Llegados a este punto, como podréis imaginar 

lo que empezó como un grupo de amigos se 

convirtió en una Asociación más del 

Municipio, Asociación de Amigos-

Voluntarios del Museo Etnográfico Naval-

morales, y lo que fue un sueño de un grupo de 

amigos, pasa a ser una ilusión de gran parte de 

los navalmoraleños. Ante esto, pasamos a 
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solicitar a nuestro Ayuntamiento, de forma 

oficial, la cesión del único local disponible en 

el municipio para llevar a cabo la formación de 

un Museo con las características del MENA,  

(Museo pedagógico cultural con capacidad de 

enseñanza de costumbres y oficios del pasado 

hacia nuestras próximas generaciones). 

Amigos y vecinos, la Asociación del MENA, 

aprovechando la oportunidad que nos brinda 

esta prestigiosa revista, queremos haceros 

partícipes de la necesidad de la asociación de 

contar con una masa de socios que nos 

permita reforzar todos los gastos que 

ocasiona la creación de dicho Museo, y la 

posibilidad de hacer aportaciones económicas 

voluntarias para el sostenimiento del mismo, 

así como la creación de grupos de voluntarios 

que permitan la creación y el desarrollo en su 

día a día, como por ejemplo, monitores, guías, 

y especialistas en las distintas áreas con las 

que contará el Museo, 

Navalmoraleños, esperamos que podáis 

ofrecernos vuestra colaboración para la 

creación de este vuestro Museo, pues es 

primordial que comprendáis que la 

Asociación de Amigos-Voluntarios del Museo 

Etnográfico Navalmorales, pone en marcha 

este proyecto con el pleno convencimiento de 

ser única y exclusivamente, para una vez 

terminado, hacer titulares únicos a todos los 

habitantes de Los Navalmorales.  

Todos los utensilios que podamos recoger se 

producirán bajo el Reglamento de cesión en 

concepto de Comodato, que unido a que el 

local que albergará el Museo será Municipal, la 

Asociación quedará como veladora del buen 

hacer y buen funcionamiento del Museo y 

responsable en el paso de los tiempos de la 

unión a través de la etnografía de nuevas 

generaciones de navalmoraleños. 

La Asociación de Voluntarios-Amigos del 

MENA desea agradecer, desde este gran 

espacio de la cultura y la información de Los 

Navalmorales como es la revista Forja, 

nuestro más sincero agradecimiento a todas 

las entidades y particulares, que unen al 

nuestro, su deseo e ilusión en la finalización 

del Proyecto, con la idea de podernos sentir en 

un futuro orgullosos de contar en nuestro 

Municipio con un museo que nos sirva para 

contar a nuestros nietos cómo vivían nuestros 

abuelos. 

Quedamos a vuestra entera disposición ante 

cualquier duda que podáis albergar en el 

correo modes_1960@hotmail.com o en el 

tfno. 627494560. 

 

Saludos cordiales.  

 

              Modesto Gómez 

Asociación de Amigos-Voluntarios del Museo 

Etnográfico Navalmorales.  

 

                       
                                                       En el centro de la fotografía, el Silo. 

 
 

mailto:modes_1960@hotmail.com
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Algunas fiestas tradicionales  
 

El guarrito de san Antón, las luminarias, la Candelaria, san Blas, el día del Ángel   y san José Carpintero 

 
El guarrito de san Antón 

Las fiestas van a pares: el guarrito de san 

Antón y las luminarias. La Candelaria y san 

Blas. Son gustos. 

 

San Antonio Abad, conocido popularmente 

como san Antón, cuya festividad se celebra el 

17 de enero, es un santo muy relacionado con 

los animales pues en su vida de anacoreta 

sufrió  tentaciones del demonio bajo forma de 

bestias. Si al santo se le representa con un 

cerdo a sus pies es porque, según Luis Negro 

Marco (2019)(1), la orden de los antonianos 

sanaba con grasa de cerdo en su pócima 

curativa una grave enfermedad medieval. Por 

eso, los fieles empezaron a donar, a los 

hospitales regentados por esta orden, cerdos 

con una campanilla al cuello, “en señal de que 

podían andar libres por las calles y comer 

cuanto encontraran sin que nadie les 

molestase por ello”. A partir del siglo XVIII la 

protección del santo se extendió también al 

resto de los animales, de ahí la bendición que 

se hace en las iglesias a los mismos. Todo ello, 

tal vez sea, una vez más, la cristianización de 

ritos paganos.  

 

Luis del Pino (1931-) cuenta que el 17 de 

enero se celebraba una misa a las 8:30 de la 

mañana y, antes de ir a la aceituna, las 

personas llevaban sus animales ‒pollos, gatos, 

conejos, caballos, mulas, burros‒ a la iglesia y 

allí daban tres vueltas al exterior del recinto. 

Por fuera de la iglesia, en la cabecera, había 

una fuente, la fuente del Cristo, donde los 

animales bebían, que a veces estaba helada y 

la gente patinaba. Eran muy famosos el tío 

Pata, que llevaba dos burros con dos 

cencerros grandes, y el hijo de Dorotea y del 

tío Gerardo, el de la posada, Goro, con su mula 

de cascabeles. En ese día se sorteaba el 

guarrito. Meses antes, algún dueño de una 

piara o alguien por promesa, lo donaba al 

pueblo. Durante todo ese tiempo el guarro era 

alimentado por toda la gente, dormía en la 

Posada del tío Alejo, al lado de la lumbre, y un 

año se chorrascó un poco, cuenta Magdalena 

Sánchez-Élez. Ni qué decir tiene que esta 

tradición del guarro suelto por el pueblo, 

alimentado entre todos y sorteado está o ha 

estado muy extendida por toda España. Esta 

costumbre debe de haber desaparecido en Los 

Navalmorales en los años 70 y de ella solo se 

conserva el ritual de bendecir los animales. 

 

Las luminarias 

 

 
          Luminaria junto al bar Pacheco, 2019. 

 

Después de Reyes, la primera fiesta del año 

que todavía se mantiene, con algunas 

modificaciones, claro está, son las llamadas 

luminarias, las hogueras que se encienden en 

torno a la festividad de San Sebastián, que, 

como se sabe, se celebra el 20 de enero. 

Inicialmente la luminaria solo se hacía la 

víspera en la Sierra el Santo, donde está la 

ermita dedicada a San Sebastián (2). Hoy día, 

después de unos años muerta, la fiesta va en 

aumento y sofisticándose pues se hacen 

luminarias en diferentes barrios alrededor de 

las cuales se reúnen los vecinos que han 

contribuido económicamente a la misma, pues 

recogiendo el sentir de Sergio del Molino, 

cuanto más laica es España más gusta de 

recuperar sus tradiciones religiosas (El País, 

18.04.2019). Allí asan carnes, toman bebidas 

de todo tipo y disfrutan de música hasta altas 

horas de la madrugada, llueva o nieve. 

Algunos bares hacen su propia lumbre abierta 

a cualquier potencial cliente.  
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Hubo una iniciativa de José Antonio Ruiz de 

hacer una Legión de san Sebastián entre los 

niños del colegio. Se confeccionaron 

camisetas de color verde alusivas pero dicho 

proyecto desapareció. No es el único pueblo 

donde se celebra san Sebastián, pues por toda 

España, probablemente, recordando a las 

gentes que el invierno está pasando y que 

llegan los días más largos, o el fuego como 

elemento purificador, hay constancia de esta 

fiesta. 

 

La Candelaria 

El 2 de febrero se celebra la Candelaria. Aquí 

van algunos dichos recogidos de varias 

personas navalmoraleñas: 

  

     Si se apagan las velas,  

     el invierno está fuera.  

 

     Cuando la Candelaria implora,  

     iba el invierno fuera. 

 

     Si la Candelaria implora,  

     ya está el invierno fora. 

 

     Si la Candelaria llora,(3) 

     el invierno está fuera. 

     Si quiere o no quiere llorar 

     medio invierno está por pasar. 

 

     Si la Candelaria plora, 

     el invierno ya está fora. 

     Pero si no ha nevado y quiere nevar 

     el invierno por empezar. 

 

Por la tarde, se hacía un fuego a la puerta de la 

iglesia, se bendecían y encendían las candelas. 

A continuación, había una procesión de 

candelas alrededor de la iglesia. Las madres 

que habían dado a luz en ese año, una vez 

encendida las velas, se unían a esa procesión y 

presentaban a sus niños en el templo, 

siguiendo el rito católico que se conmemora 

ese día: la purificación de la Virgen y 

presentación de Jesús en el templo. Hoy día en 

Los Navalmorales es ritual en activo pues se 

bendicen las velas y hay procesión, aunque ya 

no se mantiene la presentación del hijo en el 

templo. Recordemos ahora que, cuando una 

mujer daba a luz, la primera salida era a misa 

y se decía “Ya ha salido a misa”. La madre 

después del parto iba a misa acompañada de 

otra persona, no necesariamente su madre. Al 

entrar en la iglesia, la madre se quedaba un 

poquito rezagada dentro del templo y la 

acompañante se adelantaba, mojaba sus 

dedos en la pila del agua bendita y se la ofrecía 

y se santiguaban. Después seguían para el 

interior del templo a escuchar la misa. Este 

ritual todavía existía en los años 70.  

 

San Blas 

 “Por san Blas la cigüeña verás”. La víspera de 

la festividad, el 1 de febrero, se volteaban las 

campanas y se hacía una gran luminaria a la 

puerta de la iglesia. El abuelo del tío Virgilio ‒

nos dice Luis del Pino‒ y de Tere y Angelita 

Campillo, al que llamaban el tío Penas, porque 

siempre se quejaba ‒¡ay, qué penas!‒, Damián 

Campillo Moracho, tocaba el tambor. Luego 

siguió haciéndolo, hasta que falleció, su 

hermano Crisóstomo, el enterraor. Siempre lo 

tocaron los Sogas. Después lo sustituyó 

Chaparro, José Hinojosa, el último que lo tocó. 

A los tocadores se les iba ofreciendo vino en 

forma de paga. 

         

El tambor era grande, una tambora de color 

verde, que se tocaba por las noches, hoy no 

localizado.  Según Esperanza Sánchez-Huete 

(1942-) el párraco de entonces, D. Bernardo, 

decía que era un tambor del siglo XVI. Sigue 

Esperanza informando que, ocho días antes de 

san Blas, salía el tío Soga, el citado enterraor, 

por el pueblo tocando el tambor y los niños 

iban detrás de él cantando:  

 

Racataplán, que se cae el cielo,  

Racataplán el tambor de san Blas. 

  

y, parece ser, que esto sucedió hasta los años 

setenta. 

 

La lumbre, que se prendía en muchas 

bocacalles, se hacía con ramón, con los 

capachos del molino de Consuelo Renilla  

‒deshecho de la prensa de la aceituna‒, con 

trapos  y objetos viejos. Las luminarias se 

brincaban y había cohetes. Había un dicho, en 

relación a la cronología de la Candelaria y de 

san Blas: 
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        San Blas: María, yo voy primero 

        La Virgen: No, yo delante y tú detrás 

 

Y otro que recoge Angelita Campillo: 

        Hay alguno que dirá, 

        que se ahogue aquel que canta. 

        Soy devoto de san Blas 

        y me aclara la garganta. 

 

     
            San Blas. 2019 (Foto de Pilar Nevado). 

La mañana de san Blas había misa y procesión 

por las calles, aunque estuviera nevando             

‒sigue Luis del Pino‒. Podía hacer mucho frío 

pues, a veces, la fuente de los seis caños, se 

helaba.  

La tía Regina hacía roscas, que son de masa de 

pan, o las encargaba y los que querían las 

adquirían, después de un donativo. Luego se 

llevaban a bendecir (juntamente con agua y 

vino), hecho que sucedía al finalizar la misa, 

pues este alimento servía para curar los males 

de garganta ya que san Blas, según la 

tradición, salvó la vida de un niño que tenía 

una espina de pescado clavada en la garganta, 

por lo que es el patrón de dicho órgano. A la 

hora de la comida, las familias celebraban la 

fiesta en el Calancho, en la zona de las Viñas, 

comiendo el plato tradicional: tortilla de 

patata con rodajas de chorizo, ensalada de 

escabeche (besugo que venía en toneles 

grandes de madera), aceitunas, cebolleta 

morada, tomate, pimiento y, de postre, 

ensalada de naranja, azúcar y vino blanco o 

tinto (la receta puede variar según las 

tradiciones familiares). Algunas informa-

ciones indican que también se subía a la Sierra 

el Santo a comer la tortilla. Hay que decir que 

esta costumbre culinaria se mantiene todavía 

hoy en día en Los Navalmorales, aunque ya no 

se salga al campo. 

 

La imagen de san Blas, informa Encarna López 

Magán (1936-), la regalaron los hermanos 

Isidoro, el Músico, y Regina López Recuero, 

después de la guerra civil, quienes también 

costeaban las roscas y la misa de ese día. Así 

como san Blas porta un báculo arzobispal, así 

había báculos que tenían en la empuñadura un 

san Blas chiquito. Estos báculos los tenía la tía 

Regina y se llevaba a las casas de los niños 

enfermos, seguramente de garganta, para que 

les curara. Después, hasta los años 80, 

Encarna y Teresa López y Mari, la mujer de 

Isidoro López, siguieron la tradición de 

encargarse de las roscas y de llevarlas a la 

iglesia para su bendición, hasta que ya, 

mayores, lo dejaron. Hoy, cada interesado 

encarga las roscas en las panaderías y las lleva 

a bendecir a la misa. Por lo visto, hubo una 

hermandad de san Blas, hecho que el actual 

párroco no corrobora. 

 

La tradición de san Blas, como patrón de las 

dolencias de garganta y las roscas 

correspondientes, está muy extendida por 

toda España. No lo está tanto la procesión con 

el tambor, que parece que era esencialmente 

dedicada a los niños. Sí se mantiene hoy en Los 

Navalmorales el acto religioso de la misa y 

bendición de las roscas y, en el colegio, los 

profesores organizan a media mañana un 

recorrido por las calles con los niños cada uno 

tocando un tamborcito de juguete y gritando, 

“Ratacaplán, el tambor de san Blas”. Parece 

ser que esta fiesta fue más importante que la 

de S. Sebastián, que la ha suplantado. 

 

El día del Ángel  

El día 1 de marzo se celebra el día del Ángel 

Custodio. La víspera volteaban las campanas y 

el día señalado había misa en la Parroquia y, a 

continuación, la imagen iba en procesión por 
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la cuesta conocida como Tentetieso, hasta la 

iglesia de San Antonio, en Tierra Toledo, 

donde la imagen se dejaba y donde se 

encuentra en la actualidad.   

Era una procesión de niños y una fiesta para 

niños. Iban las madres con sus hijos casi como 

una obligación. Al acabar la procesión, el Sr. 

Ángel Jiménez, el de las Jimenas, sacaba una 

bandejita a la puerta de su tienda en 

Tentetieso con tostones y confites, que había 

preparado la tía Tecla, para los niños. Otros 

mencionan que se daba una tacita de tostones 

y una bolsita de confites. Existió la hermandad 

del Ángel Custodio ‒hoy día desaparecida, 

aunque queda el recuerdo del estandarte, el 

cetro y la imagen‒, donde el noventa por 

ciento de los cofrades eran niños. Niños cuyas 

madres, que los inscribían al nacer, pagaban 

una peseta por cada hijo. Parece ser que, en 

palabras de Luis del Pino, el reparto de los 

tostones siguió hasta bien pasados los años 

setenta.   

 

  
Procesión del Ángel, 1953? (Foto cedida por Luis del 

Pino). 

 

San José Carpintero 

El 19 de marzo, como es sabido, se celebra san 

José, aquí bajo la advocación de su oficio, 

carpintero. Los de este oficio se agrupaban en 

una hermandad, hoy día ya en decadencia. La 

víspera se volteaban las campanas, y se siguen 

volteando. La imagen actual, regalada por los 

Pelucos, Ciriaco y María, los abuelos del actual 

sacerdote José Ramón, recorre ese día, 

después de la correspondiente misa, una 

procesión que pasa por el Casino, sigue por la 

plaza de las Flores y regresa por la plaza del 

Rollo hasta la iglesia. 

 

 
Procesión de san José (Foto cedida por L. del Pino). 

 

 
Notas 
 

(1) “El resiliente San Antón”, El Periódico de 
Aragón  (09.01.2019). 
(2) Ermita que fue destruida durante la guerra 
civil. Su aspecto actual, con la entronización 
del Corazón de Jesús, es del 31 de octubre de 
1951 (en información de Luis del Pino). 
(3) Lo de que la Candelaria llore, según las 
personas mayores, se refiere a que llueva en 
ese día (Paloma Nevado). 

     
 
 
 Mariví Navas 
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SOCIEDAD 
 

Alfombras del Corpus 
Tradición y costumbre siempre presente

 

Todo pudo suceder allá  por el año 1442 

cuando el Papa Nicolás V salió por primera vez 

con el Santísimo por las calles de Roma. Debió 

de ser  el primer día de la festividad del 

Corpus, tal vez la primera procesión ya que 

como instituida la celebración  que ensalza el 

santísimo culto de la Eucaristía todo apunta a 

que fue en 1264, por el Papa Urbano IV 

mediante la bula “Transitorus hoc mundo”. 

Sirva esto como introducción, cabecera de un 

pequeño acercamiento a lo que después se irá 

conociendo como festividad florida, de 

engalanar cada uno de los pasos por donde 

transcurre la procesión. Depositar sobre las 

calles todo colorido primaveral y campestre, 

los mejores y más queridos elementos de 

nuestra cotidiana vida para hacerlos 

presentes ante el paso de la Custodia. 

Alguna vez nos debió de llegar por primera 

vez esa ya arraigada y nuestra costumbre, 

muy extendida y popular, por otra parte, en 

todo el territorio nacional. 

Evidentemente no fuimos los primeros ni los 

mejores, nunca los únicos pero sí siempre, 

para el interior nuestro por orgullo y 

grandeza, fue, es y será una bonita y grande 

acción que no se ha de ocultar ni abandonar, 

ni dejar al amparo de los malos hábitos en una 

fecha que nos llena de orgullo cristiano. 

Dejando aparte el verdadero motivo religioso, 

ausentándonos por unos momentos de lo 

eucarístico, de la razón de ser y del gran fervor 

que produce o causa la salida en procesión de 

la Sagrada Custodia  hemos de dar  prioridad 

en este humilde relato al continente, a lo que 

embellece, alegra y da luz propia a las calles y 

plazas, hablemos de alfombras, de todo lo que 

engalana cada fachada, suelo y cielo de la vía 

pública. 

Alguna vez fue el principio, muy normal es el 

tomar por costumbre lo vivido, visto o 

adquirido en otros lugares. Posible que venga 

ya del mismísimo Toledo todo origen de 

engalanar las calles. Siendo lugar más 

próximo, con tanta grandeza cultural y 

religiosa no sería de extrañar que de allí nos 

llegue la afición trasmitida y el deber de ser 

diseñadores y creadores sobre el asfalto 

actual  de nuestro suelo urbano. 

Me parece tener noticias ya que en tiempos no 

muy lejanos a nuestros más inmediatos 

ancestros (siglo abajo o más abajo) (XIX– 

XVIII) que el romero, el tomillo, la mejorana o 

la jara así como el sándalo, la hierbabuena, 

etcétera, se repartían y ordenaban de forma 

vistosa y creativa por la tierra o el empedrado 

de las calles ante el paso de la procesión del 

Corpus. 

Primeros pasos aquellos, posibles de ver y 

repetir en toda fiesta o celebración romera, 

también, y muy al gusto de las épocas, de los 

momentos, de aquellos paisanos nuestros que 

se valían de su entorno y sus posibles para 

hacer de un poco un todo y que sonase la 

alegría junto a la devoción más que con 

cohetes con allegados y presentes recursos 

materiales para dar luz y color a una vida 

humilde y cristiana. 

Ya en el pasado siglo XX y haciendo uso de la 

fotografía, a medidos de la centuria podemos 

encontrar memoria gráfica de ello, fotos en 

blanco y negro donde se aprecia, se puede 

observar cómo las calles por donde trascurría 

la procesión aparecían vestidas con sus 
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mejores galas. Cada vecino sacaba y ponía, a la 

vista de la multitud, sobre su puerta y fachada 

todas las mejores macetas de sus patios. A cual 

mejor y siempre a favor de la fecha, el motivo 

y la exposición de cara a sus paisanos y 

vecinos. 

Fue ya pasado el medio siglo y caminando 

hacia el tercer cuarto del mismo donde 

aparece mi memoria. Por entonces y siendo yo 

escolar pude vivir la grandeza del evento. 

Desde el mismo colegio local éramos los 

alumnos los elegidos, en vísperas del Corpus 

en la ciudad de Toledo, para la elaboración de 

la alfombra en la plaza de Zocodover donde a 

la mañana siguiente estaría presente el 

grandioso altar del Corpus Christi. 

Recuerdos son de aquellos años y así lo 

podemos ver también reflejado en la prensa 

de la época; lo recogía el diario ABC, con fecha 

de 10 de Junio de 1977 ( “Mas de cincuenta mil 

fieles en la procesión del Corpus, de Toledo” ) 

en la crónica podemos leer que la alfombra de 

Zocodover fue elaborada por gentes venidas 

de Los Navalmorales. 

En aquellos años recuerdo de la importancia y 

grandeza, como alumnos que éramos y 

navalmoraleños, de poder asistir a tan alto 

compromiso y en un lugar tan sumamente 

popular y conocido como Toledo. Elaborar 

una alfombra que nacía del alma de un pueblo, 

una alfombra que vería toda España o estaría 

presente en numerosas fotos aparecidas en 

las crónicas y noticias de la prensa de la época. 

