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PRONTO SALDRÁ EL SANTO CRISTO DE
SU ERMITA

Un día, un grupo de alumnos, me pidieron meditar sobre lo transcendental de la
vida. Como buenamente pude les expliqué lo que había leído, no hace mucho
tiempo, sobre el tema: la vida “como la combinación de una serie de facetas que
debemos mantener en equilibrio para hacerla estable y duradera. Una especie
de cadena que mueve, sincrónicamente, los elementos de nuestra existencia”.
Entre todos descubrimos las facetas que más creíamos convenientes:

Nuestro trabajo.

Nuestra familia.

Nuestra salud, y la de nuestra familia.

Nuestros amigos y

Nuestra vida espiritual.

Es nuestra misión tratar de mantener ese equilibrio y formar la cadena que
dará impulso y sentido a nuestra propia existencia, pues solo él proporcionará
la mayor protección y bienestar, individual y social, para nosotros y los
nuestros.

Estudiando, punto por punto y en la medida de nuestras posibilidades, pronto
nos dimos cuenta que el trabajo era la faceta menos rígida de todas las
anteriores, podemos perderlo pero nuestro esfuerzo y el paso del tiempo nos
proporcionarán otro. Las otras cuatro facetas son muy frágiles, propensas a
astillarse y por lo tanto difíciles de recomponer. Por hacer una comparación,
como un plato de duralex.

Entre todos llegamos a la conclusión que debemos hacer el máximo esfuerzo
por aprender a:

Apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar de lo más valioso.

Estudiar y trabajar eficientemente en su horario respetando los períodos
de descanso.

Dar el tiempo requerido a nuestra familia.

Compartir con nuestros amigos el tiempo convenido con nuestros padres.

Llevar una vida sana. Y sobre todo

Crecer en nuestra vida espiritual.
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Nuestras vivencias, buenas o malas, son los recuerdos que los demás
guardarán de nosotros. La experiencia nos dice: “los problemas son pasajeros,
siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte”.

Uno de los más adelantados, que siempre los hay, nos sacó a relucir una de las
frases de Shakespeare: “Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué?, porque no
espero nada de nadie; esperar siempre duele”.

Mi abuelo dice, comenta el mismo alumno, la vida es corta, ¡por eso hay que
amarla y vivirla intensamente y recuerda que:

Antes de hablar... Escucha.

Antes de escribir... Piensa.

Antes de criticar... Examínate.

Antes de herir... Siente.

Antes de orar... Perdona.

Antes de gastar... Gana.

Antes de rendirte... Intenta. Y

ANTES DE MORIR... VIVE!

Para terminar doy Gracias a Dios por poder dirigirme a ustedes, desde este
rincón, con el fin de anunciaros que los hermanos del Santo Cristo de la
Resurrección, con sus medios, van a intentar preparar las mejores fiestas, la
mejor misa, la mejor procesión, y por supuesto, el mejor homenaje a aquellos
hermanos que, desde la fidelidad y devoción al Santo Cristo, pertenecieron en
esta Hermandad hasta el final de sus días.

A los hermanos les pido que participen en todos los actos, luciendo su
distintivo, es nuestro día, sin quitar mérito a otros día, y así junto podamos
decir “VIVA EL SANTO CRISTO”.

Gracias a todas las empresas que han colaborado para que esto sea posible. Y
gracias a todos los vecinos por colaborar en esta, vuestra fiesta. QUEDAN
TODOS INVITADOS.

Felices Fiestas del Santo Cristo 2012.

José Montero Romero

Presidente de la Hermandad del Santo Cristo de la Resurrección.
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Saludo
Hora de hacer balance,

hora de echar cuentas.

¡Señor no llevo reloj,

perdido ando en la tierra!

Niño mira en tu memoria,

en ellas llevas la cuerda,

que hará girar las manijas

y recordar lo que interesa.

Hora de archivar recuerdos, sin melancolía ni tristeza. Hora de buscar caminos,
sendas en flor en la tierra, hora de callar palabras y escuchar tu alma vieja.
Hora de festejar nuestro Cristo, de la Resurrección recuerda, que no hay
ilusión mayor que la esperanza de la vida eterna.

¡Por fin llegaron las fiestas!

Las fiestas son lugar de encuentro, de saludos, y estos saludos, estos
encuentros, serán la fortuita circunstancia que nos hará volver al pasado,
evocar recuerdos, sentir el paso del tiempo. No se vuelve al pasado, la senda
de la vida sólo se pisa una vez.

Pero oye, ¿no estamos de feria?

¡Feria no, amigo mío, que feriantes aquí no quedan!

Señor mira que me estoy liando, dice usted que no hay feria. Pero yo veo
festividad, espectáculo, festejos, luminaria, procesión y verbena, añado sarao,
baile, convite, asueto, recreo, danza y juerga.

¡Ay niño, abuza la inteligencia!

El humor, junto al amor, que a mí me inspira esta tierra porque aquí no hay
buena gente, lo que hay es gente buena, que entre una cosa y la otra existe gran
diferencia, porque a las buenas personas yo las miro con cautela, las personas
buenas son las que yo quiero a mi vera. Y a vosotros, mis amigos, os pido ahora
licencia para comentar un hecho que tiene la sal a espuertas, y es que estamos
ya de Fiestas.
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El que llegado este instante, al saludo le da la vuelta, para en otros asuntillos y
para en otras cosas serias, que en este mi pueblo amado lo que sobra son los
temas, poner, con hondo cariño toditas sus complacencias. Dejando aparte,
repito, tan famosa suculencia, habrá que refocilarse con seis guisos de
bandera: Ese pisto que en La Mancha se hace de diez mil maneras, y es siempre
obra de arte con todas sus consecuencias, el tiznao, el asadillo, las migas, la
caldereta y al asunto echando huevos, que de duelos y quebrantos, la tristeza a
la cazuela.

Si no es verdad lo que digo que baje Dios y lo vea, al cual pongo por testigo a
esta limpia tierra hermosa, fértil, noble, limpia, molinera, madre amorosa del
vino, niña siempre y siempre vieja, a recorrer sus recodos, a descubrir cosas
nuevas, a oler a viña madura y a sabiduría tierna, a compartir con sus gente, la
hermosa gente manchega, el vino, el queso, la charla, el recuerdo y las
promesas.

Niño aparca los apechusques y estrena tus nuevas abarcas que llegó la buena
nueva, hora de tirar “cobetes” y de quemar la leña, de tomar unas cervezas
hasta echar la arrancaera, mezcladas con un buena avio que llene el ato aunque
de atascaburras sea.

Ponte tu mejor capisayo, sal a la calle y reza, ve a las misas y en la procesión
venera, la imagen del Santo Cristo Resucitado de nuestra tierra. Y disfruta de
los juegos, luminaria y verbenas.

Mientras tanto, hermanos míos, que no decaiga la fiesta. Y ya voy terminando,
tan solo decir me resta:

¡Qué a gustito, qué a gustito

se está siempre en esta tierra!

Juan Jesús Donoso Azañón

Secretario

Hermandad Santo Cristo de la Resurrección
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CREEMOS EN LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR

Los cristianos creemos que Jesucristo resucitó al tercer día,
creemos que abandonó el sepulcro para iniciar una nueva forma
de vida, una nueva forma de vida que no es una mera
prolongación de nuestra existencia mortal, en la que la
materia está subordinada al espíritu, sino una vida plena, en la
que el espíritu rige la materia. A este nuevo estado los
teólogos lo han llamado “cuerpo glorioso”. Diversos pasajes de

los Evangelios nos describen someramente ese “Cuerpo glorioso” de Cristo
resucitado, que no está sometido a los impedimentos y restricciones de la
materia. Y, sin embargo, no es un mero espíritu: hecho de carne y hueso,
tiene ocasión de comprobar el incrédulo Tomás. Se aparece en una habitación
cerrada, sin forzar puerta alguna, comparte el pan con los de Emaús, como
pescado en el lago Tiberiades con los discípulos.

La resurrección de Cristo no es un hecho “demostrado
científicamente”. Como todos los dogmas de nuestra fé, se funda en un
misterio cuya comprensión solo podremos completar después de la muerte,
pero, a falta de esa demostración “científica”, contamos con el testimonio
de los apóstoles, que nos aseguran que ocurrió realmente tal como ellos nos
describen. No he entendido nunca a los que dicen que la Resurrección de
Cristo no ocurrió como la describen los apóstoles, sino que fue tan solo una
“experiencia de fé”, una especie de autosugestión que los impulsó a creer que
su Maestro seguía presente en sus vidas, y que consideran las narraciones de
las diversas apariciones de Cristo Resucitado a sus discípulos como un mero
“género literario”, una forma de expresar lo que no es sino una experiencia o
vivencia interior.