En el Blog Fernando de Rojas (colegio de 

Talavera de la Reina) y con fecha 4 de junio de 

2010 podemos leer también como Los 

Navalmorales influyó de manera notable en la 

elaboración de las alfombras en la ciudad de la 

cerámica. El bloguero cuenta en su relato que 

hace 30 años fuimos visitados  para mostrar  

nuestra creación y elaboración de alfombras 

por dos profesores del citado colegio gracias a 

la invitación de un profesor local nuestro al 

que se cita como don José Antonio (de suponer 

es que se trataría sin duda alguna de  José 

Antonio Ruiz Luque, pionero en tantas cosas 

nuestras, propulsor y motor en todo evento o 

iniciativa local desde mucho tiempo atrás). 

Desde siempre y continuando con la 

costumbre y buen hacer de las gentes del 

lugar, nunca se ha perdido la tradición, 

siempre se ha intentado superar y cada año se 

ha dado ese pequeño paso hacia el más allá en 

el progreso o la innovación, la superación en 

todo su conjunto como obra de arte 

alfombrada y floral en sus pequeños altares 

por donde trascurre la procesión. 

Hoy, y gracias a la siempre colaboración 

vecinal, altruista, junto a la Hermandad de la 

Santa Cruz de reciente creación, así como 

asociaciones locales diversas podemos gozar 

de un bonito recorrido por todo “el cogollo” 

del pueblo siguiendo la procesión y viendo 

cómo todo el suelo de las calles y plazas 

aparece revestido de diversos motivos 

eucarísticos y religiosos, así como  todo el 

tramo de las calles aparece bordado de mil 

colores logrados gracias a la flora autóctona 

de la comarca de la Jara y Los Montes de 

Toledo junto al serrín tintado con que se 

confeccionan las altruistas y modestas obras 

de arte sin más firma que la de un pueblo en 

su conjunto, cada año en superación y 

persiguiendo el buen hacer. 

Alfombras para un día de gloria y enho-

rabuena. 

Seguimos presentes y camino de un altar, las 

alfombras del Corpus siguen siendo pisadas 

por los tiempos del ayer y del hoy y como 

siempre fluyentes y afluentes de una misma 

eucaristía. 

                                            

                                         Clemente Arroyo 
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GEOGRAFÍA DE LOS NAVALMORALES 
 

El paisaje original de las rañas 
 

 
Fig. 1. Paisaje  panorámico de una raña con su monte bajo original entre Los Navalmorales y Espinoso del Rey (Fotografía de 

Joaquín Gómez de Llarena, 1916).  

 

1.- El doble significado de la palabra raña: llano pedregoso y vegetación de monte bajo. 

Varios e importantes sectores del término municipal de Los Navalmorales y de su entorno inmediato 

son designados con el nombre de raña (raña de la Chiva, raña de Valhondo, raña de Valgrande, raña 

de Espinoso, raña de Navalucillos, raña del Buey). Todos estos sectores se caracterizan por su 

topografía llana, por su superficie muy pedregosa y por el color intensamente rojo de su suelo. 

Planicies con caracteres análogos y designadas con el mismo nombre se encuentran y ocupan 

grandes extensiones en las comarcas toledanas de “Montes de Toledo” y “La Jara”, en las que nuestro 

municipio se encuadra; y no sólo en ellas sino también en las comarcas que las enmarcan por el Sur 

y el Oeste: “Los Montes”, en la provincia de Ciudad Real; “Jara-Ibores” y “Las Villuercas”, en la 

provincia de Cáceres; y “La Siberia”, en la provincia de Badajoz. En el conjunto de estas seis comarcas, 

raña se utiliza con gran frecuencia para designar los mismos llanos pedregosos adosados el pie de 

las sierras y diseccionados con más o menos profundidad por la red de ríos y arroyos, sean cuales 

sean la vegetación, el aprovechamiento o el uso agrícola que actualmente tengan.  

Sin embargo, si se consulta el Diccionario de la Real Academia Española, se pude comprobar que la 

voz raña desde 1846 ‒fecha en la que la incorpora por primera vez‒ hasta el presente es definida 

como “terreno montuoso poblado de jara, brezo, lentisco y otros arbustos” o simplemente como 

“terreno de monte bajo”, es decir como superficie colonizada por “vegetación que crece 

espontáneamente compuesta por matas, matorrales y árboles de poca altura”. Por el contrario, en los 

diccionarios enciclopédicos y las enciclopedias, desde mediados del siglo XX, el significado que se le 

atribuye no hace referencia alguna a la cubierta vegetal natural, sino que se centra en el suelo y en la 

con figuración del relieve: así en Wikipedia ‒la más difundida de las enciclopedias digitales‒ se dice, 

utilizando el lenguaje especializado de las ciencias de la Tierra, que “La raña es una formación 

sedimentaria compuesta de cantos de cuarcita con una matriz arcillosa que se configura en un relieve 

de plataformas con suave pendiente interna. Se sitúan en los piedemontes y se formaron durante el 

período Neógeno”. Parece pues que con la misma palabra, procedente del lenguaje común tradicional 

de las comarcas castellanas y extremeñas antes citadas, se han denominado un tipo de vegetación de 

monte y una forma de relieve vinculada con procesos recientes de sedimentación.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarcita
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedemonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Ne%C3%B3geno
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 2.- La raña como monte bajo propio de las tierras altas y llanas próximas a las sierras: 

primeras referencias y descripciones en los siglos XIV, XV y XVI. 

La lectura y el análisis de los documentos históricos referentes a los Montes de Toledo, La Jara y los 

territorios circundantes, no dejan duda de que, al menos desde mediados del siglo XIV, el término 

raña se utilizó en ellos para designar un tipo de vegetación natural montuosa que por entonces 

ocupaba extensas superficies y acogía una abundante fauna de interés cinegético. En el Libro de la 

Montería de Alfonso XI (1345), esta palabra aparece varias veces designando siempre montes 

particularmente ricos en caza mayor (ciervos, corzos y jabalíes) y alimañas (zorros, lobos y osos) 

localizados en las actuales provincias de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. Y lo mismo ocurre 

en diversos documentos de rango comarcal o local, como el Privilegio de Pedro I por el que se crea y 

delimita el Señorío de Valdepusa (1357) o la Carta Puebla otorgada por el concejo de Talavera para 

poblar en su “alfoz” el lugar de San Bartolomé de la Raña ‒posteriormente San Bartolomé de las 

Abiertas‒ (1515), en los que se reconoce también de uno u otro modo la vinculación de la palabra 

raña con un peculiar tipo de cubierta vegetal leñosa que colonizaba las  “tierras altas y llanas” que 

están “junto y cerca de las sierras”.  

 

Fig. 2. Paisaje interior de una raña con su monte bajo original en el término de Los Navalucillos (Fotografía de Diego González 

Ragel, 1925). 

Estas tierras y el “espeso y áspero” monte que las cubría son descritos de forma reiterada en la más 

importante y completa fuente de documentación territorial de la segunda mitad del siglo XVI, las 

Relaciones topográficas de los pueblos de España hechas de orden de Felipe II (1574-1578), en las que 

se recogen las respuestas a un interrogatorio o cuestionario muy completo enviado por este monarca 

a todos los núcleos de población con el objeto de contar con una “descripción particular de los 

pueblos de estos reinos, cual conviene a la autoridad y grandeza de ellos”. En las respuestas 

correspondientes a las villas, lugares y aldeas que existían en los actuales Montes de Toledo y Ciudad 

Real, en la Jara y las comarcas extremeñas colindantes se hace referencia a la vegetación de estos 

“terrenos montosos”, pero no siempre se la da el nombre de raña, sino que se la denomina con 

términos análogos de uso más generalizado, como “breña”, “monte bajo” o “monte menudo”. En las 

respuestas de diversos lugares, algunos muy distantes entre sí, se la describe prácticamente de la 

misma forma: “el terreno es montoso de árboles bajos, como son jaras, aladiernos, romero y coscoja 

y retamas… donde se crían muchos lobos y zorras y garduñas y jabalíes y venados y otros animales 

salvajinos…” (Belvís de la Jara, Toledo); “es tierra abundosa de leña y jara y romero… y no hay árboles 

si no es alguna pequeña encina y carrasca y chaparro… y en esta tierra y monte se crían lobos y zorras 

en mucha cantidad” (Marjaliza, Toledo); “está cerca de una sierra y es tierra llana y montosa de 

breña… de jara y romero y coscoja y madroñera y cornicabra… y la caza de salvajinas que en dicho 
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monte se cría son lobos, zorras y osos y venados y corzos y jabalíes …” (Torrecilla de la Jara, Toledo); 

“es abundosa de leña de monte común, jarales, encinas y madroños y críanse osos, lobos y zorras” 

(Alcoba, Ciudad Real); “es tierra abundosa de leña y la leña es jara… y la caza que en ella se cría son 

perdices y conejos y los animales son zorras, lobos y osos” (Navalpino, Ciudad Real).  

Pero, a efectos de establecer el significado original de la palabra raña, destaca sobre todo un 

documento que se conserva en el Archivo municipal de Toledo y es conocido como Visita de los 

Montes de Perafán de Ribera. Este Corregidor de Toledo entre 1589 y 1591 tuvo especial interés por 

conocer la situación en la que se encontraban los “montes propios” que la ciudad poseía desde 1284, 

por compra al rey Fernando III de Castilla, y con este objeto encargó a dos comisionados, Gaspar de 

Valmaseda y Alonso de Cisneros, la realización de una visita pormenorizada de su territorio -de algo 

más de 3000 km2 en medidas actuales- para obtener un informe actualizado del estado en que se 

encontraban. En uno de los primeros párrafos de este manuscrito redactado utilizando la 

terminología local (que fue transcrito y publicado por Esperanza Pedraza en 1979) se encuentra la 

definición más precisa de lo que originalmente se entendía por rañas: en él los comisionados dan 

cuenta al Corregidor de que “Los montes de Vuestra Señoría tienen, por unas partes, muy grandes y 

espesísimas llanuras que éstas llaman rañas, todas las cuales son de montes bajos de jarales, brezales, 

ladiernales, romerales y aulagares, que por las partes que no han sido quemadas, que son muy pocas, 

son muy espesas y montuosas de manera que por no poder entrar en ella ningún género de ganado 

no sirven de otra cosa que ocupar la tierra y criar grandísimo número de lobos y zorras”. Y en la 

descripción que hacen del territorio de los Montes Propios de la Imperial Ciudad (que abarca las 

actuales comarcas de los Montes de Toledo y de Ciudad Real), así como en las observaciones de las 

áreas limítrofes, localizan y señalan con su nombre a algunas de dichas “grandes y espesísimas 

llanuras” (raña Mascura, raña de Navahermosa, raña de la Pavorosa, raña del Realejo, raña del 

Hornillo, raña de Arroba, raña de Navalpino, raña del Rostro, raña de la Avecedilla, raña de los 

Cadozos, raña de Enmedio, raña del Granujal, raña del Molinillo, raña de las Navas, etc.).  

Las observaciones acerca de ellas expuestas en el informe se centran, mucho más que en su 

topografía, en la vegetación de “monte bajo” que las caracteriza, hasta el punto de que es a ésta a la 

que en realidad se denomina “raña”. Se dice así que la de Navahermosa es “una raña … toda ella de 

monte bajo y muy espeso de brezales y jara y romero y aulagas y aladiernas que en ninguna manera 

puede entrar ganado en ella por ser muy espesa”; igualmente se dice que la “raña del Granujal es de 

jarales y aladiernales y brezales todo monte bajo sin árboles caudalosos y tan espeso que no es de 

algún aprovechamiento” o que la raña de la Avecedilla “es de jarales y la demás maleza que no sirve 

de cosa ninguna más de ocupar la tierra”. Parece claro, pues, que a finales de la Edad Media y 

comienzos de la Edad Moderna la palabra raña hacía referencia prioritariamente a una formación 

vegetal natural de baja o mediana talla, leñosa, muy densa y sin aprovechamiento agrícola o ganadero 

posible y, por extensión, se usaba para denominar los territorios que dicha formación recubría y 

colonizaba. Y esta vegetación de baja talla, impenetrable e improductiva, ocupaba a finales del siglo 

XVI la práctica totalidad de las áreas llanas o de escasa pendiente adosadas al pie de los relieves 

montañosos que accidentan los Montes de Toledo, la Jara, los Montes de Ciudad Real y las comarcas 

extremeñas limítrofes. Su conservación durante centenares de años se había debido a una eficaz 

combinación de factores naturales, demográficos y político-administrativos. 

3.- Los factores del desarrollo y la conservación del monte bajo de raña hasta finales del siglo 

XVI: limitaciones naturales y demográficas, dominio señorial y sistema de uso reglamentado.   

Entre los factores naturales que habían impedido hasta entonces el “desmonte” de las rañas están la 

propia dureza, cerrazón y fuerte enraizamiento de la formación vegetal, algunas de cuyas especies 

(como las jaras) tienen una extraordinaria capacidad de regeneración; también influyeron la 

naturaleza muy pedregosa y el alto contenido en arcilla del material en el que dicha formación 

arraiga, así como la compactación y la escasa permeabilidad de los suelos naturales desarrollados 

sobre él. De otro lado, las poblaciones establecidas en el área fueron escasas y dispersas y no contaron 
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con medios técnicos ni con recursos económicos para afrontar estas graves dificultades y abrir en las 

masas de monte bajo espacios capaces de mantener campos de cultivo o plantaciones de forma 

permanente.  

Pero la razón fundamental por la que la roturación de este terreno “enrañado” no hubiera podido 

iniciarse fue de carácter político. Desde los siglos XIII y XIV el extenso territorio que engloba las seis 

comarcas señaladas al comienzo fue propiedad y estuvo bajo la jurisdicción señorial de un corto 

número de entidades colectivas o de linajes nobiliarios que, con el apoyo de la monarquía, 

mantuvieron una férrea política tendente a que conservasen de forma permanente su carácter 

montuoso, es decir su cubierta vegetal originaria, limitando al mínimo y regulando rigurosamente 

los aprovechamientos de ésta y prohibiendo a sus pobladores toda apropiación privada del suelo. Las 

entidades colectivas que recibieron el dominio señorial y la propiedad de la mayor parte de esta 

extensa superficie y aplicaron con mayor eficacia esta política fueron los “comunes de vecinos” o 

“concejos” de las ciudades de Toledo y Talavera, que actuaron respectivamente como dueños y 

señores de los Montes de Toledo (pertenecientes hoy en parte a la provincia de Ciudad Real), y de La 

Jara (que se prolongaba también en Ciudad Real y en el SW de la actual provincia de Cáceres).   

Estos dos poderosos concejos, junto con otras entidades nobiliarias (Ducado de Béjar, Condado de 

Belalcazar, Estados del Duque de Medinaceli, Dominio de las Guadalerzas, Señorío de Valdepusa, 

Señorío de Montalbán) responsables por concesión real de extensiones menores, administraron 

estos territorios “teniendo consideración a lo por su Majestad mandado, que es que los montes se 

conserven en ellos”  y regularon su ocupación, uso y aprovechamiento conforme a “la orden y forma 

que se podría tener, así en la conservación de los dichos montes, como en la guarda de ellos”. Para 

dar cumplimiento a esta voluntad política y para asegurarse la continuidad y el bajo coste de algunos 

productos (leña, carbón vegetal, madera, caza) muy  importantes para el abastecimiento de los 

habitantes de las ciudades y las cabeceras señoriales propietarias se nombraron cargos dedicados 

específicamente a la administración de los montes y se mantuvieron eficaces sistemas de guardería. 

Y en relación con ello se promulgaron muy numerosas ordenanzas  para prever y corregir “los 

muchos daños, talas y cortas que se habían hecho y se hacían en ellos,… lo cual si no se remediase y 

proveyese con tiempo, los dichos montes se arrasarían y destruirían y los vecinos de la ciudad [de 

Toledo] y de los dichos montes, cuyo es el aprovechamiento de ellos, recibirían mucho daño y 

perjuicio”.  

Por lo que se refiere a las rañas, las ordenanzas, que en el caso de Toledo se conservan en su Archivo 

Municipal y fueron recopiladas y publicadas por Antonio Martín Gamero en 1858, solo admitían o 

toleraban intervenciones por parte de los habitantes de los núcleos de población existentes en sus 

Montes Propios, siempre y cuando fuesen planificadas y controladas por el Concejo de la ciudad y no 

tuviesen carácter definitivo ni consecuencias irreparables por la estructura y dinámica natural de la 

vegetación. De acuerdo con las ordenanzas vigentes en el siglo XVI, los vecinos de los lugares 

monteños podían autoabastecerse en ellas de leña y carbón vegetal, así como pedir licencia para 

aprovechar enjambres y colmenas. Y sobre todo  tenían derecho a “hacer rozas para sembrar pan 

dentro de las rañas”, en los parajes señalados cada año por un regidor de la ciudad (el “fiel de los  

montes”) y con la extensión imprescindible para cubrir sus necesidades de trigo y centeno. Este 

sistema de cultivo consistía en la quema controlada de la vegetación en los sectores previamente 

acotados, la siembra sobre las cenizas -sin apenas labores de preparación y, desde luego, sin arado-, 

y el inmediato abandono de los mismos tras la cosecha durante todo el tiempo necesario ‒al menos 

10 años‒ para la regeneración del monte bajo. En estos sectores en recuperación (“rañas muertas”), 

mientras la progresiva densificación de la vegetación lo permitiese, los vecinos de cualquiera de los 

lugares podían entrar algún ganado (especialmente cabrío).  

Debido a la vigencia secular del sistema de cultivo itinerante que se acaba de describir, la vegetación 

de raña no sólo había mantenido su cobertura espacial sino que había incrementado su densidad, 

modificando al tiempo las proporciones de su composición florística. Los brezos y sobre todo las 
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jaras, especies altamente pirófilas, capaces de conservar la vitalidad de sus raíces durante las quemas y de 

recuperar sus órganos aéreos en pocos años después de ellas, habían incrementado de forma muy 

significativa su abundancia y su presencia, mientras que las otras plantas arbustivas (romero, aladierna, 

coscoja, lentisco), con menor capacidad de resistir al fuego y de recuperarse tras él, habían reducido 

progresivamente su presencia y su cobertura. Por su parte, los madroños, los quejigos y las encinas, poco 

frecuentes y capaces de alcanzar talla arborescente o arbórea, resultaron negativamente afectadas por el 

fuego llegando a desaparecer muchos de sus ejemplares. De este modo, como consecuencia de las rozas, 

los montes bajos de las rañas se fueron transformando de hecho en jarales o jaral-brezales y se fueron 

haciendo cada vez más monótonos e impenetrables, y más favorables para el refugio de la caza y de las 

alimañas, tal como se los describe en la  última década del siglo XVI. 

 
Fig. 3. Panorama de rañas con su paisaje original de 

monte bajo en los términos de Alcoba y Retuerta de 

Bullaque (Fotografía de Diego González Ragel, 

1930).

 

4. La relajación del control señorial en 

el siglo XVII y la primera mitad del 

XVIII: el comienzo de la roturación de 

las rañas.  

A partir de estas fechas, la capacidad de 

control sobre el territorio por parte de los 

poderes señoriales se fue reduciendo, al 

tiempo que aumentaban sus necesidades 

de recursos materiales y financieros, y como consecuencia de ello el objetivo principal de la política 

aplicada por los concejos de Toledo y Talavera y demás “estados” feudales a sus “montes propios” pasó a 

ser la percepción rigurosa de tributos y la obtención de rentas cada vez más cuantiosas. Con esta finalidad 

‒que ya no era prioritariamente la conservación plena de la vegetación natural‒ las viejas ordenanzas 

fueron entrando en desuso y se sustituyeron por relaciones pormenorizadas de productos y 

aprovechamientos por los que los vecinos habían de tributar (desde “todos los cabritos y corderos que les 

nacieren” y “todos los enjambres que tuvieren” hasta “todo el queso y lana que procediere de su ganado”) 

y se fue permitiendo la práctica de actividades de mayor intensidad y permanencia, capaces de generar 

productos de mayor valor. De este modo en el siglo XVII y la primera mitad del XVIII se comenzó a tolerar 

e incluso se promovió el “descuaje” del denso monte bajo de las rañas, la “rotura” de su suelo y la 

transformación de las áreas así “desmontadas” en pastizales arbolados, campos de cultivo de secano y 

plantaciones de especies productoras de géneros valiosos y demandados (olivo, almendro, vid).  

Se inició entonces un proceso de roturación que fue reduciendo la extensión de la superficie colonizada 

por la áspera vegetación que constituía el rasgo esencial del paisaje de las llanadas y planicies que se 

habían denominado rañas. Este proceso de sustitución de los montes bajos originales por dehesas, campos, 

olivares y viñas, que fue largo y complejo, se inició antes y tuvo mayor ritmo en los sectores donde se 

localizaban las poblaciones más importantes y mejor comunicadas con el valle del Tajo y fue más tardío y 

lento en las tierras del interior de los Montes de Toledo y del “alfoz” de Talavera, de difícil acceso y en las 

que los núcleos de población eran más pequeños y distantes. Esta sustitución de paisaje y uso no implicó 

sin embargo un cambio de nombre: las tierras que secularmente habían sido designadas con el topónimo 

raña lo conservaron ‒y lo siguen conservando‒, aunque ya no existan en ellas los matorrales densos de 

jara y brezo ni quede recuerdo de que alguna vez hubiesen existido. Así, por ejemplo, la altiplanicie que, 

en el término de Los Navalmorales, se extiende entre el valle del arroyo Navajata y el valle del río Cedena 

se ha seguido, y se sigue, llamando Raña del Buey después de haber sido roturada hace más de dos siglos 

y de ser ocupada después sucesivamente por pastizales, campos de cereales y pinares de repoblación. 