Niegan un dogma de fé, porque lo juzgan “indemostrable”
científicamente, y al mismo tiempo lanza una hipótesis interpretativa, que es
igualmente “indemostrable”, pero que convierte el testimonio de los
apóstoles en una superchería grotesca.

Que el Cristo de la Resurrección de la comunidad de Granátula nos haga
comprender desde la luz de la fé el misterio de la Resurrección.

Feliz Fiesta de Cristo de la Resurrección.
Os bendice vuestro hermano sacerdote.
Teodoro Contreras Arenas

CREEMOS EN LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR

Los cristianos creemos que Jesucristo resucitó al tercer día,
creemos que abandonó el sepulcro para iniciar una nueva forma
de vida, una nueva forma de vida que no es una mera
prolongación de nuestra existencia mortal, en la que la
materia está subordinada al espíritu, sino una vida plena, en la
que el espíritu rige la materia. A este nuevo estado los
teólogos lo han llamado “cuerpo glorioso”. Diversos pasajes de

los Evangelios nos describen someramente ese “Cuerpo glorioso” de Cristo
resucitado, que no está sometido a los impedimentos y restricciones de la
materia. Y, sin embargo, no es un mero espíritu: hecho de carne y hueso,
tiene ocasión de comprobar el incrédulo Tomás. Se aparece en una habitación
cerrada, sin forzar puerta alguna, comparte el pan con los de Emaús, como
pescado en el lago Tiberiades con los discípulos.

La resurrección de Cristo no es un hecho “demostrado
científicamente”. Como todos los dogmas de nuestra fé, se funda en un
misterio cuya comprensión solo podremos completar después de la muerte,
pero, a falta de esa demostración “científica”, contamos con el testimonio
de los apóstoles, que nos aseguran que ocurrió realmente tal como ellos nos
describen. No he entendido nunca a los que dicen que la Resurrección de
Cristo no ocurrió como la describen los apóstoles, sino que fue tan solo una
“experiencia de fé”, una especie de autosugestión que los impulsó a creer que
su Maestro seguía presente en sus vidas, y que consideran las narraciones de
las diversas apariciones de Cristo Resucitado a sus discípulos como un mero
“género literario”, una forma de expresar lo que no es sino una experiencia o
vivencia interior.

Niegan un dogma de fé, porque lo juzgan “indemostrable”
científicamente, y al mismo tiempo lanza una hipótesis interpretativa, que es
igualmente “indemostrable”, pero que convierte el testimonio de los
apóstoles en una superchería grotesca.

Que el Cristo de la Resurrección de la comunidad de Granátula nos haga
comprender desde la luz de la fé el misterio de la Resurrección.

Feliz Fiesta de Cristo de la Resurrección.
Os bendice vuestro hermano sacerdote.
Teodoro Contreras Arenas







EL CRISTO / EL RESUCITAO
Estas dos expresiones las he escuchado muchos años entre los habitantes
de nuestro Granátula natal, para referirse al Santo Cristo de la
Resurrección.

Ya me explicaba mi madre que en sus años mozos, cuando estaba la
antigua ermita del Cristo, allí en la calle de Almagro o sea anterior a la
destrucción, que habían unas señoras en aquella zona de la calle, que
alguna de ellas concretamente la que llamaban la Señora Estefana, que
tenía vocación de poeta decía lo siguiente:

Vecinas del Santo Cristo

acudid con devoción

a visitar la capilla

del Cristo Resucitao.

También que había una imagen de la Inmaculada que estaba revestida de
ropa y no se porque motivo la habían desplazado hacia un rincón de la
capilla y le dedico este otro poema:

Purísima Concepción

te han echado como a los viejos,

que los ponen en el rincón.

El traer aquí esto es para recordar estas expresiones y el gran calado
popular que tienen entre nosotros, también Cristo, sigue resucitado y
presente. También quiero resaltar dos cosas, una era la parada obligatoria
de los difuntos en su antigua ermita, como símbolo de FE en la
Resurrección, y otra es que el día 14 de septiembre que es la celebración de
la Exaltación de la Santa Cruz, en todas las poblaciones que yo conozco, se
celebra el día con un Cristo Crucificado, nosotros no nos quedamos en el
padecimiento y muerte, si no que celebramos la Resurrección, la parte mas
importante de nuestra FE. Creo que son dos mensajes muy positivos para
nuestra vida y que se resumen en uno contundente y es que lo importante
no es solo vivir esta vida, si no lo que después de esta tiene de continuación.

Además, ya he dicho alguna vez mas que Cristo está vivo y resucitado entre
nosotros y es cada vez que observo como desde niños muchos de nuestros
hijos se comprometen con la vida cultural, religiosa y tradicional; para así,
darle continuación a todo lo que hemos sido y seguimos siendo.
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Me emociona cada vez que los veo formando parte de la Rondalla, de las
diferentes Hermandades y Cofradías, de las nuevas Asociaciones Juveniles
y como no de esa Gran Banda de música municipal de Granátula. Quiero
aprovechar esta ocasión para, ya que están a punto de empezar a celebrar
su décimo aniversario, pedirles que sigan haciendo el sacrificio y trabajo
que eso representa, felicitar y darle las gracias a ese gran maestro que tiene
por nombre Jesús, a los padres que no dudáis de apoyarlos dandoles
cuanto necesitan y a todos anónimos o no, que les seguís dando el apoyo y
protección.

Es así como hacemos a Cristo Resucitado, es así como EL estará entre
nosotros hasta el fin de los siglos y es así como superaremos estos tiempos
que nos toca vivir.

Santo Cristo, al celebrar tus fiestas en las que aprovechamos para darte
gracias por todo cuanto nos concedes y disfrutamos, también por lo que
nos ayudas para superar las dificultades que se nos presenta, quiero
pedirte por todos y cada uno, para que sepamos ayudarnos unos a otros,
que sepamos perdonarnos lo que voluntaria o involuntariamente nos
hacemos, que sepamos ser críticos en positivo y no con saña y mala
intención, en resumen que cada día construyamos como decimos en la
oración que tu nos enseñaste:

HAGASE TU VOLUNTAD AQUÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO.

Santo Cristo, por ultimo te pido especialmente por esa Banda de música,
que les concedas un gran y feliz décimo aniversario, que sean muchos años
mas que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos la sigan manteniendo e
incluso ampliando, y sobre todo sigue dándole a ese maestro la fuerza,
capacidad y paciencia para dirigirla.

Santo Cristo que cuando te acompañen en tu solemne paseo por esas calles
de tu pueblo, en la procesión de este tu día, al interpretar la pieza musical la
Saeta, podamos gritar en tu honor la letra que Miguel Hernández compuso,
y decir:

NO QUIERO CANTAR NI PUEDO A ESE CRISTO DEL MADERO

SI NO AL QUE ANDUVO EN LA MAR.

Si Santo Cristo Resucitao, Cristo Triunfante, Glorioso y Victorioso que nos
sigues guiando en nuestras vidas.

Felices fiestas y un gran y fuerte abrazo.

Martin Enano Molina

Granatuleño-Montgati

Me emociona cada vez que los veo formando parte de la Rondalla, de las
diferentes Hermandades y Cofradías, de las nuevas Asociaciones Juveniles
y como no de esa Gran Banda de música municipal de Granátula. Quiero
aprovechar esta ocasión para, ya que están a punto de empezar a celebrar
su décimo aniversario, pedirles que sigan haciendo el sacrificio y trabajo
que eso representa, felicitar y darle las gracias a ese gran maestro que tiene
por nombre Jesús, a los padres que no dudáis de apoyarlos dandoles
cuanto necesitan y a todos anónimos o no, que les seguís dando el apoyo y
protección.

Es así como hacemos a Cristo Resucitado, es así como EL estará entre
nosotros hasta el fin de los siglos y es así como superaremos estos tiempos
que nos toca vivir.