Igualmente las extensas llanadas de los términos de Retuerta de Bullaque y Alcoba, que fueron 

“desmontadas” hace cincuenta o sesenta años y son ahora “dehesas de labor y pasto” incorporadas a un 

área de máxima protección ambiental (el Parque Nacional de Cabañeros), han mantenido, y mantienen, 

sus nombres de Raña del Carrizal, Raña de la Toledana, Raña de la Viñuela o Raña de Santiago.                                                                                                                                                                                                                  

 Julio Muñoz                                                                                                                                                                                                                                           
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HISTORIA DE LOS NAVALMORALES 
 

Celebración en el Pusa  
Un acto conmemorativo en 1909 en las riberas del Pusa 

 

Un domingo de abril 1909 don José García de 

Ángela y Ramírez, comandante de infantería, 

celebró una fastuosa merienda, para más de 

200 personas, con motivo de la entrega de la 

Placa de San Hermenegildo, que le había sido 

concedida. Se celebró en la dehesa del Pusa, 

más concretamente en la finca El Molino 

Blanco, en el término municipal de San Martín 

de Pusa. 

 

Don José, conocido en Los Navalmorales como 

“El Comandante”, llevaba más de 15 años 

asentado en el pueblo, en los últimos fue 

director del Casino y según dijo el alcalde, en 

el discurso de tan magna celebración, desde 

que dirigía el Casino, la paz volvió a reinar. “El 

Comandante” era de la promoción de 

tenientes de infantería de 1875 y pronto se 

ganó el grado de capitán en la campaña de la 

isla Joló en Filipinas. También fue 

condecorado con varias medallas con 

distintivo rojo por valor en el combate, en la 

guerra de Cuba. 

El Heraldo de Toledo lo describió como todo 

un acontecimiento social: 

"San Martín de Pusa.- En este término municipal 

y sitio de la dehesa de Pusa,  al margen del río del 

mismo nombre en una amena pradera con 

frondosos árboles, tuvo lugar el domingo 18 del 

corriente una merienda a la que asistieron 

numerosas personas. Como corresponsal, he 

procurado enterarme y un ilustrado comensal 

me facilita los siguientes detalles. 

La merienda la ha dado un vecino de Los 

Navalmorales, don José García de Ángela y 

Ramírez,  comandante de infantería,  por haber 

recibido la placa de San Hermenegildo,  

distinción que sólo se concede a los que, 

llevando 35 años de servicios, tienen su hoja 

limpia sin nota desfavorable alguna. Con-

currieron el coronel Sr. San Pedro y el capitán del 

Tercio de la Guardia Civil de Toledo, el 

comandante Puig, los capitanes Sres. De Miguel 

y Requesens y algunos otros; el señor Ochoa, ex  

 

Diputado provincial de Madrid y actualmente 

Juez municipal del Distrito de Chamberí; Sr. 

Conde y Luque, hijo del Rector de la Universidad 

Central, todas las Autoridades de Los 

Navalmorales y las personas de más distinción, 

así como también señoras y señoritas de San 

Martín de Pusa, San Bartolomé y Talavera, 

acompañadas de sus esposos, padres y 

hermanos.    

Hubo invitados de todas las clases sociales, lo 

que dio motivo para que el anfitrión, al contestar 

a los brindis, dijera que para él solo había una 

distinción entre los hombres: honrados y no 

honrados; por eso a su mesa se habían sentado 

desde artesanos hasta el coronel San Pedro, e 

hizo merecidos elogios del párroco, Sr. 

Bascuñana. 

La mesa fue presidida por los citados señores 

coronel y párroco, iniciando los brindis este,  que 

hizo resaltar el gran honor que envuelve la 

concesión de la placa de San Hermenegildo,  por 

lo difícil que es servir en la milicia 35 años sin 

que se incurra en la menor falta; hablando 

también,  enalteciendo el honor concedido, 

méritos del anfitrión y satisfacción que 

experimentaría al contemplar  aquel acto, el 

coronel San Pedro, teniente coronel Sr. Peralta, 

don Isidoro Martín de Eugenio, don Antonio 

Soria, el capitán de la Guardia Civil don Domingo 

Ampuero, compañero de promoción del 

agraciado y, como él, condecorado, y 

últimamente brindó en verso el Capitán Sr. De 

Miguel, todos con gran elocuencia. 

La comida se verificó en una mesa, construida al 

efecto, que medía sesenta metros. El menú 

detallado en elegantes cartulinas, lo 

constituyeron: Primer plato, ragout; segundo 

gallina; tercero, verduras variadas; cuarto 

pescados, y quinto, fiambres, jamón y huevos. 

Postres: manzanas, peras, plátanos y uvas, café y 

vinos de Burdeos y Champagne.  

Al atardecer, regresamos casi todos a Los 

Navalmorales, resultando un agradable golpe de 

vista el gran cordón que formaban las diversas 
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clases de cabalgaduras y los veinticinco 

carruajes en que éramos conducidos. 

El elemento joven, que durante el día había 

rendido culto a Terpsicore (musa del baile) al 

compás de un piano de manubrio, le continuó 

por la noche en el domicilio del Sr. García,  

restándome decir que el bello sexo tuvo 

nutridísima representación, no citando nombres 

por temor a incurrir en omisiones”. 

Este artículo nos muestra la sociedad 

burguesa y funcionarial de principios del siglo 

XX en nuestra tierra, representada por el 

estamento civil, con el alcalde al frente, el 

militar y el religioso. 

El alcalde en aquel entonces don Isidoro 

Martín de Eugenio, estudió derecho en la 

Universidad Central y fue diputado provincial 

durante varios años.  De su mandato como 

alcalde, quizás los momentos más 

complicados fueron los luctuosos hechos 

acontecidos  a finales de 1908, por una 

revuelta provocada por varios vecinos de Los 

Navalmorales ante los recaudadores de 

impuestos. Don Isidoro y el párroco 

Bascuñana quisieron imponer calma y 

templanza, pero finalmente acabó con varios 

guardias civiles heridos, quienes, tras varios 

disparos al aire al verse rodeados y agredidos 

por la gente, tuvieron que utilizar sus armas 

contra la multitud, dejando dos vecinos 

muertos y algunos heridos.   

 
Isidoro Martín de Eugenio con su esposa Juliana y sus 
hijos Julián, María Luisa y Juan. 1912 (Foto cortesía de 
Luis Valero de Bernabé, nieto de Isidoro). 

 

De entre de los militares presentes, el más 

sobresaliente era D. Juan San Pedro y Cea, que 

fue largo tiempo director de la Academia de 

Infantería y más tarde, una vez retirado, 

alcalde de Toledo. En su discurso, el coronel 

resaltó la buena acogida que años antes 

habían dispensado los vecinos y autoridades 

de Los Navalmorales a los alumnos de la 

Academia, con motivo de unas prácticas.  

El artículo nos describe una burguesía rural, 

como una sociedad bastante puritana que 

debía guardar las apariencias, por ejemplo 

cuando dice que las "señoras iban con sus 

esposos y las señoritas con sus padres y 

hermanos"; estaba mal visto que una señorita 

fuera sola. 

 
                            Juan San Pedro y Cea. 

 

También muestra el poder y la presencia en la 

sociedad de los militares, aunque España ya 

había perdido las últimas colonias, era lo 

único que quedaba del imperio que fuimos, y 

el conservadurismo de la época se apoyaba 

constantemente en ellos añorando tiempos 

pasados y prometiendo  mejores tiempos. 

Sin embargo aquel encuentro en el Pusa tenía 

otro trasfondo, un trasfondo político, debido a 

la situación en que se encontraba el país con 

el gobierno de Antonio Maura, quien había 

convocado elecciones municipales para el 2 de 

mayo. Estas fueron tomadas como un 

plebiscito, Maura sí o Maura no. Los bandos 

estaban bastante enfrentados, por una parte, 

los conservadores liberales seguidores de 

Maura y, por otro, los denominados por la 

prensa conservadora los zurdos, quienes 
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recogían a republicanos, catalanistas, so-

cialistas y sindicalistas.  

En este contexto, los zurdos, alentados entre 

otros por Pérez Galdós, aglutinaron a gran 

parte de la oposición a Maura.  Galdós con-

siguió del Ministerio de la Gobernación la 

autorización para una romería en las praderas 

del Manzanares, la cual supuso un acto más de 

repulsa al gobierno de Maura y el banderazo 

de salida de la campaña electoral. 

¿Y que tenía que ver esto con la merienda 

campestre y casi bucólica del Pusa? Queda 

descrito en la crónica del periódico El 

Porvenir, de tendencia carlista, que bajo el 

título “Contrastes” publicó: 

“A la misma hora que se celebra la merienda 

de los zurdos en las praderas madrileñas, 

tenía lugar otra en las orillas del río Pusa cerca 

del pueblo de San Martín en esta provincia. 

Ambas tenían una finalidad que no era 

precisamente regar el estómago con delicados 

manjares. Tenía la primera por objeto 

principal lo que ha llegado a constituir una 

verdadera obsesión para los del bloque: echar 

a Maura del poder… La merienda del Pusa, tal 

vez más modesta en cuanto a los manjares, se 

celebraba sin embargo con fines más 

elevados”. 

Es decir que la concentración de las fuerzas 

vivas de Los Navalmorales y pueblos 

comarcanos, además de homenajear al 

comandante Ramírez, fue una reunión para 

tratar la situación del país y fortalecer las 

fuerzas conservadoras liberales de la comarca 

ante el auge del republicanismo y el 

socialismo, y de paso hacer también el acto 

electoralista. Ejemplo de ello son los 

personajes que asistieron, como decía El 

Porvenir: 

“[…]autoridades civiles y militares de Los 

Navalmorales, ricos propietarios y personas 

distinguidas, como los Sres. Renilla, Gullón, 

Ibáñez, Giro, Torres, Pita, Palomeque (D. 

Antonio, Santos, Ramón, José y Antonio), 

Rodríguez, Martín de Eugenio, Arroyo, 

Mayordomo, López, Castillo, Prieto, Moreno, 

Ochoa, Rubio, Conde y Luque, Corral y 

Morales”. 

Para no encuadrar el acto de cierto clasismo,  

el homenajeado en su discurso comentó qué 

era para él la igualdad entre los hombres: 

 “[…]para él (don José García) solo hay dos 

tipos de hombres, los dignos y los no dignos. 

Por eso a este convite han sido invitadas todas 

las clases de la sociedad, desde el coronel San 

Pedro y el señor Bascuñana, ambas personas 

simpáticas y consideradas en el Ejército y en 

el clero, hasta el humilde herrero, pues ante él 

todos eran iguales siéndolo como lo eran por 

su honradez”. 

La exaltación patriótica duró toda la jornada y 

al ponerse el sol los coches engalanados con 

flores y banderas nacionales subieron desde 

las riberas del Pusa hasta Los Navalmorales, 

donde continuaron las celebraciones en el 

Casino. 

La división de las dos Españas que se inició 

con el liberalismo de finales del siglo XVIII, 

continuaba. Los pueblos eran testigos de ello 

y Los Navalmorales tampoco fue ajeno, cada 

uno utilizaban sus armas, los conservadores 

una merienda campestre y, mientras, los 

zurdos de Los Navalmorales estaban a punto 

de publicar un periódico bajo el nombre de 

Avanza. 

El enfrentamiento social que desembocó en la 

Guerra Civil de 1936 venía de muy lejos, se fue 

fraguando un siglo antes, por ello hay que ser 

muy prudentes con lo que hacemos hoy, 

porque de una forma u otra tendrá 

repercusión en un futuro. 

Fuentes para este artículo 

  -El Heraldo de Toledo 
  -La Correspondencia Militar 
  -El Porvenir 
  -Protesta popular y conquista del poder municipal 
    en Madrid (1909), de Carlos Hernández Quero y 
    Santiago de Miguel Salanova. Madrid, UCM, 2017. 

                                          Arsenio Talavera 
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FIESTAS Y FERIAS 
 

Pregón de las Fiestas 
 

En honor del Santísimo Cristo de las Maravillas. Septiembre. 2015 
 
 

                    
José María Sánchez-Cid, pregonero de las Fiestas de 2015. 

 

Muy buenas noches, queridos paisanos y 
público en general que nos acompañáis en 
esta velada. Es para mí un honor ser el 
pregonero de las fiestas de nuestro querido 
pueblo; por cierto, fiestas que no me he 
perdido ningún año, a pesar de los distintos 
avatares que se le presentan a uno en su 
vida. El hecho de que yo esté aquí esta noche 
es obra de la corporación que dirige el 
gobierno de nuestra localidad. Y dicen que 
de bien nacido es ser agradecido: gracias 
Miguel, Jesús Pedro, Juan Marcos, Miriam 
Alberto y Mari Paz, muchas gracias y espero 
no defraudaros. 

Hoy es un día especial para todos. Hoy dan 
comienzo nuestras fiestas, presididas por 
nuestras reinas, Laura y María; damas de 
honor, Gema, Luisa, Elsa y Elisa. Estáis muy 
elegantes, hacéis honor con vuestra belleza 
a este evento y a nuestro patrón. Disfrutad 
de vuestro reinado y de las fiestas que hoy 
comienzan. 

Quiero que este pregón sea un canto; un 
canto de esperanza y reconocimiento al 
pueblo que me vio nacer, un canto a mis 
raíces, que con orgullo llevo dentro; porque 
ay de aquel que reniegue de sus raíces, estas 
marcan el trayecto de sus vidas.  Siempre 
habrá un recuerdo que nos lleve al lugar de 
partida.Quiero que sea un canto a un pueblo 
rodeado por olivares centenarios, tierra 
roja de arcilla fresca que llena brañas, 
cerros, navas, arroyos y valles; olor a jara, 
hinojo, cantueso, tomillo y romero, 
incensario de aromas mediterráneos.  

Un canto, un canto a la gente de este mi 
pueblo, gentes con arraigo, gentes que con 
su esfuerzo y tesón han labrado la historia 
de esta villa, todos hacéis pueblo: 
agricultores, ganaderos, hortelanos, alba-
ñiles, zapateros, taberneros y artesanos. 
Aquí suman todos: carpinteros, mecánicos, 
fontaneros,  herreros, comerciantes, sana-
dores, educadores y profesores; el cura, 
alguacil y autoridades. Un pueblo son sus 
gentes y las gentes hacen pueblo. Un pueblo 
que me hace soñar.  

Y ayer soñé. Soñé que en medio de una 
frondosa nava llena de morales, inundada 
de un manantial inagotable que irriga esta 
tierra y con una sierra como testigo, siglos 
ha nacía un pueblo, un pueblo incon-
formista con ganas de prosperar, que en 
pocos siglos en villa se convirtió por 
designación real. Soñé que, a la par y de la 
mano, tan solo separados por una arteria 
natural, dos pueblos caminan juntos y el 
destino los ha de juntar y, con el paso de los 
siglos, el XIX unido les ha.  

Soñé que un grandioso templo, con su 
esbelta torre, se alzaba cual manto 
protector de tan envidiada villa. Ciego ha de 
estar aquel que no fije su mirada cuando en 
el pueblo entra en aquella torre altiva y 
ensalzada. Soñé que sus campos se 
poblaban de olivos, fuente de aceite de 
calidad incomparable, y soñé que este 
manjar se haría internacional; que nuestro 
mazapán haría las delicias de la Casa Real; 
que nuestro queso viajaría a Nueva York 
para darnos a conocer en el país del 
progreso y la evolución. Soñé que un huerto 
se hacía parque, que el agua a las casas 
llegaría, que los lavaderos piscina se 
hicieron, que las escuelas en centro de salud 
se convirtió, que allí, en esa casa tan grande, 
nuestros ancianos su residencia tendrían y 
que este pueblo, en referente educacional 
de la comarca se convertía cuando de un 
instituto la primera piedra se ponía.  
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Y cuatro barrios nacieron: Los Caños, 
Tierra Toledo, La Villa y El Espartal; no se 
me olvidan Las Cruces, que acaban de 
llegar. Soñé que, ante notario como 
testigo, el pueblo seguía avanzando: las 
calles empedradas, de hormigón se trans-
formaban; las tabernas y restaurantes, en 
bares  se convertían; llegaron sacamuelas 
con nuevas artes, que hasta hacen 
implantes. Plazas señoriales: Los Seis 
Caños, la de España, Constitución y la del 
Rollo, que preside la Corporación. 
Rincones con historia y tradición, nuevas 
calles, gimnasio y hasta tanatorio para 
despedidas afligidas y enlutadas.  

Ayer soñé que los artesanos por las 
máquinas son invadidos y nuestras 
prestigiosas fraguas, en factorías se 
habían convertido. A los cines el vídeo los 
mató pero aún nos quedan los recuerdos, 
como lugar refugio de noviazgos eternos. 
Las tecnologías nos asedian, de ellas no 
podemos escapar, y ¡ay! de aquel que mire 
para otro lado, yo le auguro un fracaso 
asegurado.  

Y en este onírico pensar, soñé que 
nuestros mandatarios elegidos por el 
pueblo fueran, y que esta idea, que otros 
pusieron en práctica años ha, siempre la 
debemos conservar. Soñé y soñé tantas 
cosas que parecía que algo se me iba a 
olvidar. Pero de este largo sueño unas 
fiestas en mi corazón ocupan el primer 
lugar; creadas por nuestros ancestros en 
honor a un Cristo nacieron, Cristo de las 
Maravillas, patrón y estandarte de 
nuestro pueblo. Porque tened en cuenta, 
ateos, agnósticos, creyentes, practicantes, 
fieles, puritanos e indiferentes, este Cristo 
da sentido estas ferias, por él nacieron y 
en torno a él pervivieron, y en su honor 
hacemos procesiones, rezos, alabanzas, 
ofrendas y, como protagonista perpetuo 
de estas fiestas, vaya por él el canto que 
hoy se nos presenta. 

Pues sí, señores, este es nuestro pueblo, 
en el que amasamos tradición y nuevos 
tiempos. Aquí comparten conversación el 
velaíle con el miralé, el batiente con el 
escalón, el pa’chasco con el cómo no, la 
casca y el azafate, la toza con la chimenea, 

las estrébedes con la lumbre,  el cobertor 
con la cama, el diván con el sofá, jalbegar 
con encalar y las huebras con el arado. 
Pues sí, así somos y esta es nuestra 
esencia pues aún con esta jerga ancestral 
de aquí salieron licenciados, doctores, 
médicos, ingenieros, curas, abogados, 
generales, boticarios, músicos y 
empresarios, y un sinfín de buena gente 
que su semilla han esparcido para que Los 
Navalmorales sea en el mundo conocido. 

Y quiero terminar este canto mirando el 
futuro. El futuro de nuestra villa tiene 
nombres: Pedro, Antonio, Juan, María, 
Marcos, Berta, Virginia, los jóvenes de 
nuestra localidad. Que sirva este espíritu 
emprendedor de vuestros mayores como 
espejo en el que miraros; ellos tuvieron 
menos medios, peores condiciones, y 
mirad lo que consiguieron, que nuestro 
pueblo sea referente de lugareños, 
visitantes y viajeros. Jóvenes: que no os 
envuelva el desaliento ni la desgana, si se 
quiere se puede. Vuestra bandera debe 
ser el trabajo, el sacrificio y el tesón. 
Dejemos atrás reproches y críticas, 
saquemos a flote nuestro talante y 
sabiduría. Pero sobre todo os digo algo a 
tener presente: quered a vuestro pueblo 
como vuestros mayores lo hicieron, 
trabajad por él y defendedlo. No 
renunciéis a vuestras raíces y así, de esta 
manera, aún seguiremos soñando; y 
vuestros sueños se harán realidad, 
convirtiéndose en impulso de progreso y 
desarrollo de esta nuestra localidad.  

Y con la esperanza de que esta villa siga 
avanzando, a este humilde pregonero las 
palabras se le van acabando. Dad rienda 
suelta a vuestra alegría, porque estamos 
en fiestas, y qué mejor manera de 
comenzar, gritando todos a la par. 
Navalmoraleños, navalmoraleñas, ya 
están aquí vuestras fiestas: 

¡Viva el Cristo de las Maravillas! ¡Vivan 
Los Navalmorales! 

                        José María Sánchez-Cid 
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Juan Hidalgo Repetidor 
Un misterioso escritor y poeta navalmoraleño en el Siglo de Oro 

              (Viene de la Portada) 

 
Aunque no sin ciertas reservas, en el género dramático son atribuidas a la pluma de Juan Hidalgo 
algunas comedias y un auto sacramental: 
 
-El asombro de la Francia, Marta la Romarantina (dudosa). 
-La aurora en Monserrate y/o El monstruo de Barcelona (dudosa). 
-Los mozárabes de Toledo, impresa en Madrid, en 1672. 
-No hay traidores sin castigo, ni lealtad sin lograr premio (dudosa). 
-El niño Dios en Egipto, y más dichoso ladrón (BNE, 16.865, Ms. 3644) 
 
Queda en evidencia lo escaso de la obra dramática que se atribuye a Juan Hidalgo pues  de ella solo 
contamos, como hemos visto, con la comedia Los mozárabes de Toledo y con un manuscrito del auto 
sacramental El Niño Dios en Egipto, y más dichoso ladrón ‒este último conservado en la Biblioteca 
Nacional y por el cual sabemos que Juan Hidalgo era natural de Navalmoral de Toledo (véase 
ilustración de Portada). Como es sobradamente conocido, aquel Navalmoral de Toledo, cuna del 
misterioso Juan Hidalgo, desapareció como entidad administrativa, en 1835, cuando pasó a integrar 
el actual municipio de Los Navalmorales, al reunirse aquella población con la de Navalmoral de 
Pusa, ambas separadas físicamente tan solo por un arroyo. 

 
En lo que se refiere a la primera, Los mozárabes de Toledo, título de una comedia publicada en 
Madrid, en 1672, forma parte del volumen 38 de la colección Comedias nuevas escritas por los 
mejores ingenios de España. El argumento trata de un drama histórico que sitúa la acción en Toledo 
en la primavera del año 1085, momento en que se produce la reconquista de la ciudad por Alfonso 
VI. En ese contexto, la obra gira en torno al fenómeno mozárabe toledano y a los distintos conflictos 
de legitimidad, moral, política y sobre todo religiosa, que enfrentaban a moros y cristianos. 
 
Respecto a la producción no dramática publicada de Juan Hidalgo, cronológicamente, encontramos 
los Romances de Germanía, de 1609, y el Poema Heroico a Santa Casilda, de 1642. De la primera de 
ellas, Romances de Germanía, hubo en el siglo XVII cuatro ediciones conocidas: la primera en 
Barcelona, en 1609, y la segunda en Zaragoza, en 1624. Es esta una curiosa colectánea de romances 
con distintos episodios protagonizados por personajes del mundo del hampa que usan la germanía, 
llamado así el argot propio de gitanos, pícaros y gentes de condición rufianesca. Incluye la obra, al 
final, una suerte de diccionario con el significado de cada vocablo. También es muy cuestionada la 
autoría de Juan Hidalgo acerca de estos romances, pues se sospecha que se trate, en realidad, de un 
seudónimo de Cristóbal de Chaves, personaje que nació y vivió en Sevilla a finales de siglo XVI, muy 
conocedor de la jerga germanesca por haber sido procurador de los tribunales de justicia. Se sabe 
que Chaves fue autor de una Relación de la cárcel de Sevilla, escrita entre 1591 y 1592, donde 
anuncia que tiene un vocabulario escrito de su mano y que dará a la imprenta en breve. Cosa que 
no sucedió porque Chaves, al parecer, murió en 1602 sin que dicho vocabulario se publicara. Cabe 
la posibilidad de que Juan Hidalgo recogiese ese trabajo y lo publicara como propio. Para confirmar 
esta hipótesis sería necesario establecer una conexión entre ambos personajes; mas la defunción 
de Chaves a inicios del siglo XVII hace difícil, por un lado, que se llegasen a conocer, y, por otro, que 
la fecha de publicación posterior de los Romances ‒como ya se ha dicho, en 1609‒, suponga que 
aquel material lo hubiera obtenido Hidalgo por vía indirecta. 
 
Por su parte, el Poema heroico castellano sobre la vida de Santa Casilda (1) es la única obra poética 
no dramática de segura autoría de Juan Hidalgo. Se trata de un texto breve, de unas 50 páginas en 
total, publicado en Toledo, en 1642 y firmado por Juan Hidalgo Repetidor, siendo esta la primera y 
única referencia conocida de su segundo apellido. La motivación de nuestro autor en componer esta 
obra puede calificarse de oportunista, determinada, probablemente, por las celebraciones que se 
dieron en Toledo, en ese año de 1642, a causa de la llegada a la Catedral de una reliquia de Santa 
Casilda, donada por la Iglesia de Burgos. Dicho Poema heroico, asimismo, viene prologado con una 
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serie de composiciones poéticas laudatorias por parte de amigos y protectores del creador de la 
obra. Esos poemas, junto a otros textos introductorios y a un colofón del propio escritor, nos 
podrían apuntar, a falta de otras fuentes, algunos datos biográficos del personaje. Por ejemplo, en 
la composición laudatoria preliminar, firmada por el jurado Eugenio Sánchez de Villaverde, aparece 
una referencia al origen monteño de Juan Hidalgo: 
 

De Toledo esos montes te engrandezcan,  
                los montes de este prado te coronen,  
                el Tajo de estas flores testifiquen. 

 
Los Montes de Toledo, a cuyo espectro pertenecía aquel Navamoral, eran entonces jurisdicción 
misma de la capital y de ahí su sobrenombre de Toledo. 
 
También, en el primer verso de la décima laudatoria de Juan de Salazar, donde este señala a 
Hidalgo como primo suyo, dice: 
 

                               Primo mío, si cantáis   
               al son de tan dulce Lira… 

 

Es este un interesante dato por el que podemos establecer una conexión familiar de Juan Hidalgo 
con el referido Juan de Salazar.  Pero no solo por ese parentesco, pues, según nos dice la referencia 
preliminar, el autor de la décima es hijo del jurado Juan de Salcedo, que sería necesariamente tío 
de Juan Hidalgo. Reza así: “Juan de Salazar, Familiar del Santo Oficio, hijo del jurado Juan de 
Salcedo, décima”. Ese jurado bien pudiera tratarse de Juan de Salcedo Muñatones, del que se sabe 
que compró el oficio de fiscal de Justicia Real de Toledo y que renunció al oficio de jurado, en 
1657(2). Por sus oficios, a buen seguro, deben existir distintas referencias documentales sobre ese 
Juan de Salcedo, que quizás podrían clarificar en un futuro la ascendencia de Juan Hidalgo. 
 
Por lo que más abajo leemos, en la composición laudatoria a Juan Hidalgo, gracias a la pluma del 
dramaturgo Jerónimo Malo de Molina, se deja entrever que nuestro autor podría haber litigado 
por su hidalguía para obtener ejecutoria de ese reconocimiento, al probar ser hidalgo de sangre. 
Esto se demostraba, como es sabido, mediante la presentación de pruebas documentales y testigos 
en un juicio de ejecutoria que a tal fin se debía superar. 
 

[…] Que hoy el orbe, admira, es llano,  
o Hidalgo, audaz peregrino   
de Casilda lo divino,  
mas  divino en vuestro humano.  
Con que decir podré ufano,   
viendo que en tan alta gloria,  
della, y vos, fijáis memoria,   
que en docta cancillería,  
saca a la luz vuestra hidalguía,   
de entrambos, la ejecutoria. 

 
De ser así, el apellido Hidalgo podría haberlo adquirido el escritor tras aquel proceso, por lo que no 
cabría buscar el origen y ascendencia de Hidalgo por vía patronímica. De su otro apellido, Repetidor, 
poco podemos decir sino que pudiera remitir al ámbito académico universitario, donde existía la 
figura del Repetidor, que se ocupaba, por así decirlo, de impartir clases de refuerzo a los estudiantes. 
 
Otros versos en que se atisba una referencia al pasado de Juan Hidalgo son los primeros del soneto 
dedicados al mismo de la mano de Fernando Ortiz de Susunaga, que dicen: 
 

Corona con laurel esclarecido,   
                    (famoso Hidalgo) tu elegante pluma,   

                que tantos golfos surcara de espuma   
                             sin que zozobre en ondas del olvido. 
 

 Podríamos interpretar, a partir de esta estrofa, que Juan Hidalgo quizás habría tenido alguna 
experiencia como navegador o viajero surcando mares.  
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                                 Portada del poema de Sta. Casilda, en el que aparece el segundo apellido de Juan Hidalgo. 

 
                                                                    

 
 
 

                                      
                                                     Primera página de la comedia Los mozárabes de Toledo. 
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Asimismo, otro dato biográfico, quizás en relación a esto, nos lo ofrece el soneto dedicado al autor 
del licenciado Francisco Fernández de Córdoba, a la sazón promentor fiscal del arzobispado de 
Toledo, quien en la primera estrofa se expresa así: 

 
    Canoro cisne del cristal sagrado,  
            fugitivo entre arenas de oro fino,  
         que alimento a tu ingenio fue divino   
         que al cielo de Casilda te ha elevado. 
  

De este cuarteto nos llama la atención ese segundo verso donde dice, “fugitivo entre arenas de oro 
fino”, que, tal vez, estuviera haciendo referencia a una persecución sufrida por Juan Hidalgo en un 
tiempo pasado, y esas “arenas de oro” pudieran significar quizás Las Américas, en relación a 
aquella supuesta experiencia marítima de Juan Hidalgo. Por su parte, en el verso inicial “cristal 
sagrado” pudiera referirse al lapislázuli ‒considerado sagrado para los egipcios y en el Antiguo 
Testamento‒, color azul ultramar de ese mineral, que podría venir a reforzar aquella idea. En otra 
distinta interpretación de estos versos, se podría suponer que el “cristal sagrado” o lapislázuli 
apunta a la tradición, según la cual, en ese mineral fue grabada la Ley de Dios entregada a Moisés 
por Dios para el pueblo judío, en el desierto, por tanto “entre arenas”; así como el término 
“fugitivo” apuntaría a la huida de Egipto de ese mismo pueblo.  De ello se podría, quizás, inferir el 
origen converso de Juan Hidalgo que, no obstante, tiene difícil encaje por las efectivas 
restricciones que tenía un converso para ciertos reconocimientos y oficios. O bien, podría 
interpretarse como el haber sido acusado de converso y de ahí la motivación y dificultad para 
demostrar la limpieza de sangre en aquel supuesto litigio, anteriormente referido, para obtener la 
ejecutoria de hidalguía. De cualquier manera, hay que aceptar que son algo arriesgadas todas estas 
interpretaciones, por un lado, a la luz de la recurrencia retórica, propia de las imágenes expresadas 
en la poética barroca, y por otro, la acusada tendencia que, a veces, se tiene en realizar 
disquisiciones dentro del ámbito de la conflictividad judíoconversa, tras 1492. Pero aun así, a falta 
de otras noticias, estamos obligados a tratar de desvelar el misterio que guarda para nosotros la 
vida de Juan Hidalgo. 

 

Conviene recordar, en otro orden de cosas referidas a su creación, que en el colofón del citado 
Poema heroico, Juan Hidalgo escribe que, en Cuenca, se está imprimiendo un volumen que 
contiene 12 novelas suyas y, en Valencia, otro de poesía titulado Aranjuez Celestial: 

Perdonad, oh Nobilísimo señor, nuevo Atlante de vuestra antigua casa de los Monsalves […] presto 
os suplica que seáis mi mecenas para otro libro de doce novelas, que en Cuenca están imprimiendo, 
y de otro, que Valencia dan a la estampa, que se intitula, Aranjuez Celestial, adornado de varia poesía. 

 
Aunque, recordemos que ninguno de estos libros ha llegado a nosotros y que, tal vez, no llegaran 
nunca a ver la luz. Sin embargo, este dato es importante porque, a través de esta súplica, tenemos 
noticia de que Juan Hidalgo también hizo incursión en el género novelístico. Quizás algún día 
aparezca alguno de ellos. 

                                                                                                                     
                    Fernando Garrido (3) 

Notas 

(1) Hidalgo Repetidor, Juan, Poema Heroyco Castellano, de la Vida, muerte y translación de la gloriosa virgen Santa 
Casilda, Reyna de la Imperial Toledo, Toledo, Juan Ruiz de Pereda, 1642. Existe un ejemplar en la Biblioteca 
Nacional de España, Sign.: R/12001. 

(2) Según consta en A.M.T, A.C.J., Relación de bancos de jurados por parroquias… renuncia de don Juan de Salcedo 
de 1657 (apud Francisco José Aranda Pérez (1999): Poder y poderes en la ciudad de Toledo: gobierno, sociedad y 
oligarquías urbanas en la Edad Moderna, Toledo, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha.  

(3) Fernando Garrido (Toledo, 1965-) es licenciado en Humanidades y técnico superior en investigación y 
gestión del Patrimonio Histórico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente, entre otras 
investigaciones, prepara una edición crítica de Los mozárabes de Toledo de Juan Hidalgo. 
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El crotoreo de las cigüeñas
 

Un golpe.  

Y de repente allí estaba, respirando aquel 

horrible olor que me adormecía y a la vez 

me atraía a meterme en el lago que lo 

desprendía. Y empezó a sonar, ya llegaban…  

Cientos de cigüeñas comenzaron a salir de 

entre los picos más altos de las montañas y 

a arremolinarse alrededor de mi cabeza, 

agitaban las alas con fuerza creando un gran 

tornado, con la esperanza, supongo, de que 

aquel horrible olor me dejara inconsciente. 

Pero no, yo era más fuerte y permanecí 

despierta mientras aquellas espantosas 

criaturas me picaban con sus finos y 

puntiagudos picos e intentaban sacarme la 

energía del cuerpo. Aquel horrible sonido 

que salía de sus picos…. Yo me intentaba 

defender, pero el lago me sujetaba con fuer-

za piernas y brazos y las cigüeñas con sus  

 

 

 

garras me arrancaban el pelo a tirones. 

Estaba cansada… no me pude resistir más. 

Una luz cegadora.  

Todo lo veía borroso, pero allí estaban, dos 

enfermeras con sus largas batas blancas, sus 

pantalones negros y aquellas narices 

alargadas, limpiándome las grapas de la 

cabeza y susurrando: 

- Ya despierta de la anestesia, la operación 

ha sido todo un éxito y el pelo la volverá a 

crecer. 

Por la noche aún seguía algo aturdida por la 

anestesia, así que decidí abrir la ventana 

para tomar el aire y … Allí estaba, en lo alto 

del campanario, con sus enormes alas 

extendidas, entonces comenzó a hacer ese 

ruido infernal. Me daba vueltas la cabeza, 

todo se volvió negro.  

Y llegaron más cigüeñas.  

      Marta Martín

  
Diploma que acredita el premio literario otorgado por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina a Marta Martín 
por su relato “El crotoreo de las cigüeñas”. Marta es natural de Los Navalmorales, excomponente de la banda 
municipal de música Pepe Menor, en la que tocaba el bombardino, y miembro del grupo local de jotas. Desde 
Forja celebramos este premio y animamos a Marta a continuar escribiendo. 
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Evocación 
 

 
Allí, donde el recuerdo 
madruga con latidos 
de cristiano metal…, 
de adobe blanco, 
guarda sueños de oliva en el granero 
y aceite candeal en la alacena. 
 
Es el lugar de ayer,  
el que despierta  
en las canciones viejas, 
en el corro 
flamante de la infancia,  
del pantalón bombacho…, 
del verano. 
 
Entre las cuatro calles 
que navegan  
con  el suave timón de la mañana. 
 
Hoy un roce de paz nos resucita  
con aromas calientes 
en los patios del pecho, 
donde habita 
el afán mineral de los arados, 
el fresco chirriar de las garruchas…, 
 
y un crotorar marrón en las veletas 
donde aguzan sus picos las cigüeñas, 
en su torre del tiempo…, 
 

    escudriñando.    
 

                                                                 Germán Pinto 
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Arquera zen 
 

 
Te declaro a gritos la guerra 
como antaño, a la vieja usanza, 
siendo mi cuerpo el campo de batalla 
donde puedas herirme tan solo 
con el roce de tu piel. 

 

Te ofrezco la pureza de mi alma 
como único juez, 
el deseo y mis ganas por ti como únicas armas, 
que mi sustento sea el anhelo de respirar tu aliento. 
 
Pues no hay nada más noble y más bello que rendirme a ti. 
 
Y si caigo preso en la encrucijada de tus abrazos, da cobijo 
a mi pecho, pues cada latido conoce tu nombre y late por ti. 

 

                                          Ángeles Calvo  
                                                                   (Lunes, 25 de marzo de 2019) 

 

 

                                                                                        Ángeles Calvo 
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La feria de san Miguel
Todos los años, cuando el verano iba 
acabándose y los primeros vientos húmedos 
anunciaban el cambio de estación, la comarca 
del Aravalle se preparaba para la cita en el 
ventorro Zamarro: era la feria de san Miguel. 
 
En una  llanada extensa, a ambos lados de la 
carretera, iban situándose los hombres con sus 
ganados, siguiendo una costumbre antigua. En 
la parte más fresca, entre la carretera y el río, 
se aposentaban los que llevaban vacas, chotos 
y terneros, y en la más alta, una zona árida y 
pedregosa, se establecían los que criaban 
caballos, burros, ovejas y cabras. En un 
repecho escarpado estacionaban los camiones, 
en los que a lo largo de la tarde se irían 
cargando todas las reses compradas en la 
feria.  Era aquél un día de protocolo estricto, 
aprendido año tras año. Ganados y personas 
madrugaban para reservarse los mejores 
sitios. Gritos y silbidos, ahijadas y porras, 
vestimenta y sombreros singularizaban a cada 
cuadrilla de ganaderos, que levantaban una 
muralla invisible  para separar a sus animales 
de los demás. Ninguna res osaba traspasar 
dicha muralla, salvo que algún choto se pusiera 
verriondo  o alguna novilla nerviosa se 
desbocara.   
                                                                                   
Cuando toda la explanada estaba ya dispuesta 
para la feria, empezaban a deambular por ella 
los compradores, que se daban a conocer por 
sus ademanes decididos, sus blusones negros y 
sus voces recias, acostumbradas a mandar a 
golpe de billetes de banco. Unos, con la 
petulancia del sabiondo y la soberbia del 
poderoso, y otros, con la sabiduría de la 
experiencia y la discreción de la inteligencia, se 
acercaban al choto cebado con esmero, lo 
miraban, lo remiraban, le daban un golpecillo 
en el lomo, le tiraban del lacrimal para ver la 
reacción del ojo y decían con sequedad y 
desgana: 
-¿Quién vende éste? 
El dueño, remolón, dejaba de hablar con los de 
su cuadrilla, se acercaba con estudiada 
lentitud, se apoyaba en la porra y, mirando al 
comprador con cierto desafío, decía: 
-Aquí hay quien da cuenta de ese choto. 
-¿Cuánto vale? 
-Cuarenta y cinco mil reales. 
-Quia, por él no te dan ni treinta y cinco. 
 

Era el primer tanteo. Luego iba el del blusón a 
otra cuadrilla y repetía la misma repre-
sentación, e igual que él hacían más de una 
docena de compradores. 
 
A media mañana se sacaba el almuerzo de las 
alforjas, pues el día iba a ser largo y cansado y 
había que reponer fuerzas. También a los 
animales se les daba de comer y de beber, más 
para entretenerlos que por necesidad, pues 
bien temprano habían tomado su ración para 
todo el día. Si en las horas primeras olía a 
hierba virgen, a agua fresca y a hojas de aliso 
caídas en la ribera del Aravalle, a media 
mañana flotaba sobre el gentío un aroma 
peculiar, en el que se fundían el olor intenso del 
tomillo y del romero recién pisados y las 
vaharadas que despedían las deyecciones de 
tanto animal junto. Era el mejor momento para 
observar el colorido de la feria, tan igual a sí 
misma, tan fiel a la distribución por zonas, 
reconocibles sus gentes por la forma de vestir 
y el deje de su terruño, el tipo de sombrero y 
los colores de las alforjas, agrupadas por 
pueblos para no sentirse perdidas en aquella 
llanada que  a mí me parecía inmensa. 
 
Los hombres del blusón volvían a hacer otra 
ronda; una vez echada la cuenta de lo que había 
en la feria, y de lo que les podía interesar, se 
esforzaban en no dejarse arrebatar lo que 
deseaban, pero sin mostrar excesivo interés 
ante los dueños de las reses seleccionadas por 
su astucia. Era el momento de entrar en el 
trato. 
-Te doy treinta y siete mil reales. 
-Por treinta y siete el choto vuelve al pueblo 
con su amo y se queda para arar si hace falta. 
 
Entonces hacían su aparición los mediadores, 
gente conocida por unos y por otros y que 
parecían ser neutrales de verdad, pues les 
animaba más su vena teatral que cualquier 
favor oculto. Agarraban del brazo al 
comprador y al vendedor, y éstos, de lado y sin 
mirarse, hacían mohínes de rechazo pero el 
mediador les hacía cogerse la mano derecha 
para sellar el trato, aceptando el ritual antiguo 
del valor de la palabra dada. 
-Ni treinta y siete, ni cuarenta y cinco, echadlo 
al medio, dale cuarenta y un mil reales y no se 
hable más.                                                                   
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-Está bien, pero no vale ni treinta y ocho- 
decía el comprador. 
-A tiempo se está de dejarlo- defendía su 
orgullo el ganadero. 
-Bueno, comprado está. A las cinco en el 
camión. 
             
La hora de la comida marcaba un descanso 
en la feria. Llegaban mujeres y niños desde 
los pueblos cercanos, cargados con cestas de 
mimbre, en las que perolas y merenderas 
acercaban a los hombres los sabores de un 
día de fiesta en la cocina de cada casa. Una 
riada de muchachos iba al ventorro para que 
les llenasen las botas de vino; cuando 
volvían, se comía pausadamente y por 
turnos, pues había que cuidar del ganado. Un 
rato de tranquilidad llegaba después para los 
más madrugadores, que echaban una 
cabezadita aprovechando que había más 
ojos para vigilar a los animales, 
acostumbrados, por lo demás, al trajín de la 
feria e indolentemente tumbados mientras 
rumiaban. 
          
A media tarde toda la feria bullía de nuevo. 
Se hacían los últimos tratos y era el momento 
de acercar los animales vendidos a los 
camiones de los hombres del blusón. Era un 
rato  en que la tristeza y el nerviosismo 
aparecían de la mano, tiñendo la feria de 
bramidos y de voces, de carreras y de 
silbidos. Los terneros se resistían a ser 
introducidos en las cajas de los camiones y 
tropezaban torpemente, mientras sus 
madres bramaban, primero con rabia y luego 
con melancolía. A aquel fragor vacuno de 
despedidas y de protestas, se unía el relincho 
de los potrillos, el balido de los corderos y el 
rebuzno de algunos burritos, y por un 
momento todo aquel paraje era un lamento 
colectivo, un himno triste de vencidos que no 
querían someterse, una protesta de ayes sin 
remedio a la que se unían las lágrimas de 
algunos niños y mayores que- ¡cómo no!- 
eran tachados de sentimentales. 
          