Santo Cristo, al celebrar tus fiestas en las que aprovechamos para darte
gracias por todo cuanto nos concedes y disfrutamos, también por lo que
nos ayudas para superar las dificultades que se nos presenta, quiero
pedirte por todos y cada uno, para que sepamos ayudarnos unos a otros,
que sepamos perdonarnos lo que voluntaria o involuntariamente nos
hacemos, que sepamos ser críticos en positivo y no con saña y mala
intención, en resumen que cada día construyamos como decimos en la
oración que tu nos enseñaste:

HAGASE TU VOLUNTAD AQUÍ EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO.

Santo Cristo, por ultimo te pido especialmente por esa Banda de música,
que les concedas un gran y feliz décimo aniversario, que sean muchos años
mas que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos la sigan manteniendo e
incluso ampliando, y sobre todo sigue dándole a ese maestro la fuerza,
capacidad y paciencia para dirigirla.

Santo Cristo que cuando te acompañen en tu solemne paseo por esas calles
de tu pueblo, en la procesión de este tu día, al interpretar la pieza musical la
Saeta, podamos gritar en tu honor la letra que Miguel Hernández compuso,
y decir:

NO QUIERO CANTAR NI PUEDO A ESE CRISTO DEL MADERO

SI NO AL QUE ANDUVO EN LA MAR.

Si Santo Cristo Resucitao, Cristo Triunfante, Glorioso y Victorioso que nos
sigues guiando en nuestras vidas.

Felices fiestas y un gran y fuerte abrazo.

Martin Enano Molina

Granatuleño-Montgati
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Santo Cristo
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Santo Cristo
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2012



Pingorreo



Día 13 de septiembre, Jueves

Día 14 de septiembre, Viernes

Día 15 de septiembre, Sábado

18,30 horas: Repique de campanas y disparo de cohetes

19,00 horas: Solemnes Vísperas
ofrenda floral

19,30 horas:

puñao

11,10 horas: Recogida

11,30 horas: Santa Misa

12,30 horas: Puñao

20,45 horas: Recogida

21,00 horas: Solemne procesión

pingorreo Fuegos
artificiales

11,30 horas: réquiem

anunciando
las solmenes Vísperas en honor del Santo Cristo de la
Resurrección.

en el templo parroquial. A su término
tendrá lugar la a cargo de la población. Se
ruega que las flores sean rojas.

Recorrido de las calles de la población por la Cofradía del Santo
Cristo acompañada de la Banda de cornetas y tambores
“Santa Ana”, para recoger el tradicional ofrecido por
los abanderados.

de los abanderados.

en honor del Santo Cristo de la Resurrección en el
templo parroquial, con el “Coro Rondalla Oretana”.

ofrecido por los abanderados.

de los abanderados de la Cofradía por la Banda de
cornetas y tambores “Santa Ana”.

de la Imagen del Santo Cristo de la
Resurrección. A la llegada al templo se realizará el intercambio
de insignias con el tradicional “ ”.

aéreos como colofón. Acompañarán en la
procesión la Banda de Cornetas y Tambores Santa Ana y la
Banda de Música local.

Misa de en sufragio de los difuntos de la Cofradía del
Santo Cristo y de todos los de Granátula de Calatrava.

Programa de Cultos en Honor del

Santo Cristo de la

Resurrección
Del 13 al 15 de septiembre

2012





Programa de Fiestas
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de la Resurrección
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Programa de Fiestas
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Programa de Actos y
Santo Cristo de

Granátula de Calatrava
Año

Desde el día 13 de septiembre

Día 13 de septiembre, Jueves

Concurso de Fotografía:

Concurso de dichos, frases, refranes y chascarrillos granatuleños.

21,00 horas: Apertura oficial de las Fiestas

Pasacalles de los Gigantes y Cabezudos

Música

21,30 horas: Iluminaria.

Desde el día 13 de septiembre puedes participar en el
V Concurso de Fotografía Santo Cristo. Hasta el día 15 puedes
entregar tus fotografías a la Comisión de Fiestas. Se premiarán
las fotos relacionadas con Granátula en dos categorías: la foto
histórica y la más artística. Las fotografías como se puede ver
serán utilizadas en próximos programas.

Premio para la colección más interesante. Debes entregar
escritos los mismos a la organización antes del día 15 a las
doce de la mañana.

de la Cofradía del Santo
Cristo con el....

de la Hermandad
del Santo Cristo por las calles de la localidad acompañados de

. Para los niños que nos acompañen los cabezudos les
entregarán dulces y otros obsequios.

Con leña del monte quemaremos en la hoguera
todo aquello que no deseamos para que la vida de inicio de
nuevo. Con las brasas asaremos unas patatas que regaremos
con limonada.

22,00 horas: Fuegos artificiales. Colección aérea en la Plaza de la
Constitución.



Festejos en Honor de
La Resurrección
Del 13 al 16 de septiembre
2012

22, 30 horas: Actuación de la Asociación Cultural Oretana de Coros y
Danzas de Granátula de Calatrava,

A continuación Verbena del Santo Cristo 2012

07,30 horas: Diana

13,00 horas: Concurso de Tiro al Blanco

17,00 horas: Cuatrola

Mus.

22,00 horas: Actuación de la Orquesta de Nicasio Cazallas y su grupo

Verbena.

con el repertorio
tradicional de nuestra tierra.

con música para todos los
públicos. Baile y nuestro bingo con los regalos habituales.

Tradicional a cargo de la Banda de cornetas de tambores
de la localidad.

con carabina de aire
comprimido. Premio para los tres primeros. Inscripción 2 €.

Sorteo del concurso de por parejas. El lugar del
concurso será el auditorio municipal, debiendo inscribirte antes
del sorteo.

Sorteo e inicio del concurso de Apúntate antes del sorteo
para poder participar.

Ambos concursos tienen premio para la pareja ganadora.

que nos acompañará toda la velada.

Continuamos con la tradicional Verbena del Santo
Cristo para todos los públicos y edades. Ojo al Bingo que tendrá
un regalo especial por ser el Día del Santo Cristo.

Día 14 de septiembre, Viernes



Programa de Actos y
Santo Cristo de

Granátula de Calatrava
Año

Día 15 de septiembre, Sábado

10,30 horas: Tángana

17,00 horas: XIV Campeonato de Fútbol “Vecinos del Jabalón”,

22,00 horas: Actuación de la Orquesta Al Pacino.

17,30 horas: para pequeños

Concurso de en la pista del parque. Premio para los
tres primeros clasificados.

trofeo Santo Cristo.

No acompañará toda
la noche música para que bailemos en la

Concursos los más de la localidad:

Piñata, a romper el botijo: Premios en el interior, con
recuerdos del Santo Cristo.

Carrera de cintas: Premios en el interior.

Carrera del saco.

A morder la Manzana

Carrera del huevo: En bicicleta, con cuchara y huevo fresco.

A llenar la botella: Para concursar debes traer una botella de
plástico.

Coge la peseta: Montado en bicicleta y sin caerte.

�

�

�

�

�

�

�

Verbena del Santo Cristo 2012,

10,30 horas: Petanca

con música para todos los
públicos. Baile y nuestro bingo con los regalos habituales.

Concurso de en el campo de juego del parque.
Premio para la pareja ganadora.

Día 16 de septiembre, Domingo



22,00 horas: Teatro Asociación de Jubilados de
Granátula Evarista
la dentista, El último de la fila, El Chorizo
Enmascarado.

A continuación:Verbena

a cargo de Oria, la
quienes representarán los sainetes:

de Despedida de las Fiestas del “Cristo 2012”

Entrega de los premios

Dulcinea Bachiller

A continuación: Gran fiesta de Dj’s
JUANJO DJ’S MARCOS

RUEDAS

¡El año que viene os esperamos!
¡Hasta el 2013, Dios mediante!

de los concursos. Como es
habitual la comisión de fiestas elegirá de entre nuestras
Granatuleñas a una o a un de las
Fiestas quien hará la entrega de los premios.

a cargo de nuestras jóvenes
promesas de este género “ y

(PERQUSION SET).