Cuando los camiones estaban repletos de 
animales, desconocidos entre sí y ayunos de 
su propia suerte, los hombres  de los 
blusones  sacaban de unas carteras negras, 
repletas de billetes, los que iban necesitando 
para pagar  a cada ganadero según lo 
acordado en el trato. Eran instantes de 
atención y silencio; nadie decía nada salvo el 
del blusón, que auxiliado por dos ayudantes, 

contaba en alto los billetes y se los daba al 
dueño de cada animal, mientras los demás 
callaban y miraban. Era el silencio 
reverencial al dinero y a quienes lo tenían en 
abundancia, pero también al acto de pagar y 
cumplir con lo acordado. 

Terminado el trato, había que retornar a los 
pueblos con los animales que no habían sido 
vendidos. Era un momento de dispersión: los 
hombres se ponían de acuerdo para irse 
unos con el ganado y quedarse otros en el 
ventorro; las mujeres llevaban en sus brazos 
las cestas de la comida y se acercaban a los 
puestecillos del dulcero y del heladero; los 
niños corrían por entre los grupos y 
pedían  a las madres dinero para golosinas; 
los viejos y los jóvenes se iban desplazando 
lentamente hacia la explanada ancha junto al 
ventorro, donde largos mostradores de 
madera ofrecían vinos, ponches y largueros 
con chorizos y morcillas recién asados. 
          
Cuando ya todo el gentío estaba de fiesta, y 
las botas de vino corrían de mano en mano, 
se iba creando tal expectación que sólo se 
colmaba cuando salía al balcón el tío 
Corona  y empezaba a tocar la jota con la 
dulzaina y el tamboril. Todos rompían en un 
cerrado aplauso y, después, cada hombre 
cogía de la mano a su mujer y bailaban en la 
improvisada pista, mientras los mozos 
buscaban pareja, los muchachos jugaban al 
tiqueté y los viejos miraban con melancolía, 
diciéndose unos a otros que para ferias las de 
su tiempo. Al llegar al descanso, comenzaban 
a despedirse las familias, deseándose buena 
suerte y apalabrando visitas para más 
adelante. Los mozos y las mozas 
prolongaban la fiesta hasta bien entrada la 
noche y, cuando a la luz de la luna caminaban 
hacia sus pueblos, se cortejaban y se hacían 
arrumacos, y luego entonaban canciones de 
fiesta y de ronda aprendidas de sus mayores. 
          
A la mañana siguiente aún olería a tomillo y 
a romero en la llanada, pero la melancolía no 
podría recrear aquel sueño junto al ventorro 
Zamarro. Habría que esperar de nuevo a que 
otro verano fuera acabándose, y otros 
vientos húmedos anunciaran el cambio de 
estación. Y volverían, por san Miguel, los 
bramidos y el trato, la dulzaina y la fiesta, y 
la feria seguiría siendo siempre igual 
pero  cambiando siempre. 

                                             Jesús Bermejo
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CINE 
 

Arturo Menor, director de cine 

 

Sus raíces y su obra 
 

 
                Arturo Menor (Foto de Rocío de Castro). 

 
Arturo Menor (1970-) tiene la amabilidad de, 
aprovechando unas pequeñas vacaciones, 
acercarse a Los Navalmorales, junto con su 
compañera, Rocío, para que le entreviste  Forja. 
A mí me da un poco de apuro que gaste su tiempo 
con esta publicación local pero, sin duda, la 
patria chica tira. Dice una amiga mía que no 
conoce a nadie que sea más de su pueblo que 
nosotros los navalmoraleños. Será verdad.  
 
Nuestro entrevistado, hijo y nieto, por parte 
paterna, de navalmoraleños, uno de los direc-
tores de cine de naturaleza más premiados en 
España, nos muestra a través de estas líneas las 
bases anímicas que le han llevado a interesarse 
por la naturaleza y las bases científicas de su 
recorrido como creador. Su infancia transcurrió 
en centros escolares de Las Vegas, Talavera y 
Toledo y sus vacaciones, hasta que se fue a 
estudiar a la Universidad de Córdoba, en Los 
Navalmorales. Biólogo, con la especialidad en 
zoología, estudió etología (comportamiento 
animal), en la Universidad de Córdoba y preparó 
su tesis doctoral en la Universidad de Huelva. 
Durante siete trabajó en la Consejería de Medio 
Ambiente de Sevilla, hasta que, en 2009, montó 
la productora Acajú Comunicación Ambiental, 
empresa especializada en contenidos relacio-
nados con la Ciencia y la Naturaleza. Sus 
primeras palabras, nada más saludarnos, son: 
“Los veranos los pasaba siempre aquí en el 
pueblo. Yo el pueblo lo conozco muy bien y al 
Convento iba a ver los cernícalos primilla”. Así 
entramos en faena. 
 
¿Cuál es tu relación con Los Navalmorales? 
Mi vocación naturalística se fundamenta mucho 
en Los Navalmorales. Mi época naturalista, 
naturalista, cuando empecé a descubrir la 
naturaleza, fue cuando tuve cierta inde-
pendencia con 11, 12, 13, 14 años. Me pasaba los 

veranos enteros con mi abuela Pepa, desde 
siempre en Los Navalmorales. Antes de los 14 
andaba por aquí con los prismáticos al cuello, me 
iba ahí, al convento, con Fernando Izquierdo y 
Jesús Díaz, a ver pájaros. Yo tenía aquí la base, en 
Los Navalmorales, con mi abuela; no estaba en 
Los Navalucillos porque mi abuela materna se 
murió y allí estaba mi abuelo solo. Como aquí 
estaba mi abuela, también viuda, porque se 
murió mi abuelo Arturo, y a ella le daba miedo 
quedarse sola en la casa, entonces, yo me venía 
aquí con ella en verano y ella estaba tan contenta 
de tener compañía.  Tenía una moto, un vespino, 
que heredé de mi tío abuelo, Emilio, y entonces, 
partir de los 14, cuando me saqué la licencia de 
ciclomotor, por las mañanas, tempranito, me iba 
al Chorro, al Rocigalgo, a los Montes de Toledo 
todo el día, estaba todo el día.  
 
¿Qué animales ibas a ver? 
Iba a ver pájaros. A ver buitres negros, águilas 
imperiales, a buscar nidos de águila real, de 
águilas perdiceras. Para mí esto era… Yo estaba 
deseando que llegase el verano para tener esa 
independencia. Llegaba a ir con el vespino hasta 
la zona de Navahermosa, Hontanar, toda la parte 
de Ciguiñuelas, dando la vuelta por Valdeazores, 
Los Alares. Toda esa parte de ahí la pateaba yo 
desde Los Navalmorales.  También bajaba a San 
Martín, que también hay cernícalos primilla en la 
Iglesia, en los llanos de San Martín a Los 
Navalmorales había también aguiluchos. Bajaba 
mucho a Santa Ana, a ver azores, a ver ratoneros, 
un águila pequeña que come ratones, perdices y 
conejos. Aquí he estado mucho, mucho, mucho. Y 
luego buscando linces. 
 
¿Pero aquí había linces? 
Cuando yo llegué aquí, en los años 80, estaban 
los últimos linces que quedaban en los Montes 
de Toledo, los últimos que andaban ahí hasta que 
se extinguieron. Ahora los están reintrodu-
ciendo.  En el proyecto de reintroducción del 
lince en los Montes de Toledo participamos mi 
empresa y yo, soy socio de ese proyecto. Hubo 
una hembra de lince que vino de Extremadura a 
los Montes de Toledo y está criando, se llama 
Luna. Empezaron a moverse por aquí, a venir, 
porque esta zona del Cedena siempre ha sido 
muy lincera por la piedra granítica. Luego 
saltaban al Pusa y cogían el Pusa abajo hasta la 
zona de La Pueblanueva, donde se asentó una 
hembra, que está criando ahora. Luna fue de las 
que empezó a hacer que hubiese linces en los 
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Montes de Toledo Y se está generando aquí un 
pequeño núcleo.  
 
Como formación académica eres biólogo 
pero ¿cómo te introdujiste en el mundo 
audiovisual? 
A mí me gusta decir que mi relación con la 
naturaleza es más poética que científica. A mí, 
realmente, lo que me gustaba era el campo, me 
gustaba la naturaleza, ir al campo y ver los 
pájaros, y ver un amanecer, ver el bosque, oler el 
bosque, oírlo. Entonces, me empecé a dar cuenta 
de que mis amigos pajareros cuando yo decía, 
por ejemplo, “vamos al campo, vamos a tal sitio”. 
Me decían ellos “¿por qué?”. Yo decía, “porque es 
bonito”. Y ellos decían, “pero no, no; que allí no 
hay nada que contar”. Ellos, su obsesión, era ir a 
un sitio a contar patos o a contar árboles. Ellos 
tenían una vinculación científica con la 
naturaleza y la mía era poética. Porque a mí me 
gustaba el campo porque me gustaba la 
naturaleza, ni más ni menos.  
 
La única carrera que daba un poco salida a esa 
inquietud que yo tenía era la biología. Sin 
embargo, siempre he querido hacer 
documentales, siempre quería hacer películas, 
dedicarme a esto, a hacer cine de naturaleza. 
Desde pequeñito siempre me había gustado 
mucho dibujar. Después me compré con mis 
ahorritos, ‒ya estaba en el instituto‒, una buena 
cámara de fotos, una réflex.  
 
Mi familia, como sabes, son músicos y siempre 
ha habido una inquietud artística en la familia. 
Así que tengo todo ese poso heredado para la 
fotografía, el dibujo y la música. Porque, al final, 
para hacer una película, tienes que tener una 
serie de conceptos claros sobre fotografía, 
exposición y otras muchas cosas a la hora de 
componer los planos. Además, está todo el tema 
de la música, donde también pongo mucho de mi 
parte, porque sé que la música puede realzar una 
secuencia, puede dar fuerza; por ejemplo, en una 
secuencia plana, puede transmitir sentimientos 
de pena, de alegría. Eso lo llevo casi genético. 
Tengo, desde siempre, ya digo, esa inquietud 
artística. 
 
Y al final, en el año 2008, cuando trabajaba en la 
Consejería me dije “bueno, y qué pinto yo aquí, 
yo llevo toda mi vida queriéndome dedicar a 
hacer películas, qué me lo impide”. Tenía una 
situación económica favorable porque, por 
entonces, no tenía cargas familiares así que, en 
cuanto pagué la hipoteca de mi piso de Sevilla, 
me despedí del trabajo, y con el dinero que me 
dieron de la indemnización, más el dinero que 
tenía del paro, monté la productora Acajú. 
Porque, realmente, lo que yo siempre quería 
haber hecho era esto. Me tendría que haber 

dedicado antes, quizás, pero bueno, las cosas 
vienen cuando vienen. 
 
¿Cuáles fueron los primeros vídeos que 
hiciste? 
Con los vídeos empecé, en 2009, pero ahora 
mismo no tengo idea de cuántos tengo, tal vez, 
25 cortometrajes, porque ya casi que he perdido 
la cuenta. Pero los primeros fueron casi como de 
aprendizaje. A mí me gusta también decir mucho 
que yo he aprendido con la BBC. No he trabajado 
nunca para la BBC pero, sin embargo, lo que he 
hecho siempre ha sido ver los documentales de 
la BBC, tomar notas, sacar las escaletas de las 
secuencias, ver la duración que tiene cada plano, 
porque eso te permite aprender mucho del 
ritmo, de cómo plantear una secuencia, de qué 
orden llevan los planos, etc. etc., un montón de 
cosas que son importantes a la hora de montar 
una película. Yo he aprendido mucho viendo 
muchos documentales.  Sobre todo analizo y 
estudio aquellos documentales que son el top de 
la producción cinematográfica, que es la BBC, 
porque es el único top que existe, el resto 
hacemos lo que podemos. 
Así pues, con mi cámara empecé a hacer cosillas. 
Empecé a hacer encargos para la Consejería de 
Medio Ambiente, cortometrajes sobre Doñana, 
cuatro sobre el Parque Natural de la sierra de 
Baza (Granada), para el tema del ahorro del agua 
en el regadío y el regadío sostenible. Con eso 
tenía una actividad profesional con el vídeo y me 
iba sacando mi dinerillo. 
 
Entonces, eres autodidacta en lo que se 
refiere a lo audiovisual 
Sí, soy autodidacta. 
Luego, ya hice dos cortos más míos, Amigas del 
aire y Ecología de la muerte, que me dieron cierto 
reconocimiento porque me concedieron 
premios. De hecho, el premio más importante lo 
tengo con Amigas del aire, que me lo entregó la 
Ministra de Medio Ambiente, el Premio 
Fundación Biodiversidad de Innovación, 
Liderazgo y Comunicación Ambiental (2011)       
–aunque también tiene el Premio RTVA a la 
mejor producción andaluza en el Festival 
Internacional de Cine del Aire (2012)‒. Son mis 
dos cortos favoritos y los que pongo siempre en 
el currículum.  
 
Amigas del aire trata de la relación entre el ser 
humano y las aves y en el corto comento que el 
ser humano ha favorecido siempre a las aves. De 
hecho, en la Península Ibérica hay más 
biodiversidad de aves, gracias a que el ser 
humano, nosotros, hemos abierto, por ejemplo, 
zonas esteparias. En el pueblo, sin ir más lejos, 
hay zona de huerta, zona de frutales, zona de 
ganado cabrío, de ganado lanar. Pues todo eso 
hace que haya unos pájaros que comen unos 
insectos distintos, unos de las cagadas de las 
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ovejas otros de las vacas y con lo cual, al final, 
nosotros, el medio rural, generamos mucha 
diversidad de ambientes, que aprovechan las 
aves y favorecemos que haya una gran 
diversidad de estas especies.  
 
El otro corto, Ecología de la muerte (Premio a la 
mejor película de investigación en el Certamen 
Unicaja de Cine Internacional de Cine Científico, 
Ronda 2010, y Premio ASECIC Guillermo Zúñiga 
a la mejor película científica en el Festival de 
Cine de Zaragoza, 2010), trata de cómo la muerte 
es la base de la vida. Es decir, todos nos tenemos 
que morir para que luego todo lo que queda de 
nosotros lo aproveche alguien. Tal vez, la cosa 
más interesante que contaba en ese trabajo era 
el papel tan importante que tiene el jabalí como 
eliminador de los huesos. Porque todo se elimina 
fácilmente excepto el hueso. Quienes hacen ese 
trabajo son los quebrantahuesos, donde hay 
quebrantahuesos, y los jabalíes, en las zonas 
donde hay jabalíes. El jabalí se come el hueso y 
hace que ese calcio pase al suelo. Y el calcio es 
fundamental que esté en el suelo porque de ahí 
salen, entre otros, las cornamentas de los ciervos 
y un montón de cosas muy necesarias para el 
ciclo de los nutrientes.  
 
¿Cuáles son las películas que has hecho? 
En 2010, empecé la producción de Wildmed, el 
último bosque mediterráneo, que se estrenó en 
2014. Una película hecha con muy poquitos 
recursos gracias a que la mayoría de la gente que 
trabajó en ella lo hizo gratis. Pero, claro, todo el 
mundo con mucha ilusión, con mucha buena 
voluntad, con muchas ganas. La película está 
muy bien hecha pero está hecha sin dinero. Y 
hacer un largometraje sin dinero tiene mérito 
pero si es cine de naturaleza…  
 
¿Cuál es el argumento de esa primera 
película? 
Wildmed trata sobre la fauna y los ecosistemas 
de Sierra Morena. La mayoría de la gente no se 
da cuenta de ese recorrido, pero es un recorrido 
desde el pie de monte de Sierra Morena, desde 
las zonas de acebuchal (olivos silvestres), con 
palmitos (palmera pequeñita también silvestre), 
al encinar, al alcornocal, al robledal, a las 
cresterías de Sierra Morena. Voy contando 
historietas sueltas; realmente, no hay más 
conexión que la espacio temporal, porque es un 
recorrido a lo largo de un año entre todas esas 
especies que están en Sierra Morena, el lobo, el 
lince, el águila imperial, el águila real; en 
resumen, las especies más emblemáticas de 
Sierra Morena.   
 
Pero también se trata en la película el tema de la 
seca, pues las encinas y los alcornoques ‒tanto 
en Sierra Morena como aquí, lo que pasa que en 
Andalucía se nota más porque está más al sur y 

hace más calor y llueve menos‒ se están secando 
por una serie de factores, entre otros, el hongo 
fitóftora que se ha introducido desde Nueva 
Zelanda. Es un hongo cuyas esporas llevamos en 
las suelas de los zapatos y cuando vas andando 
por el campo las vas diseminando. Ese hongo se 
introduce en las raíces de las encinas y de los 
alcornoques y pudre las raíces y el árbol se seca. 
En algunos sitios los árboles se secan por ese 
motivo, pero en otros se secan porque, por 
ejemplo, hay vacas y las vacas compactan el 
suelo y hacen que el suelo no se oxigene y 
entonces la raíz, al no oxigenarse, muere. Es 
decir, que ha habido un cambio de uso del suelo, 
de aprovechamientos, que están haciendo que, 
en definitiva, en Sierra Morena en su conjunto, se 
estén secando los árboles. Y en Sierra Morena, 
como aquí en los Montes de Toledo, cavas un 
poquito y enseguida es piedra; y perder ese 
poquito de suelo que hay sería un desastre. 
Porque no es solamente un problema ambiental 
de que “¡ay, se nos seca algo, qué pena!”, sino que 
ahí hay personas que viven de eso: hay, por 
ejemplo, una industria de porcino que vive de la 
bellota de esos árboles. Y, bueno, las previsiones 
más pesimistas ‒yo no creo que sean pesimistas, 
son realistas‒, estiman que entre 50 y 150 años 
se mueren todos los árboles de Sierra Morena. Es 
muy fuerte el asunto. Y, de hecho, la desaparición 
va a un ritmo muy rápido. Se ve. Tú vas ahora a 
esas zonas y ya hay algunas donde 
prácticamente el 90% de los árboles están secos. 
La cosa es muy grave.   
En la película se habla también de otro problema 
sobre por qué ese bosque no se puede regenerar. 
Y es por la gestión que se está haciendo de la 
fauna, por los muchos ciervos y   jabalíes que se 
comen las bellotas y el bosque no tiene con qué 
regenerarse. ¿Y por qué hay muchos ciervos y 
muchos jabalíes? porque no hay lobos. Entonces, 
también se introduce en el filme ese concepto 
ecosistémico de que, al final, para que todo 
funcione se necesita que haya un equilibrio.  
 
¿No has pensado hacer una película sobre los 
Montes de Toledo? 
Ahora mismo, no. Sierra Morena la tenía al lado 
y, además, tenía la gran ventaja de que, como yo 
he trabajado 7 años en el Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla, conozco a todo el mundo, 
conozco a todos dueños de las fincas, a los 
agentes de medioambiente, al director del 
parque; todos los técnicos del parque son 
compañeros míos, son amigos míos. Entonces, 
ahí, lo tenía todo. Venirme aquí sería, 
prácticamente, empezar de cero.  
 
¿Cómo conseguís dinero para hacer una 
película? 
Con micromecenazgos. Por ejemplo, Wildmed se 
hizo porque lo más caro, que es mi trabajo como 
director, no hubo que pagarlo y porque el resto 
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de la gente del equipo, prácticamente la mayoría, 
lo hizo gratis. José Antonio Vallejo, que es mi 
mano derecha, siempre ha estado ahí 
ayudándome. José Antonio es Agente de Medio 
Ambiente en Madrid y esos agentes tienen un 
horario muy particular, trabajan dos semanas y 
luego libran una. Entonces, José Antonio en esa 
semana libre, a parte de en las vacaciones, siempre 
iba a Andalucía a grabar conmigo. Y luego mucha 
otra gente ha ayudado en muchísimas cosas más. 
Por eso la primera película se ha podido hacer así.  
 
¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una película de la 
naturaleza? 
La primera, Wildmed, se hizo con un mecenazgo de 
9600 euros. Pero con esa cantidad no hay para 
nada, no pagas nada. Según el presupuesto, 
aplicando las tarifas del Ministerio de Cultura y las 
tablas salariales del Convenio colectivo del sector 
de la industria de producción audiovisual, costaba 
756.000 euros. Pero la  realidad es otra, claro está. 
Vallejo no cobró. Yo que soy el director, el guionista, 
el productor, el director de fotografía, todos esos 
sueldos me los ahorré. Si aplicas el Convenio, dos 
años de trabajo a tanto, pues, salen barbaridades. 
Para la segunda película,  Barbacana, también se 
calculó el precio y serían 960.000 euros  lo que 
habría costado si hubiese tenido que pagarla. Con 
la película que ahora tengo en proyecto si nos 
diesen un millón de euros yo sería feliz.  Pero, 
bueno, una película de este tipo, evidentemente, 
cuanto más dinero tengas, más cosas puedes hacer, 
porque puedes meter drones, puedes meter 
helicópteros. Solamente la hora de vuelo de un 
helicóptero son 6000 euros. Cuanto más dinero 
tengas de más recursos dispones, más 
posibilidades hay de hacer cosas, mejor puedes 
pagar a la gente que va contigo al campo, más 
tiempo le puedes dedicar a preparar las secuencias. 
Lo suyo es eso, tener como mínimo un millón de 
euros, pero de verdad, para gastártelos.  
 