Nuestro más sincero a todos los , reflejados en
este programa y también a aquellas personas que han contribuido y que han
preferido permanecer en el anonimato.

por apoyo y
colaboración.
Este programa es una idea de Juan Jesús Donoso Azañón.
Los artículos son propiedad de los autores que los firman. también a todos
los ya que sin ellos este programa no sería posible.
Todas las actuaciones programadas tendrán lugar dentro del recinto de la verbena.
La Comisión de Festejos se reserva el derecho de admisión, así como el de modificar
o suprimir alguno de los cultos o festejos programados si las circunstancias así lo
aconsejaran.

s.

agradecimiento colaboradores

Agradecimiento al Ayuntamiento de Granátula de Calatrava

Gracias
articulistas

Al tratarse de actos con participación libre y voluntaria, tanto la
Hermandad como la Asociación y/o Comisión de Festejos, NO se
responsabilizarán de cualquier accidente, quemadura u otro eventual
accidente o incidente que pudiera acaecer durante la celebración de los
actos y festejos programado

Festejos en Honor de
La Resurrección
Del 13 al 16 de septiembre
2012
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El Trenillo, el ferrocarril del Campo de Calatrava.

La construcción del trenillo fue un sueño hecho realidad de Ortiz de Zárate. Nacido en
Oñate (Guipúzcoa en el límite con Álava) en 1827, D. Pedro proyectó un negocio que
consistía en clavar un camino de hierro que transitara por la llanura manchega entre
olivos, chaparros y viñas, recorriendo las tierras que en su día los mahometanos, los
iberos, los romanos, los oretanos, los calatravos o los viajeros franceses del XVIII
también patearon de un lado a otro; y que daría salida a los productos agrícolas de
Montanchuelos, finca que Ortiz de Zárate había adquirido conjuntamente con su
cuñado D. José María de Zuloaga. Un proyecto que comenzó en 1890 y que en 1893
vio la luz mercantil con el nacimiento de la empresa en Vitoria (si bien hay estudios
que afirman que la sede de esta línea era Madrid hemos podido comprobar que en el
País Vasco anualmente se realizaban las reuniones de la Compañía).

Valdepeñas a Puertollano, Puente de Hierro en Granátula de Calatrava. Fotografía de la
Inauguración de la línea con la Locomotora Couillet 030T.

La Encomienda de Montanchuelos fue una de las pertenecientes a la Orden de
Calatrava en el término de Granátula (comprendía “Cuatro Millares” y los quintos de
Grande, Román, Cabezaparda, Setecientas y Comendador). Tenía y tiene casa en la
dehesa, construida en los años 1546 a 1550 y además poseía casa en Almagro. La
mitad de su terreno solo sirve para pasto, y la otra mitad, de tierra muy fértil, está
destinada al cultivo. La atraviesa el rio Jabalón, en el que y dentro de la misma se
incorpora un riachuelo llamado “La Ramblilla”, que pasa por Torrenueva por bajo de
Santa Cruz de Múdela. Esta encomienda perteneció al Sr. Palafox, duque de Zaragoza,
y estaba incorporada al término del Moral, pero por razón del pago de contribuciones
se trasladó al de Granátula, en el que se halla. En el año 1861 la adquirieron Pedro
Ortiz de Zárate y José de Zuloaga haciendo una de las mejores fincas agrícolas de



España. En aquella época Montanchuelos producía alrededor de 75.000 arrobas de
vino, 2.500 de aceite, 14.000 fanegas de grano y 30.000 kilos de tubérculos,
principalmente remolacha, motivada por la abundancia de agua en la finca. Si tenemos
en cuenta que para sacar toda esta producción era necesario utilizar pequeños carros
tirados por animales, sobre todo mulas, caballos o burros, es fácil imaginar que la
puesta en servicio de un ferrocarril que pasaba por la misma finca de Montanchuelos y
que finalizaba en la misma estación de la línea Madrid – Zaragoza Alicante de
Valdepeñas, suponía de hecho que se garantizaba una salida natural de mucha mayor
capacidad, rapidez y sobre todo menos costosa para situar en los mercados toda esta
ingente producción agrícola de la finca. A todo ello se unía que la línea también
captaba otros tráficos de mercancía procedente de las otras grandes fincas de la zona
que atravesaba: Zuqueca, Sacristanía, El Cortijillo, La Zarza, etc. Por ello, desde su
inauguración en el año 1893, la Compañía incorporó a su parque móvil un relativo
buen surtido de vagones específicos para el transporte de todos estos productos
agrícolas, que se concretaba en 20 vagones de bordes altos, 4 de bordes bajos y 2
furgones.

Puertollano a Valdepeñas, Puente de Hierro en Granátula de Calatrava. Locomotora
Couillet y vagones de carga más cuba de agua.

Esta línea recorre enteramente la comarca del Campo de Calatrava, fruto de una
concesión del 11 de julio de 1890 (Gaceta de Madrid, 17.07.1890), a Pedro Ortiz de
Zarate y Ucelay, destinada a establecer una línea entre la estación de Valdepeñas, en la
línea general de Madrid a Andalucía, vaya a La Calzada de Calatrava por
Montanchuelos y Granátula, sin subvención del Estado y por 99 años, acogida a la Ley
General de Ferrocarriles de 1877.

El pliego de condiciones particulares de la concesión se aprobó por la Real Orden de 23



de febrero de 1891, siendo aceptado por el concesionario el 23 de febrero de 1891
(Gaceta de Madrid, 04.04.1891). Depositó una fianza de 34.533 pesetas que es el 3%
del valor de las obras en el proyecto que ascendían a 1.151.100 pesetas. El proyecto
fue aprobado el 5 de enero de 1891. La compañía creada mayoritariamente con capital
belga fue constituida el 23 de mayo de 1892 y se le concedieron cuatro años para la
ejecución de la línea.

El concesionario, Pedro Ortiz de Zarate y Ucelay, solicitó a la Administración que se le
permitiera transferir sus derechos y obligaciones de la concesión,a la Compañía del
Ferrocarril de Valdepeñas a la Calzada de Calatrava, siendo autorizado el 23 de Mayo
de 1893 (Gaceta de Madrid, 09.06.1893), quedando subrogada esta en los términos de
la concesión.

En un enorme tomo encuadernado con pastas rojas y letras de oro podemos leer todo
lo que tiene que ver con la instalación de este camino de hierro. He visto en distintas
publicaciones que el ancho inicial previsto era de un metro y que al final se redujo a 75
cm. Sin embargo en la documentación original nos enteramos de que el ancho que iba
a tener, en un principio, era el de 60 centímetros, aunque luego se cambió al de 75.
Los datos que se ofrecen sobre negocio, traslado de mercancías y de viajeros eran tan
optimistas y de un talante tan esperanzador que luego, cuando se demostró que ni
siquiera la ampliación hasta Puertollano iba a salvar el negocio, pesaron como losas
insalvables. Ni siquiera el buen hacer del abogado Ortiz de Zárate pudo salvar la
empresa, que desde los primeros momentos fue deficitaria, no tanto porque no
hubiera años de saldo positivo en el debe y el haber, sino por las pesadas cargas
financieras que había contraído la compañía y por el creciente coste de mantenimiento
de una línea que, cada vez más, se iba quedando obsoleta.

El 27 de mayo de 1898. Luis Ortiz de Zarate en nombre de la Sociedad Anónima del
Ferrocarril de Valdepeñas a la Calzada de Calatrava, solicitó que se le concediese la
prolongación de la línea hasta Puertollano, sobre un proyecto aprobado el 27 de
octubre de 1898. Se le otorgó la concesión debiendo ajustarse al pliego de condiciones
particulares y a la tarifa establecida (Gaceta de Madrid, 21.03.1899).

El primer tramo, de 42 kilómetros, entre Valdepeñas y Calzada de Calatrava se abrió al
público el 22 de diciembre de 1893 y, el 24 de febrero de 1903 los 33,93 kms desde
Calzada de Calatrava a Puertollano fruto de una concesión del 19 de octubre de 1901,
intensificando sus enlaces con la Compañía MZA y enlazando en Valdepeñas con la
línea de vía ancha de Madrid a Cádiz y en Puertollano con la de Madrid a Badajoz.

La línea contaba con escasas obras de fábrica, únicamente el cruce del rio Jabalón
requirió 2 tramos metálicos de 12 metros cada uno de ellos y otro de 6,6 metros para
el cruce del arroyo del Sequillo, escasas obras de fábrica a las que se debían añadir
otros 7 tramos de 5 metros de luz para el cruce de otros tantos arroyos. Lo llano de su
trayecto no requirió ningún túnel. La línea contaba con una deficiente infraestructura
en su banqueta, por tener un balasto escaso y poco adecuado, sobre el que se
apoyaron traviesas de roble y un carril de 26 kg/m suministrado por una empresa



belga. Pese a contar con 79 pasos a nivel solo cuatro de ellos estaban con guarda.

La línea partía de la estación de Valdepeñas, que estaba situada enfrente del edificio
de viajeros de la actual estación de Renfe. Tras hacer un giro de casi 90 grados al
noroeste, continuaba dirección a Moral de Calatrava, en un trazado paralelo a la actual
carretera CM 412. Desde Moral se dirigía a la finca de Montanchuelos y a la estación
de Granátula, que distaba del pueblo unos 3 kilómetros, llegando a Calzada después de
cruzar el Jabalón. En el segundo tramo la línea salía de Calzada por el Camino de Aldea
del Rey, en dirección al Cortijillo de Hernán Muñoz, que está situado a unos 4
kilómetros de Aldea del Rey. Hasta Puertollano, la línea mantenía la dirección oeste a
lo largo de la falda de la Sierra de Calatrava pasando por Miró, la Zarza y Argamasilla
de Calatrava.

En su primer tramo, de Valdepeñas a Calzada, la línea discurría por un trazado
prácticamente horizontal, pese a que en 42 kilómetros se pasaba de los 699,88 metros
de altitud de la Estación de Valdepeñas a los 637,25 que tenía la de Calzada de
Calatrava, que es el punto más bajo de toda la traza. Ello significaba que la línea
contaba con pendientes o rampas inferiores a 3 metros por kilómetro en la mayor
parte de su recorrido, a excepción de algún tramo de hasta 10 milésimas (10 metros de
subida o bajada a lo largo de un kilómetro) entre Calzada y Granátula de Calatrava. En
el segundo tramo, de Calzada a Puertollano, la línea tenía un perfil un poco más
sinuoso, ya que en él estaba el punto de más altitud con 755,14 metros en el kilómetro
58, entre Miró y La Zarza. La Estación de Puertollano estaba a 698,38 metros sobre el
nivel del mar.

En cuanto a radios de las curvas, la línea tenía un amplio abanico de porcentajes,
oscilando entre los 2.135 metros, en el Km 30, y los 100 metros, en Km 65. Si tenemos
en cuenta que una línea de alta velocidad actual tiene radios medios de 4.000/4.500
metros nos podemos hacer idea de las limitaciones de velocidad que tenía el
“Trenillo”. Esto influyó notablemente en la posterior explotación, ya que con estos
radios las limitaciones de velocidad eran permanentes y los descarrilamientos
también. De hecho éstos fueron bastantes más habituales entre Calzada y Puertollano,
ya que, por la sinuosidad del terreno y el ahorro en los costes de construcción de la
línea, los radios, en gran parte del recorrido, no superaban los 300 metros.



De las once estaciones, apartaderos o apeaderos de la línea, solo contaban con
edificios para viajeros y personal nueve de ellas: Valdepeñas, Moral de Calatrava,
Montanchuelos, Granátula de Calatrava, Calzada de Calatrava, Hernán Muñoz (Aldea
del Rey), Miró, Argamasilla de Calatrava y Puertollano. El apeadero de la Gredera solo
tenía un andén para los viajeros y la Zarza una toma de agua para las locomotoras.

La estación Montanchuelos, que toma su nombre de la finca donde estaba situada,
tenía una disposición muy simple, ya que solo tenía un pequeño edificio de un piso de
ladrillo, con un andén de 18 metros y un muelle descubierto de 26 metros, separados
por un paso a nivel del camino.

Granátula de Calatrava, estación que todavía sigue en pie, contaba con un edificio de
viajeros igual al de Montanchuelos, así como con un muelle cubierto y otro
descubierto para mercancías.

Estación de Granátula de Calatrava.



Los productos en 1910 y 1911 fueron insuficientes para cubrir los gastos de
explotación, administración, impuestos e intereses de las acciones preferentes que
importaron en 1911 243.700,61 pts., mientras que en 1910 ascendieron a 245.814,96
pts., arrojando pérdidas de 73.449,17 pts. en 1911 y de 66.651,47 pesetas en 1910.

El balance a 31 de diciembre de 1911, arrojaba los siguientes datos:
Activo pesetas Pasivo pesetas
Jefe superior de línea 2.385,53 Capital:

*3.650 acciones ordinarias de
500 pts/und
*460 acciones preferentes de 2ª
clase, de 500 pts/und.
*743 acciones preferentes de 3ª
clase, de 500 pts/und.

4.136.500,00

Caja 190,38 Bonos amortizables sin interés 171.487,75
234 acciones ordinarias
a 500 pts/und.

117.000,00 Pedro Ortiz de Zárate 235.957,39

Acciones preferentes de
3ª clase

240.000,00 Ramón Elósegui 400,00

Acciones preferentes de
1ª clase

69.500,00 Tesoro público 2.061,80

Ferrocarril de
Valdepeñas a
Puertollano

2.157.680,16 Cuentas pendientes de pago 12.015,45

Material móvil 374.237,55 Acreedores por intereses de las
acciones preferentes

474.613,12

Pérdidas y ganancias 2.072.042,09
TOTAL ACTIVO 5.033.035,51 TOTAL PASIVO 5.033.035,51

En este balance se aprecia un saldo de 2.072.042,09 pts. de pérdidas, a las que
descontando 1.998.592,92 pts. del saldo del año anterior, quedaban reducidas las
pérdidas a 243.700,61 pesetas. La sociedad arrastró pérdidas continuadas, hasta el
ejercicio de 1914, en que el saldo de cargas financieras de 101.775 pts. pudo atenderse
quedando un beneficio líquido de 7.147,06 pts., aplicado en reducir el saldo de
pérdidas de las 2.116.639, 31 pts. a 2.109.492,25 pts.

En 1913, el Sr. Ortiz de Zárate, que vivía retirado y arruinado en Vitoria, se quejaba
amargamente a los ayuntamientos de dichos pueblos que dejaron de abonarle la
cantidad prometida como subvención para el proyecto. En Valdepeñas hubo una
convocatoria de los citados ayuntamientos (la Corporación Municipal de Granátula
acordó no asistir a ella), en la que se determinó la cantidad que debía abonar cada
ayuntamiento. El verdadero problema era el escaso tráfico y la obsolescencia de la
línea construida ahorrando costes en traviesas, balasto, etc., amén de un diseño
basado en mercancías, dando salida a los productos de Montanchuelos, y no en el
transporte de personas, con estaciones en su recorrido a kilómetros de los núcleos de
población.



Las dificultades de explotación derivadas de su escaso tráfico hacen peligrar la
subsistencia de la línea, ingresando en 1925 en el Régimen Ferroviario pasando a
depender, a partir del 31 de diciembre de 1931, de la Explotación de los Ferrocarriles
por el Estado al hacerse cargo de este ferrocarril la Tercera División de Ferrocarriles
por imposibilidad del concesionario para hacer frente al déficit de la explotación de sus
76 Km de línea con 9 estaciones.

Locomotora nº 3 "Belgica", rodaje 030T Couillet, Foto: Memorias de Alejandro
Mendizábal 1942, fondo : Javier Susos San Miguel

Coche de dos ejes sin restaurar, memoria EFE 1942, Fondo J. Suso



Coche de dos ejes restraurado, memoria EFE año 1942, fondo : J. Suso

Terminada la guerra civil española, en la década de los años cuarenta, un estudio
destinado a paliar la falta de buenas comunicaciones en la zona propuso el ensanche
de vía desde los 750 mm iniciales al métrico, con el objeto de enlazarlo con el
Ferrocarril de Peñarroya a Puertollano, llegando incluso a dejarlo en manos de RENFE
una vez ampliado su ancho a 1674 mm, no obstante la proximidad de este ferrocarril
con la línea de Manzanares a Ciudad Real desaconsejó tal iniciativa. En marzo de 1953
hubo un intento de transformar los 72 Kms entre Valdepeñas y Puertollano al ancho
Renfe normal, según se desprende de los acuerdos de una reunión celebrada en
aquellas fechas entre el Director de la Empresa Nacional Calvo Sotelo con los alcaldes
de las localidades que cubría la línea.

Este ferrocarril conocido popularmente como el “Trenillo” recibió la suspensión del
servicio, en virtud de la decisión tomada en el Consejo de Ministros de 23 de julio de
1963, el 1 de agosto de 1963, y cerró el servicio a partir del 1 de septiembre de 1963.