¿Cómo preparas un proyecto?  
Preparar un proyecto es muy difícil. Lo primero que 
tienes que ver es qué quiere el público. Cuando hice 
Wildmed, la hice porque me apetecía hacer eso pero 
también porque al público le gusta el lince, le gusta 
el lobo, le gusta el águila imperial. A las televisiones 
no les gusta nada que induzca al espectador a 
cambiar de cadena. No le gusta que salgan arañas, 
no le gusta que salgan serpientes, porque tú estás 
viendo la tele y “¡ah!, ¡ay!, ¡uy!, cambia, cambia, 
cambia”. Eso las televisiones no lo quieren. Así que 
lo primero que tienes que plantearte es qué quiere 
ver el público. Cuando ahora hice la segunda 
película, Barbacana, preguntaba a la gente qué les 
había parecido la anterior, Wildmed. Y me decían 
que les había gustado mucho pero que era más de 
lo mismo, más del lince, del lobo, del águila 
imperial, que les habría gustado ver otra cosa. Por 
eso con Barbacana he hecho una película 
totalmente distinta, no tiene nada que ver con 
Wildmed. Que luego la gente se ha sorprendido y ha 
dicho, “¡uy, esto es otro cosa!, me gusta más ésta”. Y 
creo que eso es importante y pienso que, también 
como director, tenía que hacer algo diferente. Este 

cambio también lo han apreciado gentes como el 
director Jaime Rojo, que me decía que había 
valorado mucho ese esfuerzo. Porque hacer 
siempre lo mismo es muy fácil. No tienes que 
complicarte la vida. Pero hacer Barbacana ha sido 
un reto, cambiar de registro, introducir personas 
dentro de la película, lo que obliga a llevar un 
equipo más grande para poder rodar con 
iluminación, en sitios cerrados, todo es más 
complejo. O distinto, por lo menos.  
       

 
 
¿Cómo te documentas para saber lo que le gusta 
al público? 
Para saber lo que le gusta al público ahora estoy 
viendo en la tele lo que está haciendo Netflix. Eso es 
lo que quiere ver el público: imágenes 
espectaculares de fauna salvaje y desde un punto 
de vista distinto, desde el aire con un dron o debajo 
del agua, o cosas así. Entonces empiezas a 
plantearte, “bueno, ¿me voy a ir fuera de España a 
rodar? No. ¿Por qué? Pues porque no quiero. 
Porque estoy muy a gusto con mi familia y porque 
fuera es muy peligroso”. Los sitios no son seguros, 
tanto a nivel personal, ‒que te roben o que te maten 
para quitarte la cámara, porque las cámaras 
cuestan un dineral‒, como con animales muy 
peligrosos en sitios peligrosos.  Por eso a mí no me 
gusta rodar fuera.  Entonces reflexiono y me 
pregunto “¿qué vamos a contar de España que a la 
gente le interese?”.  Está todo por contar en España, 
aunque se hizo mucho con Félix Rodríguez de la 
Fuente, en realidad, hay muchas cosas que contar. 
Estoy ahí dándole vueltas a ver especies 
interesantes que a la gente le puedan gustar, y me 
empiezo a imaginar secuencias y cómo las haría. 
Por ejemplo, con la serie de Netflix que estoy 
viendo lo primero que hice fue estudiar el making 
off (cómo se hizo), porque me gusta ver las cosas 
que han hecho ellos y considerar si las puedo 
aplicar en España, hacerlo así o hacerlo asá, o 
mejorarlas. De cualquier forma dos proyectos 
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próximos, que creo que van a cuajar, que tengo en 
vista, son sobre fauna ibérica, el planteamiento es 
ibérico. 
 
Lo siguiente es plasmar todas esas ideas en un 
documento y contratar un showrunner (persona 
que se dedica a vender proyectos), para que lo 
presente y lo defienda en Netflix, en Amazon, en 
Movistar + y diga, “esto no lo ha hecho nunca nadie 
en España”, plataformas que son las que ahora 
mismo tienen dinero. En España, es verdad, que se 
han hecho muchísimas cosas, pero Félix Rodríguez 
de la Fuente llegó hasta donde llegaba la tecnología. 
Y la gente de ahora hemos llegado hasta donde nos 
llega el dinero. Porque la tecnología existe pero 
aquí en España no hay nadie que tenga dinero para 
poder hacer lo que hace la BBC. Entonces, si nos 
ponen dinero para la próxima película que yo 
quiero hacer, voy a dar un siguiente paso en mi 
carrera porque yo no puedo continuar haciendo lo 
mismo. Bueno, podría pero lo que quiero es 
progresar.  
 
Una vez que consigues que una de esas grandes 
plataformas apruebe el proyecto ¿cuál es el 
siguiente paso? 
Primero tienes que evaluar muy bien y claramente 
las posibilidades de trabajar con esa especie y de 
grabarla. Por ejemplo, si voy a hacer una película 
con osos considero ¿dónde están los osos?, ¿quién 
trabaja con los osos? Entonces, antes de nada, tengo 
que ir a Asturias y a Cantabria a hablar con la 
Fundación del Oso Pardo, que son los que están 
trabajando directamente con el oso, y lo conocen 
muy bien, y preguntarles y evaluar las 
posibilidades de realizar cada una de las secuencias 
que yo me he imaginado. Pero a lo mejor ellos me 
dicen, “no, mira, olvídate porque esto es imposible”. 
O, a lo mejor, me dicen, “mira esto así no pero en tal 
sitio hay un hayedo donde hay unos osos con un 
comportamiento que no está filmado, que parece 
muy interesante”. Entonces, ellos también me dan 
ideas que yo incorporo a la peli. Con toda esa 
información, se hace una escaleta, un cuadrante, 
donde tú llevas las secuencias descritas plano a 
plano. Una vez que lo tienes planteado, te vas al 
campo y vas rodando, rodando. A mí me gusta decir 
que es como un puzle, tú tienes que juntar todas las 
piezas para encajar el puzle. Muchas veces hay 
piezas que no valen, que no encajan, y las tienes que 
dejar en el disco duro aunque te haya costado 
mucho trabajo conseguirlas. Y luego, a lo mejor, 
cuando tienes todo medio montado, te das cuenta 
de que falta una pieza. Con lo cual, muchas veces, 
con la película montada, tienes que esperar a la 
primavera siguiente, que el campo esté más o 
menos igual, que haya más  o menos la misma luz, 
para intentar grabar ese trocito que te falta para 
dar continuidad a la secuencia que tú tienes 
montada. Con Barbacana nos pasó. Con los lobos 
nos faltaban secuencias y tuvimos que esperar al 
año siguiente para reunir el material suficiente. Y 
hubo que cambiar, además, mucho el guion porque 
al final los lobos salvajes no están haciendo nada, 
están andando por el campo y me tuve que inventar 
cosas para poder dar contenido a la película. 

Háblanos de los éxitos de tus películas: premios 
y número de espectadores 
Wildmed, que es ahora mismo la joya de la corona 
hasta que Barbacana navegue, la han visto más de 
50 millones de personas en más de 100 países. El 
premio más importante que ha conseguido 
Wildmed es el de mejor director novel en el Festival 
de Cine de Naturaleza de Japón (2015), el tercer 
festival en importancia a nivel mundial de cine de 
naturaleza, el más importante de Asia ‒por detrás 
de Wildscreen (Reino Unido), el más importante de 
Europa, y de Jackson Hole (Estados Unidos), el más 
importante de América‒. Además tiene el Grand 
Prix del Festival Internacional del Cine Científico de 
San Petersburgo (Rusia) (2014), el Gran Premio de 
la Bienal Internacional del Cine Científico de Ronda 
(2014), el premio del Festival Internacional de Cine 
de Naturaleza de Vaasa (Finlandia) 2012), y luego 
otros menores, como el Prismas de la Casa de las 
Ciencias de La Coruña (2014). 
 
Es una pasada. Y eso es lo que yo muchas veces 
exhibo ante los productores cuando dicen “esto no 
interesa a nadie”. Es que soy de los directores de 
cine más vistos a nivel mundial en España. Nos 
tratan de convencer de que el cine de naturaleza no 
tiene salida pero sí que la tiene. De hecho, se vende 
mucho a nivel internacional porque no hay 
barreras culturales. Una película que hable de la 
guerra civil nos interesa a los de España y, a lo 
mejor, a algunos franceses que son descendientes 
de alguien relacionado con la guerra pero eso no se 
vende, por ejemplo, en Corea ni en la India. Sin 
embargo, nosotros sí que vemos películas sobre los 
tigres de Bengala de la India y en la India sí que ven 
películas del lince ibérico.  
 
Es el argumento que voy a utilizar ahora para 
intentar que un productor me pague la próxima 
película. Porque el cine de ficción español está muy 
mal, muy mal, muy mal. Películas de ficción en las 
que se gastan 3, 4 o 5 millones de euros, más el 
dineral que se gastan en publicidad, la distribuye la 
Warner o Filmax, y hacen menos taquilla que yo. 
Cuando yo ahora vaya a negociar con un productor 
y me diga, “no interesa, no interesa”, le responderé 
“¿no interesa?, ¿y esto qué?, ¿te has gastado 4, 5 
millones de euros en esta birria y has hecho 3000 
euros de taquilla?”. 
 
Barbacana, que se ha estrenado en octubre pasado, 
2018, ha estado en más de 70 salas de cine en 
España. Eso es muchísimo para una película 
independiente, distribuida también indepen-
dientemente. Ha tenido nueve candidaturas para 
los premios Goya y no ha tenido ningún premio en 
festivales porque no ha ido a ningún festival 
todavía. 
 
¿Por qué no habéis enviado Barbacana a 
festivales? 
Porque como lo hago yo todo todavía no he tenido 
tiempo de ponerla en inglés, porque para mandarla 
a festivales lo primero que te piden es que esté en 
inglés. Además, la película dura 70 minutos pero las 
televisiones no las quieren de 70 minutos sino de 
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52, con lo cual hay que hacer una nueva versión. Así 
que, al final, va a haber una versión de 70 minutos, 
con subtítulos en inglés y en portugués, que es la 
que voy a mandar a los festivales, y otra de 52 
minutos, narrada en inglés, para las televisiones.  
Además, toda la distribución de Barbacana en cines 
la he hecho yo. He tenido que estar hablando, cine 
a cine, con las 70 salas para que cojan la película; 
luego, tengo que hacer para cada sala una nota de 
prensa, que envío a todos los medios de 
comunicación, de cada sitio; después, llamar a 
todas las asociaciones conservacionistas 
naturalistas de la ciudad para que también ellos le 
den difusión a la película y, por último, mover las 
redes sociales. La parte contable también corre de 
mi cuenta con el añadido de que cada cine tiene su 
propia casuística a la hora de cobrar el porcentaje y 
los derechos de autor. Así que un lío. Todo el día 
pringado.  
 
El momento más difícil que hayáis pasado con 
un lobo 
A mí, por suerte, no me hizo nada el lobo. Unos de 
nuestros colaboradores ‒son tres hermanos, 
agentes forestales en Castilla-León, que llevan 20 
años siguiendo tres manadas de lobos‒ tuvo un 
susto. Un día estaba allí escondido en uno de los 
aguardos y se le hacía de noche cuando se le puso 
tumbado, a cincuenta metros de donde estaba, el 
macho alfa, el macho dominante de la manada. Él 
no quería salir del aguardo para que el lobo no 
supiese que él estaba escondido allí; pero, claro, se 
estaba haciendo de noche y a él también le daba 
miedo salir de noche del escondite teniendo los 
lobos tan cerca. Dudaba “¿qué hago, salgo no 
salgo?”. Hasta que, al final, decidió salir antes de 
que anocheciese. Entonces, el lobo al verlo se 
asustó pero en vez de salir corriendo, no se fue, 
seguía, seguía y se le quedó mirando, se le quedó 
mirando, como diciendo “¿este quién es y de dónde 
ha salido?”. Y lejos de irse, empezó a acercarse 
hacia él, como acechándole. Y, claro, a él le dio 
miedo porque temió que el lobo le pudiese atacar. 
Pero, al final, no le atacó.  
 
Es que, en los últimos cuarenta años, en España no 
hay datos de ningún ataque de lobos a personas. 
Porque el lobo, realmente, no es un animal 
peligroso para el hombre. Todos los años, en 
España, mueren personas por ataques de jabalí, de 
ciervos, de perros. Pero de lobos no. Yo siempre 
digo, que es más peligrosa una pulga, una garrapata 
que un lobo, porque te puede transmitir 
enfermedades y, de hecho, todos los años mueren 
muchas personas en España porque les han 
transmitido la fiebre mediterránea. 
 
¿Cuál es el momento más emocionante que te 
ha sucedido rodando? 
Yo disfruto muchísimo con mi trabajo y es todo 
emocionante. En Barbacana, quizá, fue muy 
emocionante grabar los ciervos, casi fue más 
emocionante grabar a los ciervos que a los lobos. 
Porque en lo que se refiere a los lobos, estábamos 
allí escondidos y los teníamos controlados, pero a 
los ciervos, no. Teníamos que grabarlo sí o sí 

porque la película ya estaba toda casi montada, 
pero nos hacían falta esas imágenes del ciervo. Eso 
se hizo al año siguiente. Nos fuimos a 
Valdelugueros, en León, en el quinto pino, porque 
la vegetación tenía que ser parecida. Me fui con 
Nardi, que es un celador, casi como Orzowei ‒el 
hombre, la verdad, se portó fenomenal‒. Tú, 
imagínate, nosotros veíamos los ciervos en la 
montaña, lejísimos y la vegetación en alta montaña 
es muy baja. Porque nosotros hicimos la película en 
zonas de alta montaña, donde la vegetación es muy 
baja, para que se vieran los lobos, porque si no los 
lobos se ocultaban detrás de la vegetación y no los 
podíamos rodar. Pero, claro, eso hacía que nosotros 
tampoco nos pudiéramos ocultar. Con lo cual, 
teníamos que andar por allí, por la montaña, a 
rastras, literalmente a rastras, y  buscar los ciervos 
desde muy lejos, con telescopio. “Allí hay uno, 
vamos a dar la vuelta por la montaña por aquí para 
que no nos vea y luego vamos a bajar por allí a 
rastras”. Y, entonces, claro, era muy emocionante.  
 
Recuerdo que fuimos a lo más alto de la montaña y 
luego, para que no nos viese, bajamos la montaña, 
en una ladera muy empinada, tumbados de 
espaldas, apoyados en la espalda, con la cámara 
sobre el pecho ‒mi compañero llevaba el trípode‒. 
Me quité la sudadera que llevaba, envolví la cámara 
para que no se rayase y bajamos por la montaña, 
para acercarnos todo lo que pudiéramos al animal. 
El ciervo, como estaba en la berrea, estaba cansado 
y se había tumbado. Descendimos por la montaña 
hasta llegar al sitio donde estaba el matorral, el 
único matorral que había, para que nos tapase. 
Reptamos como gusanillos y nos fuimos acercando 
todo lo que pudimos, hasta que me levanté, cogí el 
trípode, coloqué la cámara, preparé todo, y cuando 
ya tenía todo a foco, dije a Nardi, “ya está, sal 
corriendo y lo espantas”. Entonces el otro, pobre, 
imagínate, que estaba lejísimos ‒yo abrí ese plano 
para que la gente se diese cuenta de la distancia a 
la que estábamos‒, por allí corriendo, por la 
montaña abajo, para espantar al ciervo de manera 
que el ciervo se llevase un susto como que “vienen 
unos lobos”. Eso fue muy emocionante.  
 
Como biólogo me gustaría saber tu opinión 
sobre la aproximación de los animales salvajes 
a las poblaciones. Aquí, que se están viendo 
venaos, que vienen a comer, ronda algún jabalí, 
se avistan zorros en los cubos de la basura y 
hace poco apareció en el patio de una casa un 
buitre. 
Ahora viniendo por Santa Ana hemos visto un 
corzo. Yo esto lo conozco muy bien y en Santa Ana 
no había corzos, los corzos estaban en el Valle del 
Chorro. Imagínate, lo que se ha expandido la 
población.  
 
¿Y eso cómo lo interpretáis? 
Pues lo interpretamos porque no hay lobos. 
 
Pero aquí no había lobos  
Sí, sí, aquí había lobos. Mi abuelo Paco, por parte de 
mi madre, era pielero en Los Navalucillos y ellos 
compraban pieles, fundamentalmente de cabra, de 
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vaca, de oveja pero también le llevaban pieles de 
lobo, de lince, de nutria. Mi abuelo conocía muy 
bien, sabía muy bien los animales que había, 
aquellos que, habitualmente, la gente no conoce, 
como garduña, gineta. Entonces, mi abuelo me 
contaba que, más o menos, los lobos se 
extinguieron en los Montes de Toledo hacia el año 
75. Entonces lo que pasaba hasta los años 70 es que 
los lobos controlaban las poblaciones de ciervos, de 
jabalíes. De hecho, yo, en mi tesis doctoral, que la 
hice sobre historia natural, demuestro que en 
tiempos históricos nunca hubo tantos ciervos, 
tantos jabalíes y tantos corzos como hay ahora 
mismo. Porque, en la Edad Media, la gente no tenía 
qué comer y veía un ciervo, e imagínate, hacía lo 
que fuese para comérselo, porque no había comida. 
Así que, esas poblaciones de animales estaban, 
claro está, muy reducidas, tanto por la presión que 
les metíamos los seres humanos, como por los 
depredadores. Entonces, de repente, en el 
momento en que por nuestra parte esa presión dejó 
de existir ‒aunque se sigue cazando pero como una 
cosa deportiva, lúdica‒; y, por otra, en el momento 
en que desaparecieron los depredadores, los 
ciervos empezaron a reproducirse, a reproducirse, 
a reproducirse. Se produjo un crecimiento 
exponencial.  
 
¿Y sobre los jabalíes? 
Un jabalí es un animal que su forma de vida y de 
reproducción está pensada para vivir en un 
ambiente donde hay muchos depredadores. Un 
jabalí puede tener 3 crías, 4, 5, hasta seis rayones 
puede tener un jabalí. ¿Qué determina el tamaño de 
la población de jabalí? Dos cosas: el tamaño de la 
población de los depredadores que actúan sobre él 
y la comida. Si no hay comida la hembra no ovula 
adecuadamente y, a lo mejor, tiene un rayón, dos 
rayones por año. Si está en un sitio donde hay 
campos de maíz, por ejemplo, tiene mucha comida, 
con lo cual la hembra está en una buena condición 
física y puede ovular más, porque las condiciones 
del medio son favorables, y, a lo mejor tiene seis 
rayones. Cuando hay mucha comida el jabalí 
produce muchos rayones porque se supone que va 
a haber luego muchos depredadores que van a 
actuar sobre ellos. Pero como no hay depre-
dadores… 
 
¿El depredador del jabalí es el lobo? 
Es el lobo y  también el lince.  
 
Yo no sabía que el lince es un depredador 
Del rayón sí. Los machos de lince comen hasta 
corzos, comen crías de muflón, crías de ciervo. 
Porque el lince, el macho, es un animal potente, 
grande, relativamente grande. Y las hembras, 
todos, el macho y la hembra, comen conejos; las 
hembras, fundamentalmente, en los sitios donde no 
hay conejos, tienden o a asociarse al macho para 
coger presas más grandes o a comer ratones, 
lirones, animales más pequeñitos. Pero aquí, en los 
Montes de Toledo, como ya no hay conejos ‒las 
poblaciones de conejo han ido a pique‒, entonces, 
el rayón, un animal pequeñito, sí que lo puede cazar 

un lince. Pero, vamos, el principal controlador de 
los jabalíes es el lobo.  
 
¿La gente de aquí puede preocuparse por los 
zorros que bajan a comer a los cubos de la 
basura? 
El zorro no es un problema. Y contra los zorros no 
se puede hacer nada porque es imposible luchar 
contra ellos, ya que es un animal muy prolífico. Una 
de las conclusiones que se extraían de mi tesis es 
que, en España, en 200 o 300 años de control de 
depredadores, matando, sistemáticamente, a lo 
bestia, linces, lobos, águilas reales, águilas 
imperiales, lo que se consiguió con ese proceso fue 
que los animales como el lince ‒que no es muy 
prolífico‒, se fueran a pique y las águilas también. 
Pero el zorro, que es un animal muy prolífico 
además de versátil ‒porque un zorro puede comer 
manzanas, puede comer uvas, puede comer 
carroña, puede cazar, puede comer ratoncitos, 
puede comer de todo‒, en todo ese tiempo lo que se 
consiguió es que aumentasen las poblaciones de 
zorro, a pesar de estar matando, machacando, miles 
y miles y miles de zorros. Y ¿por qué fue eso? 
Porque al zorro lo controla también el lobo, el lince 
y otros depredadores.  
 
Entonces, ¿cuál es la solución a todo eso? 
Recuperar el equilibrio ecológico. Y recuperar el 
equilibrio ecológico implica que vuelva a haber 
lobos, que vuelva a haber linces, que vuelva a haber 
águilas reales, águilas imperiales, que son quienes 
controlan todo eso. No hay otra solución. Y no nos 
tienen que dar miedo los lobos porque los lobos no 
hacen nada al hombre, como te decía antes. El lobo 
no es, en absoluto, una especie peligrosa para el ser 
humano y, además, lo comento en Barbacana, es 
una especie necesaria para la ganadería porque 
controla la tuberculosis. Por eso, lo que hace el lobo 
es recuperar el equilibrio ecológico.  
 
Para acabar la entrevista, arrimo el ascua a mi 
sardina y le pregunto si hay mujeres docu-
mentalistas  
No, no hay. Eso también es un problema, entre 
comillas, porque ahora para hacer proyectos se 
exige que haya mujeres en los equipos técnicos. Y 
no existen. No hay mujeres que sean directoras de 
fotografía. Sí que las hay de ficción y de series pero 
de naturaleza no hay. En mi equipo todos son 
hombres. Sí incorporo mujeres en marketing y 
comunicación, porque las hay, toda esa parte la he 
hecho con mujeres, pero en los equipos de campo 
no hay. Y en la BBC, ahora, por primera vez, que eso 
no lo había visto nunca, el otro día salía una mujer 
en dos equipos, una directora. Pero es muy raro.  
Por desgracia, porque me parecería estupendo que 
hubiese.  
 