La Orden de 21 de mayo de 1964 declaró la caducidad de este ferrocarril, de acuerdo
con los informes del Consejo de Obras Públicas de 3 de octubre de 1963 y del Consejo
de Estado de 16 de abril de 1964 (BOE, 29.05.1964). EFE se hizo cargo del material a su
caducidad, así como de la enajenación de terrenos y de su reversión a entes locales.

¿Y ahora? Alguien pensará que un ferrocarril que se desclavó en 1965 no tiene, a
priori, ningún presente. Eso simplemente es así. El día 1 de septiembre de 2013 se
cumplieran cincuenta años del cierre del Ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano.
Como quiera que esta línea nunca contó con una infraestructura excesivamente
notable, dado su escasa inversión en las obras de construcción, así como por la
elección de una vía de 75 cm de ancho, ha sido relativamente fácil la eliminación de
muchas zonas de su explanación, bien sea por que los terrenos se han incorporado a
través de aradas a las fincas de labor por las que pasaba, o por que se han eliminado
otras por distintas obras y ocupaciones. En la actualidad no se conserva ninguna
estación de la línea a excepción de Granátula de Calatrava, así como Hernán Muñoz



aunque en peor estado de conservación y dentro de la finca agrícola “El Cortijillo”.
Muchos de los Ayuntamientos han utilizado los terrenos para incorporarlos a sus
inventarios de suelo municipal, entre ellos Moral de Calatrava, Calzada de Calatrava y
Puertollano. El resto, al estar las estaciones lejos de las poblaciones, también han sido
utilizados por los propietarios de las fincas de la zona. Se puede caminar por los
taludes de la línea, se puede atravesar alguna que otra trinchera, se pueden saltar las
cloacas y tajeas que aún siguen en pie, se puede pasar por debajo de puentes que un
día dieron la bienvenida, con su bóveda de ladrillo, a los humos de vapor y carbón de
las máquinas pequeñas pero bautizadas del trenillo... Sí, es cierto que ya no circula
ningún tren, pero ahí siguen esos restos. Quién sabe en esta época de crisis si el
proyecto de Vía Verde tendrá futuro. En otros lugares, reutilizar las infraestructuras
existentes como recursos para el ocio y disfrute de visitantes y vecinos de la vía han
permitido el desarrollo económico y el fortalecimiento del turismo rural. El valor
añadido del entorno natural por donde discurre el trazado de El Trenillo hacen de este
itinerario una oportunidad para el desarrollo, máxime si se unen a otros recursos como
la Ruta del Quijote, la Ruta Cinematográfica Pedro Almodóvar, la Fumarola de la Sima,
el Macizo Volcánico del Campo de Calatrava y el rico patrimonio cultural e histórico
que jalona este recorrido ferroviario y que en nuestro pueblo nos lleva al yacimiento
de Oreto.

El trenillo del Moral
No puede andar de noche,
Se asusta de las olivas
Y descarrilan los coches.

Juan Jesús Donoso Azañón
Septiembre 2012





1 de Noviembre de 1755: El día que tembló Granátula, el día
que tembló Europa.

A pesar de que nuestra zona es poco proclive a sufrir terremotos, la cercanía a otras
zonas importantes que si lo son o nuestro pasado volcánico evidencian que hemos
tenido terremotos muy virulentos que han provocado la catástrofe de toda la comarca
en contadas ocasiones. Terremotos como el de Lorca (Murcia) del 11 de mayo de
2011de intensidad VII (Mercalli) o el de Arenales de San Gregorio (Ciudad Real) de 12
de agosto de 2007 (5.1 en la escala Richter) tuvieron poca incidencia aunque nos
sobresaltaron. Tendríamos que retrotraernos más en el tiempo para ver terremotos
más importantes y devastadores.

Por ej. en los últimos años se han descubiertos unas estructuras llamadas sismitas que
evidencian que en nuestro zona hubo terremotos, hace varios millones de años,
entorno a los 7 7.5 grados en la Escala Richter. Los geólogos actualmente están
realizando importantes estudios y sitúan a Granátula en el centro y lugar más activo de
la región volcánica del Campo de Calatrava desde hace millones de años y cuya
actividad llega a nuestros días con la sima por ej., única en la Península, ubicada en el
paraje del mismo nombre. Las sismitas se pueden visitar porque están ubicadas a unos
50 m. antes de llegar al puente de la circunvalación de camino calzada. Están
relacionadas con el vulcanismo hidromagmático que formó hace varios millones de
años por explosiones la hoya o maar de Granátula de unos 20 m. de profundidad y
2km. de diámetro sobre el que se asienta el pueblo.

Pero el terremoto más virulento, que provocó la ruina del pueblo es mucho más
cercano de lo que pensamos.

El 1 de noviembre de 1755, Día de todos los Santos de 1755, en torno a las 10 horas y
16 minutos (TU, tiempo universal o tiempo civil de Greenwich) se produjo el terremoto
más devastador que haya ocurrido en la Península Ibérica (a escala global)
produciéndose el deterioro de edificios públicos y religiosos así como de
infraestructuras como caminos, puentes, etc. y también la ruina de casas, pósitos o
almacenes. Este terremoto afectó sobre todo a Portugal y España, lógicamente, de
mayor a mayor intensidad según nos alejamos del sureste de Portugal, lugar donde se
localiza supuestamente el epicentro (a unos 300 km. de la costa de Lisboa) y el temblor
se dejó sentir hasta en el norte de Europa. Granátula también se vio afectada como
veremos más adelante por el deterioro y destrucción sobre todo de viviendas
particulares. Esto dejó en la ruina a muchas familias en el otoño de aquel año.

Por las fuentes de la época se ha estimado que fue excesivamente largo (8 15 min.),
aunque se cree que durante este terremoto pudo haber una sucesión de ellos que
dieran esa impresión. Por los daños en la naturaleza (grietas y tsunamis) como en
edificios, etc. ciertos estudios han llegado a estimar que el terremoto tuvo una
intensidad máxima en España de grado 8 (EMS 98). Por ej. Lisboa quedó totalmente



destruida y por las fuentes de la época, murieron según estimaciones, 90000
habitantes. El temblor de tierra fue sucedido por 3 tsunamis (como el ocurrido en
Japón el pasado año) que asolaron las costas del Oeste de Europa, norte de Africa y
este de América. Estos tsunami o grandes olas producidas por el terremoto, llegaron a
alcanzar según estimaciones, entre 6 y 12 metros y arrasaron dichas zonas costeras.
Haciendo caso a las fuentes escritas en el momento, junto con el temblor, el tsunami
provocó unas 100000 víctimas, especialmente entre Marruecos, España y Portugal. En
España se cree que fueron unas 5000 personas las que murieron, sobre todo del
sureste peninsular y relacionadas con los tsunami mas que por el temblor: Ayamonte,
en Huelva, perdió unas 1000 personas cercanas a su costa, engullidas por las enormes
olas.

Estudios recientes reducen significativamente estos datos globales, con unos 50000
70000 muertos siendo lisboetas la mayoría de los fallecidos (Bolt, 1993). Otros autores
reducen estos números a los 15000 20000, siendo la mitad de Lisboa y siendo los
españoles fallecidos unos 1275
(Martínez Solares, 2001).

Dejando aparte estas discusiones,
días después y tras conocer la ruina
de ciudades de Portugal, el rey de
España, Fernando VI (1746 1759) a
través del Supremo Consejo de
Castilla, mandó el siguiente
cuestionario a pueblos y ciudades
de España para calibrar
objetivamente los daños que
supuso el terremoto sobre su
reino:

1. ¿Se sintió el terremoto?

2. ¿A qué hora?

3. ¿Cuánto tiempo duró?

4. ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y
ríos?

5. ¿Qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas?

6. ¿Han resultado muertas o heridas personas o animales?

7. ¿Ocurrió otra cosa notable?

8. Antes de él ¿hubo señales que lo anunciasen?



Este supone un antecedente de la escala Richter (casi 200 años antes de inventarse)
para calibrar la intensidad de los terremotos, en una escala logarítmica, teniendo en
cuenta los daños que provoca.

En Granátula…
Gracias a este formulario podemos saber que efectos tuvo aquel terremoto sobre
Granátula. El formulario contestado fue enviado un mes después, el 5 de diciembre de
1755. Sabemos que este terremoto comenzó más o menos a las 9.30
aproximadamente, hora local: hay que tener en cuenta que cada pueblo o ciudad tenía
su propia hora, no había una señal internacional como la actual en estos años. El
fenómeno es extraño entre la población. Los más ancianos no recuerdan nada así e
incluso no saben definirlo como un “terremoto”: “A estos naturales les es tan ajena la
experiencia… ”. Los efectos se tradujeron en daños a la mayoría de viviendas y edificios
públicos y religiosos de todo tipo, especialmente la Iglesia. Imaginad el espectáculo de
desolación. Con ello muchas familias quedaron arruinadas y prácticamente sin ningún
tipo de asistencia. Muchos graneros domésticos o comerciales sufrieron fisuras y
provocaron que se echase a perder parte del grano, base alimentaria de hombres y
animales en aquella época.

Además hubo personas heridas por caída de objetos de cornisas, tejados, etc.
(“muchos descalabrados”) y no hubo oficialmente ningún muerto (por caída de objetos
de cornisas, tejados, etc. o por infarto), cosa que contrasta con poblaciones cercanas
como veremos después.

Todo en el ambiente de celebración del día de todos los Santos, con cementerios,
ermitas e iglesias donde la población iba entrando para asistir a los actos religiosos. El
pánico fue general, y con el temblor comenzó la carrera de las personas desde las
viviendas o edificios civiles y religiosos hacia el exterior: muchas puertas de estos
edificios parecen quedaron bloqueadas y no se podían abrir y se produjo el atropello
de personas que habían caído al suelo. En la Iglesia, los curas, con sus vestiduras
sagradas, salieron a la carrera fuera de la Iglesia hacia los espacios abiertos. En las
respuestas al cuestionario se dice incluso que la campana de la torre tocó sobre cuarto
de hora por el mismo temblor o que los que fueron testigos desde el exterior vieron
como la torre de la Iglesia se separaba y unía varias veces a la nave grande durante el
terremoto.

Textualmente las respuestas del formulario dice:

Señor:

En obedecimiento de la Orden de S. M., que, de mandato de V. S. se nos ha hecho presente,
comunicada por el Ilustrísimo Señor Obispo de Cartagena, Gobernador del Real y Supremo
Consejo de Castilla, por la que se manda a V. S. expida sus órdenes a las villas y lugares de su
jurisdicción, a fin de que las Justicias de cada una remitan informes con toda individualidad de
si se sintió el terremoto que acaeció el día 1.o de noviembre pasado; a qué hora, qué tiempo
duró, qué movimientos se observaron en los suelos y demás que consta de la citada Real
Orden; habiéndose juntado el Cabildo secular y eclesiástico de esta villa, con otras personas



particulares de ella, para inquirir con el mayor cuidado sobre los expresados particulares, de
común acuerdo [dicen]:

* Se sintió en esta villa dicho terremoto en el mismo día 1º de noviembre, como a horas de las
nueve y media de la mañana, a cuyo tiempo con el motivo de la celebridad de el día, la Iglesia
parroquial se hallaba con crecido número de gente, y así estos como los que estaban en sus
casas, y otros sitios, impensadamente, oyeron un rumor o estruendo pavoroso, y profundo, que
inquietó las personas en sus interiores y, juntamente, vieron mover en el suelo y los cimientos,
transtornándose los edificios con bastante celeridad, crujiendo todas las maderas, pero como
[a] estos naturales es tan ajena esta experiencia, todos a un concepto creyeron se arruinaba la
Iglesia y demás edificios, cuya inteligencia cada uno procuraba el primero libertar su vida,
atropellándose unos a otros y, de los caídos, las puertas de dicha Iglesia quedaron impedidas, y
muchos descalabrados, y los sacerdotes, que se hallaban celebrando, llenos de espanto, con las
vestiduras sagradas, siguieron el rumbo de los demás.

Los que se hallaban en la Plaza vieron la torre que se separó tres o cuatro veces de la muralla
de dicha Iglesia y fueron tales sus mimbreos, que una campana que está fija en medio de la
torre se tocó dos veces, cuyos mimbreos duraron como medio cuarto de hora, siendo
particularidad notable que en el medio pueblo se experimentó el fervor de dicho terremoto, con
cuya fuerza, del que se abrieron los techos de los graneros, cayeron algunos de los que
encerraban y se volvieron a unir y, finalmente, la mayor parte de los edificios quedaron
sumamente quebrantados, de forma que al impulso judicial se han desamparado muchas
casas, evidenciándose el estrago de que con las subsiguientes contínuas aguas se han
arruinado, y van arruinando muchas, con notable pérdida de tanto pobre infeliz.

Lo que tenemos representado a S. M., y cumpliendo ciegamente con su Real Orden remitimos
ésta a manos de V. S., para que le dé el destino correspondiente.

Dios Nuestro Señor guarde a V. S. los dilatados años que deseamos.

Gran.a [= Granátula de Calatrava], y diciembre 5 de 1755.

Besan la mano de V. S. sus más afectos servidores, Bernavé Garzía, Benito Torrubia y Quartos,
Señor Conde de Venagiar [= Intendente de Almagro, y de la Provincia de la Mancha, quien lo
remitió sin oficio].

Procesión con
el crucifijo en
Cádiz tras el
terremoto y
tsunami que
azotaron la
ciudad. Se
aprecia como
los ciudadanos
están en la
parte de arriba
de los edificios
para evitar el
arrastre de
aguas.
Grabado de la
época.



De igual modo, el resto de pueblos de alrededor (Calzada, Aldea del Rey, Almagro,
Moral, Viso del Marqués, etc.) mandaron las respuestas a este formulario. De ellos se
deduce que el terremoto provocó similares daños materiales a los que se dieron en
Granátula e incluso alguna muerte. En ellos también se preparaban o celebraban los
actos religiosos del Día de Todos los Santos. Otro aspecto interesante que menciona en
estos pueblos, es que muchas personas perciben días, horas o segundos antes
fenómenos estraños como premonitorios del temblor: el color rojizo del sol, el
nublado y despejado rápido del cielo, etc. Otros relatan curiosamente otros
fenómenos que percibieron durante el terremoto: la subida del nivel de agua de los
pozos hasta salir por la boca, como se alteró o subió el caudal de fuentes o incluso de
arroyos o el cambio de sabor y color del agua.

En Almagro por ej. los daños en todos los edificios civiles y religiosos son patentes. La
antigua iglesia de San Bartolomé, situada en el extremo oeste de la Plaza Mayor, fue
gravemente dañada y se debe demoler en el siglo XIX. La caída de cubiertas hace que
muchas personas queden sepultadas por los derrumbes. En el convento de Santo
Domingo por ej. quedan sepultadas varias personas y mueren dos niñas, una de de 12
y otra de 6 años de edad. Los religiosos deben incluso saltar por las ventanas para
salvar la vida y alguno se rompe la pierna. Muchos de los testigos del terremoto
afirman como premonición que aquella mañana el sol tenía un color rojizo.

En Calzada la Iglesia parroquial quedó muy destruida, como las casas capitulares,
viviendas y otros edificios. Allí muere una mujer embarazada por la estampida de
gente durante los actos religiosos del día. Muchas personas afirman que el agua de los
pozos subió hasta salirse por la boca y también que cambió de color y sabor. Los
testigos afirman que antes del terremoto hubo una especie de niebla en el horizonte
(…”el sol no estaba claro ni calentaba”…).

En Valenzuela se constata la ruina de casas que tuvieron que
derribar para construirlas de nuevo y edificios religiosos como
la Iglesia o la ermita del Santísimo Cristo de la Clemencia
quedaron muy deteriorados. También se menciona que “…las
aguas de los pozos se querían salir por arriba.”).

En Aldea del Rey se cayeron y quedaron en ruina muchas
casas. La Iglesia parroquial fue el monumento más dañado. El
castillo de Calatrava la Nueva fue seriamente dañado,
quedando destruidas las vidrieras del rosetón de la iglesia.
Tras hacer reparaciones básicas y viendo el deterioro del
edificio finalmente fue abandonado en 1802 por las malas
condiciones en las que quedó trasladándose los monjes a la
última sede: Almagro.

En Viso del Marqués el Palacio renacentista del Marqués de
Santa Cruz perdió sus cuatro torres. El grabado que aparece se
realizó tras el terremoto en una de las paredes del patio
central para recordar el temblor.