Arturo Menor termina la entrevista con una frase, 
“A mí Los Navalmorales me gustan mucho”  y nos 
echamos unas risas.                                            

                                               
                                              Mariví Navas 
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ALIMENTACIÓN 
 

Aclarando conceptos: Transgénicos
Por todas partes se escucha eso de 
“transgénicos” u “organismos genética-
mente modificados”, conceptos que están 
de moda y de los que habitualmente todo 
el mundo tiene una opinión muy definida 
sobre ellos: son malos. Ahora bien, si 
preguntamos qué es un transgénico, nos 
encontramos con el silencio por 
respuesta, en el mejor de los casos. Así 
que empecemos por aclarar términos. 

¿Qué es un transgénico?  
Pues así, de forma sencilla, los transgénicos 
no son más que organismos a los que 
mediante la ayuda de la ingeniería genética, 
se les ha introducido un gen de otro 
organismo muy diferente y muy alejado 
evolutivamente del primero. Para que nos 
hagamos una idea, el caso más conocido es 
el del llamado maíz Bt, en el que a una 
variedad de maíz se le introdujo un gen (un 
trozo de ADN) de Bacillus thuringiensis (de 
ahí Bt). B. thuringiensis es una bacteria 
sumamente común en los suelos de todo el 
mundo, por lo que hubiera pasado sin pena 
ni gloria si no fuera porque tiene una 
curiosidad: de forma natural, un gen de esta 
bacteria le permite fabricar una sustancia 
que es tóxica para el taladro del maíz, una 
de las principales plagas que afectan a esta 
planta. Esta peculiaridad ha hecho que esta 
bacteria haya sido empleada como 
bioinsecticida en diferentes cultivos. Pues 
bien, lo que la ingeniería genética ha 
permitido es ir un paso más allá, 
introduciendo el gen procedente de la 
bacteria, y responsable de la fabricación de 
esta sustancia, en el maíz. Mediante esta 
técnica, al final lo que se obtiene es una 
variedad de maíz que es resistente a este 
insecto, disminuyendo las pérdidas econó-
micas que causa y evitando el uso de 
insecticidas. 
 
¿Son perjudiciales para la salud? 
La respuesta es un no con rotundidad. Cada 
una de las variedades transgénicas ha de 
pasar infinidad de controles antes de su 
aprobación para consumo animal o 
humano. De hecho, son objeto de 
innumerables investigaciones científicas. 
Hasta la fecha, ninguna de estas investi-

gaciones ha evidenciado que los trans-
génicos sean perjudiciales para la salud. 
 

 
 
¿Cuántos transgénicos se cultivan en 
España?  
La Unión Europea tiene una política mucho 
más restrictiva respecto a los transgénicos 
que otros países, permitiendo el cultivo de 
tan solo dos transgénicos de interés 
agroalimentario: la patata y el maíz (del que 
ya hemos hablado).  

¿Esto quiere decir que todo el maíz y 
toda la patata que se cultiva en España 
son transgénicos?  
Respecto al maíz, la superficie de 
variedades transgénicas no ha parado de 
incrementarse hasta llegar a nuestros días, 
donde en la mayoría de la superficie 
cultivada de maíz en España encontramos 
variedades transgénicas. En cuanto la 
patata, el cultivo de variedades transgénicas 
es más minoritario en comparación con el 
maíz. 

¿Quiere decir esto que cada vez que 
como maíz estoy comiendo transgé-
nicos?  
No, ni mucho menos, al menos en lo que se 
refiere a consumo directo. Aunque como se 
ha mencionado, el cultivo de variedades 
transgénicas de maíz en España es 
mayoritario, se trata de variedades desti-
nadas fundamentalmente a alimentación 
animal. Por ello, aunque directamente sería 
difícil consumir maíz transgénico, indirec-
tamente sí que llega a nuestra dieta: la ma-
yor parte del ganado está engordado con 
piensos que contienen o bien maíz trans-
génico o bien soja transgénica. 
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¿Soja transgénica? ¿pero no has dicho 
que solo se permite el cultivo de maíz y 
la patata transgénicos?  
Sí y eso es cierto, Europa prohíbe el cultivo 
de soja transgénica, pero sí que permite su 
empleo en alimentación humana y animal. 
Por tanto, si se prohíbe su cultivo, pero no 
así su consumo, lo que ocurre es que Europa 
importa soja transgénica de países donde sí 
está autorizado su cultivo. Tanto es así que 
la gran mayoría de la soja que consume 
Europa procede de países donde el cultivo 
de soja transgénica es superior al 90% 
(como Argentina o Brasil). 
 
¿Solo se pueden crear plantas transgé-
nicas?  
No, sobre cualquier ser vivo se pueden 
desarrollar transgénicos. De hecho, en la 
industria farmacéutica se llevan utilizando 
desde hace varias décadas para fabricar 
proteínas, fármacos y hormonas de interés 
farmacéutico. Un ejemplo claro es la 
insulina humana, sintetizada en levaduras 
transgénicas, en las que tras haber inser-
tado en ellas la información genética huma-
na necesaria para su síntesis, permite la 
obtención de insulina a gran escala y el 
abaratamiento de su precio. Gracias a esta 
levadura transgénica, el acceso de diabé-
ticos a la insulina es bastante más universal 
hoy que lo era antes. 
 

 
 
Si todo es tan bonito ¿por qué tienen tan 
mala fama?  
Por varios motivos, aunque hay dos 
fundamentales. El primero de ellos, es que 
la mayor parte de los transgénicos han sido 
desarrollados por grandes y conocidas 
multinacionales, empresas que tienen 
algunos aspectos muy criticables, como es el 
hecho de aglutinar en muy pocas compañías 
la mayoría de las variedades comerciales 
cultivadas. Es decir, se fomenta la 
dependencia económica y agraria a 

terceros. Para evitar esto, algunos países, 
como India o China, han desarrollado su 
propio programa para desarrollar nuevas 
variedades y así evitar la dependencia de 
estas multinacionales externas.  

El segundo de los motivos achacables a los 
transgénicos, y el más criticable, es el de la 
perturbación de los ecosistemas en 
diferentes sentidos. El principal de ellos, es 
que en la mayoría de plantas transgénicas 
se introducen más de un gen de interés: el 
de resistencia a un patógeno (como en el 
caso del maíz Bt) y, además, genes de 
resistencia o tolerancia a herbicidas. Es 
decir, estas variedades transgénicas 
soportan mayores cantidades de herbicidas, 
lo cual permite al agricultor incrementar la 
cantidad de herbicida que puede aplicar en 
su cultivo sin que este se resienta y, de esta 
forma, evitar la aparición de “malas 
hierbas” e incrementar el rendimiento. Esto 
supone una pérdida de diversidad increíble, 
desde luego, pero es un problema que con la 
agricultura actual (de variedades 
comerciales no transgénicas) ya estaba ocu-
rriendo. Existen otros aspectos negativos de 
los transgénicos relacionados con la 
alteración de los ecosistemas agrarios, que 
daría para un artículo entero: una variedad 
transgénica puede “saltar” a los cultivos 
adyacentes. 

Vivimos en la era de la tecnología, donde 
internet ha permitido el acceso a cantidades 
ingentes de información, en ocasiones 
información veraz y en otras, no tanto. Por 
ello, es importante el desarrollo del 
pensamiento crítico y el fomento de la 
cultura científica, factores que pueden 
ayudar a discernir la veracidad de la 
información que nos llega. Empecemos, por 
tener claro qué es un transgénico, para 
posteriormente poder elaborar una opinión 
sobre ellos desde el conocimiento. 

     

   María Martín  
Licenciada en Biología 

Doctora en Biotecnología de Plantas 
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ALIMENTACIÓN 
 

Aceite ecológico  
Procedente de olivos cultivados en secano 

Parece difícil encontrar algo que dé tanto por tan 
poco. La generosidad de un olivo no tiene 
límites; con una mínima atención nos da 
alimento, medicina, luz y calor. Esto, que 
actualmente puede resultar trivial,  ha hecho que 
el olivo haya sido objeto de culto y veneración 
por todas las antiguas civilizaciones, desde los 
3000 años que se conoce su cultivo.  

La elaboración del aceite se podría decir que es 
tan antigua como el propio ser humano. La 
palabra aceite procede del término hebreo zait, 
del que derivan los términos árabes al-zait o az-
zait, que significan jugo de oliva; y como tal, se 
puede extraer como cualquier otro zumo de 
fruta fresca. La obtención de aceite de oliva es 
tan natural como sencilla, basta con moler un 
puñado de aceitunas en un almirez o mortero, 
separando así el hueso de la pulpa, añadimos 
agua caliente a la pasta obtenida y esperamos 
que aflore el aceite a la superficie. A partir de ahí, 
la evolución en los diferentes sistemas de 
extracción ha ido acompañada con el avance de 
la tecnología a lo largo de la historia, 
industrializando cada vez más el proceso.  

Al igual que el Renacimiento supuso una 
búsqueda de luz y criterio en los clásicos griegos 
y latinos después de una sombría Edad Media, 
hay quien considera la agricultura ecológica 
como el “renacimiento de la agricultura”. En este 
sentido haremos un breve repaso a los clásicos 
sobre el tema que tratamos. Es de imaginar que 
en 3000 años de olivicultura, antes que nosotros 
se habrán planteado la influencia que tiene el 
riego en el olivo, en la aceituna y en el aceite. Así 
pues tenemos por ejemplo a Demócrito, que 
decía: “…que se plante el olivo en blanquizales 
desnudos de hierba, enjutos y sin humedad…”; o 
a Kastos: “El mejor sitio para plantar olivos es la 
tierra samá (o dura), desnuda de hierba. La 
tierra samá es enjuta sin humedad alguna”; o 
Columela: “No conviene regar mucho el olivo, 
respecto a que la demasía en esto le perjudica 
sobremanera”; o Abu Zacaria Iahia: “Para mí la 
mas exquisita de los mismos y de otros que han 
publicado Obras es la de que se deseche la tierra 
demasiado buena por la razón de mucha agua y 
amurca que proviene a la aceituna de los olivos 
trasplantados en ella, y también porque su aceite 
siendo sumamente delgado se altera presto a 
causa de su mucho humor acuoso, y es de poca 
conservación, y mucho más en tierra muy 
húmeda”. 

El olivo, especie rústica donde las haya, tolera 
muy bien la sequía, aunque el factor más 
limitante de la producción en nuestra zona es la 
baja pluviometría. Cuando plantamos un olivo y 
en sus 3-4 primeros años de vida, hay que 
prestarle máxima atención para que se 
desarrolle sano y fuerte, y para ello es 
conveniente realizar una serie de faenas como el 
tutorado, poda de formación, aporcado y varias 
aportaciones puntuales de agua. Cuando el olivo 
es adulto, parece evidente que mediante el riego 
continuado vamos a acelerar su desarrollo 
vegetativo, entrará antes en producción y 
obtendremos más cosecha.  Pero a la hora de 
decidir si vamos a regar y cómo, cuándo y 
cuánto, debemos tener en cuenta dos aspectos 
importantes: la influencia del riego en el 
equilibrio hídrico de la planta y su entorno, y la 
influencia sobre la composición y la calidad del 
aceite.   

La influencia del riego en el equilibrio 
hídrico de la planta y su entorno 
Primero debemos de tener en cuenta que cuando 
un patógeno causa daño en una planta, lo hace 
para alimentarse y/o reproducirse en los 
diferentes órganos y estadios de la misma. 
Cuando regamos un olivo, lo hacemos más 
tierno, más suculento, “más apetitoso”. Si 
además optamos por la fertirrigación añadiendo 
sales al agua de riego, aumentaremos la 
capacidad de retener líquido. Con todo ello 
estamos generando “un caldo de cultivo” ( nunca 
mejor dicho), provocando una mayor 
susceptibilidad de tener plagas y contraer 
enfermedades. Si prolongamos el riego más de lo 
debido, y además coincide con lluvias otoñales, 
vamos a llevar la planta al invierno con un 
exceso de humedad, que la va a hacer más 
vulnerable a las heladas. También debemos 
prestar una especial atención a la procedencia 
del agua aportada, superficial o subterránea, 
intentando minimizar un probable desequilibrio 
hídrico que afecta a las demás plantas y animales 
del entorno y repercutiendo negativamente en la 
biodiversidad. 
 
Otro factor indirecto, a tener en cuenta, es que 
los sistemas de riego localizados llevan a 
sustituir la labor de escarda con arado o 
desbrozadota por los herbicidas, los cuales no 
solamente están prohibidos en Agricultura 
Ecológica, sino que son totalmente desa-
consejados para mantener una adecuada 
fertilidad de la tierra a medio y largo plazo. 
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La influencia sobre la composición y la 
calidad del aceite 
La influencia del riego sobre la composición 
química y las características organolépticas de 
los aceites obtenidos ha sido estudiada por 
diferentes investigadores, afectando en aspectos 
como la extractabilidad, estabilidad y cualidades 
organolépticas o sensoriales. 
 

 
 
Se han encontrado serias dificultades a la hora 
de extraer el aceite de aceitunas que procedían 
de riego, sobre todo coincidiendo con otoños 
lluviosos, debido a la emulsión que se origina 
entre el aceite y el agua de vegetación. Esto 
conduce a lo que, en el argot de la almazara, se 
denominan “pastas difíciles”, poniendo a prueba 
al maestro molinero para que no se le vaya el 
aceite en el orujo y obtener máximos 
agotamientos de la pasta. Esto se consigue en el 
proceso de batido, añadiendo microtalco y/o 
variando el tiempo y la temperatura y/o 
disminuyendo la producción del decanter. El 
talco no afectaría a la calidad del aceite como 
veremos más adelante, pero las demás medidas 
que hemos comentado si repercuten nega-
tivamente. 
 
Los parámetros analíticos del aceite se ven poco 
influidos por el riego. Así como la acidez, el K270 
y el K232 no tienen ninguna repercusión, el 
índice de peróxidos sí se ha visto en algún caso 
afectado. Este último se ve incrementado por las 
heladas, en las cuales, como hemos visto antes, sí 
puede influir un exceso de humedad en el fruto.  
 
El contenido en polifenoles, factor relacionado 
con las propiedades antioxidantes del aceite de 
oliva virgen, es donde se encuentra una mayor 
diferencia, viéndose notablemente incremen-
tado cuando la procedencia del fruto es de 
secano. Así mismo los atributos amargo, picante 
y frutado, son más intensos a medida que 
disminuimos la dosis de riego, siendo máximas 
estas virtudes en olivares de secano. 

Una vez tenemos en el molino la aceituna, que 
nuestro amigo Manuel Pajarón nos ha enseñado 
a cultivar con tanto cariño y esmero, 

procedemos a su inmediata molturación. Si 
queremos conseguir un aceite de calidad, es de 
vital importancia llevar el fruto recolectado del 
árbol diariamente a la almazara más cercana y 
procesarlo en no más de 24 horas. La máxima 
calidad de un aceite se considera cuando la 
aceituna está sana y en estado de envero en el 
árbol. A partir de aquí, según el método de 
recolección y transporte, y la pericia del maestro 
almazarero, se puede mantener esa calidad 
hasta el final, nunca mejorarla y fácilmente 
mermarla. 

Del mismo modo que se reconoce que la calidad 
de un aceite en gran medida viene dada por la 
calidad del fruto procedente del árbol, la 
condición de “ecológico” viene dada por su 
cultivo nada más. Aunque “Aceite Ecológico” es 
como se conoce de forma coloquial, la 
nomenclatura oficial habla de “Aceite 
procedente de aceitunas de cultivo ecológico”; 
ya que efectivamente es en el cultivo donde 
radica su principal diferenciación como tal, no 
así en los diferentes sistemas de extracción.  

 

Cualquier almazara privada, o en régimen 
cooperative, puede molturar aceituna ecológica, 
siempre que cumpla la normativa vigente y esté 
certificada por un organismo de control público 
o privado. El requisito primordial a tener en 
cuenta por estas almazaras, y en lo que más se 
evalúa en una auditoría, es la trazabilidad, es 
decir, un seguimiento exhaustivo desde la 
procedencia de la aceituna hasta la comer-
cialización del aceite, demostrando con diversas 
analíticas en cada proceso la ausencia de 
sustancias no permitidas por la reglamentación 
vigente. 

Una almazara puede procesar simultáneamente 
aceituna ecológica y convencional siempre que 
disponga de dos líneas de procesado 
perfectamente diferenciadas. Si únicamente 
disponemos de una línea de trabajo, entonces la 
separación será temporal, es decir, en distintos 
períodos o días procesaremos aceituna ecológica o 
convencional. En ambos casos, quedará registrada 
y justificada la diferenciación por medio de la 
mencionada trazabilidad, mediante ticket de 
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pesada, volantes de circulación, certificación de 
proveedores y análisis de multiresiduos 
principalmente. 

No debemos concebir un aceite ecológico sin que 
sea de la máxima calidad. Ya no sólo por la creciente 
oferta en el mercado y su dificultad en la 
comercialización sino desde el punto de vista 
conceptual, por principio y por la enorme 
responsabilidad que tenemos los agricultores y 
almazareros de ofrecer a la sociedad un alimento 
de “calidad”, en el más amplio e integral sentido de 
la palabra,  y a un precio justo y razonable. 

Para ello debemos tratar a la aceituna como lo que 
es: ¡una fruta¡ Y al aceite como tal: ¡UN ALIMENTO¡  

Frutas las hay desde la delicada fresa hasta la 
dureza de un fruto seco, como puede ser una 
almendra. Pues bien, cuanto más nos acerquemos a 
considerar la aceituna como una fresa, tanto mejor 
aceite sacaremos.  

Igualmente, alimentos los hay por doquier en la 
naturaleza, pero no todos los incluiríamos en la 
papilla de un niño. Cuanto más esmero, cariño y 
limpieza pongamos en la elaboración de la pasta de 
aceitunas y su posterior extracción, tanto mejor 
aceite sacaremos. Si consideráramos que el aceite 
obtenido fuera exclusivamente para elaborar la 
papilla de un bebé, aunque acabe en la mesa de un  
comensal en una región lejana de Alemania, tanto 
mejor aceite sacaremos. 

Luego hay aspectos genéricos, pero no por ello 
menos importantes, a tener en cuenta para obtener 
un aceite de calidad, como son la molienda, el 
batido y la extracción propiamente dicha del aceite. 
Aquí no vamos a extendernos mucho porque ya 
hemos dicho que esto no depende de su condición 
de ecológico, pero si de su calidad.  

La elección del tipo de molienda es el primer paso. 
Tendremos en cuenta que el molino elegido 
caliente lo mínimo posible la pasta y que rompa 
poco o nada el hueso. Esto que se ha ido 
corroborando con múltiples estudios recientes, ya 
lo conocían  Plinio, Columela, Paladio y Herrera 
entre otros. De este último citamos el párrafo 
siguiente: “… y sale el aceite sin quebrantar el 
cuesco, y esto es mejor, porque no toma el sabor de 
la pepita, ni resquema, y mientras la aceituna está 
mas por labrar mas rancioso sale el aceite.” Aquí 
debemos destacar, que además de la considerable 
mejora en la calidad del aceite separando la pulpa 
del hueso, este lo podemos utilizar para la caldera 
tanto del molino como de cualquier hogar, siendo 
un combustible inagotable y supliendo perfec-
tamente a los fósiles debido a su capacidad calórica. 
Posteriormente en el batido de la pasta, 
prestaremos atención a dos aspectos funda-
mentales: el tiempo y la temperatura. En los 
modernos sistemas de extracción esto se controla 
muy bien.  No debemos considerar en un rango 
superior a 25 y 30 ºC en todo el proceso de 
extracción y hasta una hora como máximo de 

batido. Todo ello condicionado por el estado del 
fruto y consecuentemente por la estructura de la 
pasta. También se admite en un aceite ecológico la 
posibilidad de añadir talco a la pasta, ya lo hemos 
visto antes. Esto es como cuando Pajarón nos 
hablaba de “insecticidas permitidos”; únicamente 
está justificado su uso en momentos puntuales de 
necesidad, porque aunque sea un elemento 
absolutamente inocuo y aséptico y se vaya todo al 
orujo, por principio no deberíamos abusar de un 
mineral finito y limitado de la naturaleza. 
Solamente añadiendo a la pasta que lo requiera 
(exceso de humedad) entre 1-2% en peso, sería 
suficiente para reducir la pérdida de aceite en los 
orujos. 
 
En cuanto a la extracción del aceite propiamente 
dicha, los objetivos que debemos conseguir son los 
siguientes:  máxima calidad en el aceite, adecuados 
agotamientos en los subproductos, bajos costes de 
producción, reducción del tiempo en la extracción 
y respeto por el medio ambiente. Todo ello 
actualmente parece que se ha conseguido mediante 
el sistema de extracción por decantadores 
horizontales, separando por centrifugación las 
distintas fases de la pasta por su diferente 
densidad: fase oleosa, fase líquida (alpechín) y fase 
sólida (orujo). La tendencia es utilizar decanter 
llamados de dos fases, los cuales al final del 
recorrido separan el aceite más o menos turbio de 
la mezcla de los otros dos subproductos, que 
unidos reciben el nombre de “alperujo”. El único 
inconveniente es un menor control visual de una 
posible pérdida de aceite; pero esto, suplido con 
creces con un aumento en la calidad del aceite y una 
mejora del manejo y reciclaje del subproducto 
obtenido, aprovechando el alperujo para hacer 
compost y utilizarlo como fertilizante orgánico. 

Volviendo a aspectos más empíricos del aceite 
ecológico, no hay nadie que en una “cata ciega” sepa 
diferenciar un aceite ecológico desde el punto de 
vista sensorial u organoléptico. Distintos 
organismos como el Instituto de la Grasa de Sevilla 
así lo han corroborado en diversas investigaciones. 
Ahora bien, sí  han detectado que los aceites 
ecológicos, en general, presentan mejor puntuación 
global en catas junto con otros aceites no 
ecológicos. 

Al almacenar el aceite en la bodega, este debe ir 
siempre a depósitos perfectamente limpios y 
preferiblemente de acero inoxidable. Por lo demás, 
se han de evitar temperaturas inferiores de 8 ºC y 
superiores a 25 ºC. El consumidor demanda cada 
vez más aceites en rama (sin filtrar), por su mayor 
naturalidad y aspecto de pureza. Para ello debemos 
ser pacientes, esperando a que pose bien el aceite 
en el depósito, y prudentes a la hora de envasar, 
haciéndolo a una cierta altura de la base. Así 
disminuiremos los posos una vez envasado, sin 
restarle la turbidez deseada. Aprovechando lo que 
queda en el fondo del depósito, podemos hacer un 
estupendo jabón para uso personal o para su venta. 
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Si hemos hecho las cosas bien en el campo y no lo 
hemos estropeado en la almazara, deberíamos 
tener un aceite excelente. Y si a esto le añadimos un 
precio razonable, ajustándonos a nuestros costes 
reales y no tratando de especular por lo que dictan 
los mercados, nos lo deberían quitar de las manos. 
Debemos evitar complejos y vanidades y no 
considerar los productos ecológicos en general y el 
aceite ecológico en particular, como productos 
elitistas. Las encuestas que se hicieron a finales de 
los 90 en el centro y norte de Europa, han sido 
confirmadas en la última década en nuestro 
territorio.  Se referían al hecho de que quien 
mayormente consume productos ecológicos, no es 
quien tiene mayor poder adquisitivo, sino un 
mayor nivel cultural. 

Pero claro, al principio no van a venir a nuestra casa 
a buscarnos, tenemos que salir nosotros. Para ello 
hay multitud de ferias y mercados donde enseñar 
nuestro buen hacer, tanto locales o regionales, 
como nacionales e internacionales. Esto lo 
podemos llevar a cabo con apoyo, tanto técnico 
como económico, de las distintas oficinas del ICEX 
que hay en cada región o con las Cámaras de 
Comercio provinciales.  

 

La forma de salir al mercado, depende mucho de la 
cantidad y calidad del aceite que obtengamos. 
También existe la posibilidad de venderlo a granel, 
pero si queremos sacar el mayor partido a nuestro 
esfuerzo, debemos acortar al máximo los canales de 
distribución y llegar lo más directamente posible 
consumidor final. Lo que se suele hacer 
normalmente al empezar, es vender algo a granel 
para tener liquidez mientras abrimos mercado, 
tendiendo campaña a campaña a envasar toda la 
producción y venderlo de la forma más local 
posible. Por supuesto que es interesante la 
exportación, de hecho el aceite ecológico es uno de 
los productos más demandados, apreciados y 
cotizados en los mercados internacionales, pero 
para ello tenemos que contar con una cierta 
producción para que sea viable desde el punto de 
vista logístico. Pero sobre todo no debemos nunca 
olvidar el mercado local, ya no solo porque 
disminuimos las emisiones contaminantes en el 
transporte, sino porque contribuimos a mejorar la 
calidad de vida de las personas, tanto productores 
como consumidores y su entorno más cercano. 

Conclusión 
Partiendo de la base de que el riego en Agricultura 
Ecológica está permitido legalmente, en olivar no 
parece muy aconsejado con todo lo que hemos visto 
anteriormente. Lo ideal sería un riego de apoyo 
puntual o “riego deficitario” en los momentos 
críticos de necesidad de agua de un olivo: floración 
y cuajado en primavera y formación del aceite en 
otoño. Casualmente en nuestras latitudes es 
cuando más probabilidad hay de que llueva. Al 
utilizar un completo sistema de regadío 
únicamente para un riego de apoyo, habría que 
recalcular la viabilidad del montaje y 
mantenimiento para atender a estas necesidades 
puntuales. Parece más interesante una correcta 
gestión del agua que entra y sale en el olivar con las 
técnicas culturales que nos muestra Pajarón. 
 
Opinión 
Lo más viable sería contribuir entre todos a no 
alterar el ciclo natural del agua, tanto en superficie 
como en la atmósfera, para que siga lloviendo en 
cantidad y momento óptimo. Esta conciencia global 
tampoco es nueva; los más antiguos hacían 
sacrificios a los dioses cuando necesitaban agua, los 
no tan antiguos sacaban a los santos en procesión 
para el mismo fin… ahora nosotros lo único que 
tenemos que sacrificar es nuestra codicia, nuestro 
desmesurado afán de producir cada vez más.     Esto 
únicamente beneficia a la distribución, a los 
intermediarios que se aprovechan de la 
desmesurada oferta generada por los productores, 
los cuales tienen que bajar los precios, lo que como 
hemos visto en muchos casos no repercute en el 
precio final que llega al consumidor, ni por 
supuesto en paliar la hambruna donde faltan 
alimentos.  
 
En consecuencia, el aceite procedente de un olivar 
de secano, además de ser de mejor calidad, es más 
sostenible desde el punto de vista económico, 
social y medioambiental, en el más amplio sentido 
de la palabra, frente al de regadío. 
 

          José María Pérez 
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Ruta de la Hoz de Carboneros 

 
La ruta que hoy proponemos es muy bella 

aunque más desconocida y menos 

publicitada que otras de los Montes de 

Toledo, como puede serlo la del Chorro de 

Los Navalucillos. 

Se encuentra algo olvidada y menos 

potenciada  para el turismo, pero esta 

circunstancia la hace quizá más interesante. 

Además, este olvido administrativo tiene 

sus pros y sus contras. A favor, la 

exclusividad de disfrutar de una ruta en 

absoluto masificada, y en contra, la escasa o 

nula señalización, que a veces hace dudar si 

vas por el camino correcto.  

Quizá también tenga más dificultades 

técnicas que  la más afamada senda del 

Chorro, especialmente si queremos acceder 

a la segunda chorrera. De cualquier forma, 

merece la pena llegar y compensa toda 

dificultad que encontremos en el camino. 

Para llegar al inicio, debemos desplazarnos 

a la localidad de Navahermosa, ya que 

aunque esta hoz pertenece a las sierras de 

Hontanar y se puede acceder a estas 

chorreras desde un desvío de la ruta a 

Corral de Cantos, por la zona de Navaher-

mosa resulta más accesible. 

Salimos del pueblo por el camino del 

Castillo. A nuestra izquierda dejamos el 

bello castillo de Dos Hermanas, en lo alto de 

un risco, precioso cuando lo atraviesa el sol 

de la tarde. 

Cruzamos el arroyo del castillo entre 

chopos, para seguir el camino de Canto 

Gordo; seguimos recto, olvidando los 

desvíos que puedan surgir, hasta encontrar 

un pequeño aparcamiento despejado de 

árboles, donde veremos una cadena, al lado 

de una señal  de riesgo de incendios. Aquí 

comenzamos nuestra ruta. 

Pasamos la cadena y nos desviamos por el 

segundo camino que sale a  la derecha. Nos 

llevará entre jaras y brezos valle arriba. El 

arroyo Gimena, a nuestra izquierda, nos 

acompañará en la ruta. 

Poco a poco iremos penetrando en el 

bosque de robles. El sonido del arroyo con 

sus pequeños saltos hace de este tramo un 

paseo muy agradable. 
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Continuamos por la vereda, que a veces 

parece que se pierde invadida por la jara, y 

poco a poco va tomando altura y 

separándose del cauce hasta llegar a un 

pequeño prado donde hacemos una 

paradita. Volvemos a internarnos en el 

bosque y nos acercamos de nuevo al cauce 

del arroyo. De vez en cuando surge un 

pequeño canchal de los que son habituales 

por estos montes. 

Ahora nos encontramos con el arroyo 

Trevejiles, que es el que guiará nuestro 

camino a la izquierda de la marcha. Por la 

derecha surgen algunos regatos, y desde 

este alto podemos observar la ondulación 

de estos montes milenarios y, a lo lejos, el 

brillo del agua sobre la roca nos indica hacia 

dónde queda la garganta. 

Debemos descender unos metros para 

vadear uno de estos pequeños arroyos y 

ascender de nuevo para retomar  nuestro 

camino. 

En ese punto quizá se complique un poco, 

porque  sobre la pedriza parece que el 

camino desaparece, pero unos hitos a modo 

de montoncitos de piedras nos indican que 

vamos en la dirección correcta. 

Tras sortear la pedriza, nos adentramos 

definitivamente en la hoz. Deberemos 

descender al cauce y vadear el arroyo hasta 

la margen contraria. Encontramos un tejo 

centenario. En este lado, al ser zona de 

umbría, hay mucho musgo sobre las rocas y 

está algo resbaladizo.  

Seguimos el curso del agua y llegamos a la 

primera chorrera, en el ángulo cerrado de la 

hoz, donde descansamos, sentadas en las 

rocas que la rodean, escuchando el sonido 

relajante del agua. 

La segunda chorrera la dejamos para una 

próxima ruta, pues las tardes del final del 

invierno no son aún muy largas y hay que 

volver con buena luz. 

De cualquier forma, es una ruta que merece 

la pena. Bosque mediterráneo en estado 

puro. 

                                               Elena Rivera
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La orgía de las sensaciones 
Cuando uno rebobina hasta el primer recuerdo 

de que es consciente, no toma en consideración 

que antes ha participado en una orgía. 

Cuando uno toma como conocidas cosas a fuerza 

de rutina, no se da cuenta del bello explosionar 

de la vida que son las primeras experiencias. 

Cómo se produce una fiesta de entusiasmo, 

cuando no se sabe nada y se traba el primer 

contacto con la realidad.  

Cómo todo es nuevo e interesante por nimio y 

pequeño que sea y se convierte en una caja de 

sorpresas, en una fuente de conocimientos o en 

un manantial de sensaciones, de colores, de 

texturas , de sonidos, que producen un deleite y 

un placer inconmesurable. Es entonces cuando 

los ojos se abren como platos, las manos se 

extienden con ansia y se entrega uno al disfrute 

en grado sumo: un placer irrepetible de lo nuevo, 

de lo que nos rodea y nos invade... 

No sé en qué momento damos todo por visto y 

pasamos por la vida sin fijarnos, apreciando todo 

como viejo, usado, monótono, ajado, manido... 

Pero creo que debemos volver a explorar el 

mundo con ojos de espejo, sin dar por supuesto 

nada y sin prejuicios, basándonos solo en el 

inocente disfrute que nos producen las cosas del 

día a día.  

Limpiemos nuestro periscopio de viejos 

recuerdos y  experimentemos la vida como si 

cada día fuera nueva, increíble, única, 

maravillosa, bella e incomparable porque si no, 

queridos amigos, estaremos perdiéndonos lo 

mejor: la orgía de sensaciones que nos ofrece el 

banquete genial de nuestra existencia. 

                                                    

                                                   Paloma Nevado
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La cereza 
A pesar de su riqueza en azu car, la cereza es 

poco alimenticia. Contiene magnesio, potasio, 

hierro, cal y vitaminas A, B y C.  

Es un poderoso diure tico y desinfectante, y 

combate la arterioesclerosis y las fermen

taciones intestinales.  

La cereza negra, un poco blanda, es ma s 

digestible que las especies de pulpa tersa y 

dura, como la cereza gordal, que es un poco 

menos tolerada.  

 

 
 

 

Las cerezas se aconsejan  para los cuidados de 

la piel, aunque hay que evitar que este n negras 

o muy coloreadas, porque manchan la misma. 

Es preferible utilizar para su cuidado la 

variedad guinda, sin coloracio n interior. 

Las cerezas interesan por las vitaminas que 

contienen, ideales para pieles marchitas y 

cuellos fla cidos.  

 Machacar las cerezas y extender la pulpa 

sobre rostro y cuello, evitando la parte 

inferior de los ojos. 

 Despue s de quince o veinte minutos, 

limpiar y secar suavemente. 

Gracias a su constituyente magne sico, el jugo 

de cereza es antiespasmo dico y, por esta 

razo n, es excelente antiarrugas para las 

personas nerviosas mediante la sedacio n de la 

mí mica.  

Permite evitar los edemas o combatirlos 

gracias a su potasio. 

 

                      Rosy
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Cómo realizar un exfoliante casero 
 

con productos naturales

 

 

¿Quieres lucir una piel sana y radiante?  

Te doy el secreto 

Hemos utilizado a lo largo de la historia 

todo tipo de productos y ungüentos 

para conseguir una piel más sana y fina. 

Nosotros te vamos a dar una receta 

casera para hacer un exfoliante 

corporal. 

Nuestra piel está sometida a factores 

externos (como el sol, estrés, productos 

químicos, cremas…) que provocan su 

deterioro y el envejecimiento de sus 

células cutáneas. La acción de agentes 

en nuestras células de la piel provoca 

alteraciones en su estructura, pierden 

elasticidad y plasticidad y tienden a 

relajarse y hacerse menos lisa y suave.  

Las células de nuestra piel se 

multiplican, mueren y se renuevan para 

combatir estos agentes agresivos. 

La exfoliación sirve para eliminar las 

células muertas que se acumulan en la 

superficie de la piel y que la impiden 

respirar y esto provoca que no esté sana 

ni radiante. La exfoliación estimula la 

regeneración celular, la microcircula-

ción sanguínea de superficie, da 

suavidad y flexibilidad.  

 

Hay muchos productos exfoliantes en la 

cosmética actual pero te doy una receta 

de natural y muy buena. 

 

Materias primas para realizar exfoliante 

casero 

 Azúcar blanco o azúcar moreno 
Es un humectante natural. Contiene 

ácido glicólico, que ayuda en el 

rejuvenecimiento de las células de la 

piel de manera rápida y eficiente. Este 

ácido es muy utilizado también en 

cremas anti-envejecimiento y 

tratamientos para la piel para 

eliminar las manchas del sol. Las 

partículas del azúcar son excelentes 

para eliminar las células muertas de la 

piel.  

 Aceite de oliva virgen extra o aceite de 

coco 

Tiene poder hidratante, efecto 

cicatrizante para heridas, reducción 

de estrías, es un buen componente 

frente a las arrugas, favorece el 

cuidado del acné y las manchas de la 

cara, es muy buena fuente de 

vitaminas como la vitamina E que da 

luminosidad a la piel, firmeza, abre los 

poros para eliminar los puntos 

negros, suaviza la piel... Es importante 

que sea puro y no refinado ni tratado. 

 Aceite de Jojoba 

Da elasticidad a la piel, suavidad, 

plasticidad y ayuda a la regeneración 

celular. 

 Colorantes naturales 

 Esencias aromáticas 
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Proceso de preparación exfoliante casero 

 Pesar unos 150 g de azúcar y echarlo 
en un vaso o taza.  

 Medir unos 45 ml de aceite de oliva o 
de coco.  

 Incorporar el aceite de oliva o de coco 
al vaso con el azúcar y diluirlo 
completamente. Incluso podemos 
incorporar la mitad de cada tipo. 

 Echar unas 10 gotas de aceite de 
jojoba. 

 Mezclar todos los ingredientes. 
 Echar unas gotas del colorante que 

nos guste y remover. 
 Incorporar unas gotas de esencia. 
 Mezclar bien todos los componentes. 
 Echar la mezcla en el recipiente o 

frasco. 
 Cerrar herméticamente el recipiente y 

ya tendríamos nuestro exfoliante. 
 

 

Conservación 

 Lo mejor es conservar el exfoliante en 
un lugar donde no le dé la luz 
directamente para que no se 

degraden los componentes ni los 
principios activos de nuestro 
exfoliante casero. 

 Conservar en el tarro cerrado 
herméticamente.  

 Si utilizáis aceite de coco, con el frío 
puede que se quede el exfoliante 
demasiado apelmazado, le daremos 
un golpe de calor y listo para utilizar.  
 

 

Modo de empleo 

 Utilizar una vez al día en la zona 
interesada, cara, manos, codos y 
rodillas. 

 Aplicar en la zona a tratar en forma de 
círculos, masajeando la zona y de 
forma suave.  

 Eliminar los restos del exfoliante con 
agua fría y lavar bien la zona. Secar 
suavemente con una toalla para 
eliminar los restos que pudieran 
quedar. 

 Es importante que, antes de su utiliza-
ción, la zona esté limpia de impurezas. 

Con esta receta tan fácil tendremos 

nuestro exfoliante corporal con pro-

ductos caseros, que va a mejorar mucho 

nuestra piel y nos ayudará para que esté 

sana, suave y firme.  

¡Atrévete y pruébalo! 

                         Ángela de la Iglesia 
        Lda. Biología y Biotecnología. Experta en 
laboratorio clínico y hematológico y dietética 
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Plantas y Estaciones 
Hydragea Macrophylla (Hortensia) 
 

 
 

Características: Tiene vida limitada en el 

interior. Constituye un excelente regalo en 

primavera por su colorido. Procede del Japón y 

fue introducida en Europa en 1790. Las flores en 

su mayoría son estériles, no producen semillas 

pero sí hermosas cabezas que todos admiramos. 

Su color natural es rosa pero si se la riega con 

sustrato de aluminio mezclado con agua se pone 

de color azul. La variedad Lace Cap es blanco 

puro. 

Luz: Iluminación abundante; orientarla al norte. 

Temperatura: En invierno está inactiva y 

aguanta el frío muy bien. 

Riego: Cuando está en época de crecimiento, y 

florecida, muy abundante, sobre todo en verano.  

Abono:  En primavera, con abono líquido.  
Poda: Hay que hacerla tras la floración: dejar 
solo dos partes de hojas de las ramas nuevas.  

 

Bromelia                                                                                                                      

 
 

Familia de las Bromelias 

También reciben el nombre de Crypanthus 

Bivittatus. Tienen los siguientes variedades: 

Cryptanthus Bivittatus, Cryptanthus Fosterianus 

y Cryptanthus Tricolor.  

Luz: Intensa; proteger en verano. 

Temperatura: Invierno, 10 grados; verano, 25. 

Tierra: Compost de turba; mezclar con musgo. 

Riego: En invierno, escasos; en primavera y 

verano, intensos. 

Abono:  En primavera, durante 20 días. 
 
Fijación de una Bromelia en tronco 
 Elegir un tronco de corcho o madera que 

tenga un agujero natural o que se le haga en 

el madero para colocar la planta. 

 Sacar la planta con el compost alrededor del 

cepellón. 

 Envolver las raíces en musgo húmedo y 

sujetar con firmeza; fijar para que no se 

caiga. 

 Para regarlo, humedecer con pulverizador. 

 

Asplenium 

 
 

Plantas similares al helecho, como el culantrillo 

o el nido de ave. 

Características: Existen unas 700 especies, que 

habitan en todo el mundo desde África tropical 

hasta Nueva Zelanda  

Luz: Prefieren semisombra. 

Temperatura: Muy tolerante en invierno, 10 

grados, y en verano de 20 a 25. 

Riego: Mantener humedad y, en invierno, 

especiar.  

Abono: En primavera, cada 15 días. 

Tierra: Compost de turba, tierra con buen 

drenaje.  

 

                              María Teresa de Castro 
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Primer vehículo de la línea regular Los Navalmorales-Toledo-Torrijos. Algunos personajes, de izquierda a derecha: el 
conductor, Aurelio; el cobrador, Daniel Navas; Pilar Talavera, Gregorio Talavera, Ciriaco López y su hermano Tomás, de de pie. 
El telegrafista, Nicasio Mariscal, aparece arriba junto a una niña. 1916. 
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PUBLICIDAD 
 

 

ELECCIONES MUNICIPALES  DE 2019 
 

Resultados en Los Navalmorales 
 
 

 
RESUMEN DEL ESCRUTINIO 

 

 
VOTOS POR PARTIDOS 

 
Datos generales 

 

Total 

 

% 

 

Partido 

 

Concejales 

 

Votos 

 

% 

Escrutado   1872  PSOE 7    807 62,85 

Votos contabilizados  1334   71,26 PP 4    460 35,83 

Abstenciones    538   28,74 Total 11 1267  

Votos nulos       50      3,75     

Votos en blanco       17      1,32     
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Bar LOS FAROLES 
Tapas caseras 

Fiesta flamenca primer sábado de cada mes 

C/ Caño, 31        Tel:  925404076 

 

Bar EL CALLEJÓN 
Tapas y Copas 

Callejón del Cristo, 3   Tel:  658815436 

 

 

 

Pizzas, hamburguesas y bocadillos variados 

Bar EL HERRADERO 
           Plaza de los Seis Caños, 10      

                 Tel: 675125145                                                                                               

   

         Bar EL CID  

                                C/ Doctor Sánchez Mora, 19                                                                                                      

                                                    Tel: 639016626   
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Impresiones MH es una empresa fundada en 2016 que, 

tras una larga trayectoria en el mundo de la 

personalización, decide abrir un local en la calle Cruz 

Verde, nº 3, de esta localidad. 

 

En Impresiones MH ofrecemos un amplio abanico de 

servicios, como la personalización de Camisetas para 

Peñas, Empresas y Asociaciones. También Artículos de 

regalo con foto, tales como Tazas, Cojines, Relojes, 

Portafotos, Lienzos y Llaveros. 

 

Contamos con Servicio de Fotocopias, Cartelería, 

Impresión de Fotografías, Posters, Cuadros 

personalizados, Encuadernación, Material escolar, Libros 

de texto, además de diferentes Complementos, como 

Bolsos, Carteras y Bisutería. 

 