En Moral las campanas de la Iglesia tocaron de forma espontanea sin parar durante
los 10 15 minutos que duró el terremoto. La Iglesia y muchas viviendas quedaron
muy mal paradas mientras que otras debieron derruirse. Determinadas personas
afirman también que en fuentes y pozos el agua subió hasta la boca hasta salirse o
que el sol anunciaba un desastre natural de este tipo con su tono “opaco y nítido”.
Ciertos pastores dicen que la noche antes “…el viento era fuerte y frío, y se nubló y
luego se despejó rápidamente, o aparecían fajas de nubes primero negras y luego
rojas…” como si fuese antecedente del terremoto.

Juan Manuel Donoso Gómez

Licenciado en Historia.

Estudio de sismos históricos de Granátula y su entorno. 2012.



EL PROYECTO  CERRO GORDO 

José Lorenzo Sánchez Meseguer 
Helena Romero Salas 

 En el principio, cuenta el Génesis, era el caos..., pero en él se puso orden creando 

la luz, el firmamento con sus estrellas y luceros, los días, las noches, las aguas, las 

tierras, plantas y animales... 

 Incluso al Hombre... y a la Mujer... 

 Y las tierras que hoy nos rodean (las otrora ordovícicas, apacibles y arenosas 

playas orilladas por los restos del Tethys), y siguiendo la secuencia “genesíaca”, desde 

hace muchos millones de años se levantan, se convulsan y se desgarran por el empuje y 

desplazamiento de las placas tectónicas, por terremotos y por la erupción del fuego 

magmático que con agua y gases hierve bajo nuestros, trigales, viñedos y olivares... 

 Y desde hace apenas algo más de unos ocho millones de años el Campo de 

Calatrava se llena de estrombolianos “domos” y de amplios “maares” hidromagmáticos 

(que sirven de lecho a las aguas de lluvia), que colorean en rojos, grisáceos y pardos 

suelos el paisaje de estas tierras de fronteras entre árabes y, sobre todo castellanos, y 

escenarios de históricas y cruentas lides entre cristiandad y morería... 

 Tierras, para dejarlo claro, con los más y mejores ejemplos de la volcanología 

peninsular y que, no superados por los de otras zonas de nuestro País, han visto sus 

últimas y más recientes erupciones hace apenas algo más de 5.000 años en las que hoy 

todavía se puede medir y constatar la latencia de ese fuego interno en pozos y surgencias 

de aguas y, sobre todo, en los gases de una depresión “a modo de calera” que si bien en 

el siglo XVI no se sabía “decir qué sea...” hoy los volcanólogos la definen y estudian como 

a una “fumarola” activa. 

 En sus proximidades, a medias entre los términos municipales de Valenzuela de 

Calatrava y de nuestro pueblo, Granátula de Calatrava, se ubica el “Cerro Gordo”,



enciclopedia geológica de la volcanología calatrava, lugar de obligado paso y estancia de 

estudiantes, investigadores y especialistas de ese fenómeno geológico que representan 

los Volcanes. 

 A más de los científicos, el “Cerro Gordo” concita la presencia anual de un buen 

número de visitantes, deseosos de admirar “en vivo y en directo” la secuencia 

estratigráfica de las diversas erupciones de ese volcán en forma de cromáticos niveles 

que representan a coladas fluidas y escoriáceas, piroclastos de variada morfometría y 

color, coladas o flujos de spatter, potentes depósitos de lahar., “coladas negras” de 

nefelinita... 

 Y a científicos y a visitantes, hay que sumar el especial interés que por esos tan 

admirados depósitos piroclásticos ha tenido, y tiene, la industria cementera que, 

representada por la empresa Lafarge Cementos, de implantación mundial y gran 

defensora de la biodiversidad, incorpora al proceso para la elaboración de sus cementos 

los ·”lapilli” o “puzolanas” que forman el cono volcánico, para poder así reducir las 

emisiones de CO2 a la atmósfera y contribuir a minorar el llamado cambio climático. 

 Hace apenas algo más de cuatro años que el Grupo GEOVOL de la Universidad de 

Castilla-La Mancha, dirigido por la Profesora González Cárdenas, organizó en Almagro, 

en el marco de la IV Reunión de la Red Española de Volcanología, un encuentro de 

geólogos, geógrafos, ecólogos, edafólogos, geofísicos, geomorfólogos, gestores de 

espacios naturales y técnicos medioambientales que debatieron, durante varios días, 

sobre  las aportaciones que, desde cada uno de sus ámbitos profesionales, se habían 

hecho en los últimos tiempos sobre la Volcanología. 

 La idea que cerraba esa intercomunicación de información, era la de que se 

pudiera transmitir el contenido de lo tratado lo antes posible a la Sociedad, y de esa idea y 

deseo se hizo eco el Centro de Estudios Calatravos que, recientemente, ha publicado un 

extenso volumen con las aportaciones científicas de esa  IV Reunión de la Red Española 

de Volcanología. 

 Y ha sido precisamente desde el Grupo GEOVOL de donde ha partido la idea de, 

además de promover la publicación citada, proponer al Parque Cultural de la Asociación 

para el Desarrollo del Campo de Calatrava y a la Empresa Lafarge, la creación de un 



Centro de Interpretación de los Volcanes del Campo de Calatrava en parte de la 

cantera de la llamada Mina de San Carlos, que la Empresa explota desde hace algunos 

años en el Cerro Gordo.

 En unos cuantos meses, esa idea ha ido tomando forma, y el Equipo Técnico del 

Parque Cultural, en estrecha relación con el Grupo GEOVOL y la Empresa Lafarge 

Cementos, ha ido redactando el Proyecto de ese Centro de Interpretación, con el fin de 

poder ayudar a que el potencial visitante desarrolle una profunda conciencia, apreciación 

y entendimiento del lugar que visita y que la interpretación que se le ofrezca convierta y 

logre, permítasenos la redundancia, que la visita resulte una experiencia enriquecedora y 

agradable.

 Para la puesta en marcha del Centro de Interpretación, y como primer paso del 

proceso, se ha firmado un protocolo o convenio de colaboración entre  la Asociación para 

el Desarrollo del Campo de Calatrava y la Empresa Lafarge, convenio por el que la 

Institución se compromete a gestionar los medios y las autorizaciones necesarias para 

esa puesta en marcha y la Empresa, en contrapartida, cede una importante parte de la 

cantera que explota a fin de que se puedan instalar en ella las infraestructuras que se 

precisen para facilitar información a los visitantes, realizar exposiciones, talleres, charlas 

informativas, proyección de material audiovisual, simulaciones de procesos eruptivos, etc. 

 Los objetivos que nuestra Institución, el Grupo GEOVOL y la Empresa Lafarge 

Cementos, pretenden alcanzar, se podrían resumir en los siguientes: 

 Explicación del proceso de creación del volcán de Cerro Gordo y sus 

materiales asociados “desde su interior”. 

 Conocimiento de la historia geológica del Campo de Calatrava y de los tipos 

de actividad volcánica más frecuentes en la misma. 

 Descripción sensorial y lúdica del proceso de formación de un volcán. 

 Puesta en valor de uno de los recursos “culturales” estratégicos del Campo 

de Calatrava. 

 Definir un modelo de gestión turística que posibilite la autosuficiencia 

económica de ese espacio natural, permitiendo sufragar los gastos 

derivados de su gestión y de la difusión de sus logros.

 Ser punto de referencia de la estrategia de gestión turística del PARQUE 

CULTURAL DE CALATRAVA 



 Servir de modelo de actuación público – privada en la sostenibilidad de la 

explotación de los recursos territoriales. 

 Facilitar al visitante la interpretación de la acción de los volcanes como 

transformadora del paisaje calatravo. 

 Explicar la interacción de la relación del hombre con el volcán. 

 Poner de manifiesto la tecnología y metodología de los usos industriales de 
los materiales volcánicos. 

 La conversión de lo proyectado sobre el papel para alcanzar los objetivos 

propuestos, pasará (aparte del cerramiento del perímetro del Centro de Interpretación, de 

la consolidación de perfiles y de la explanación y drenaje en la zona de actuaciones de la 

cantera), por la realización de los siguientes operativos que en una próxima fase, ya 

dimensionados, se valorarán: 

 Habilitación, con el mínimo impacto visual, de un aparcamiento para 

autobuses y vehículos. 

 Adecuación del camino de acceso (con arcenes y zanja de escorrentía) 

desde la carretera CR-5122, Granátula-Valenzuela. 

 Señalización y balizamiento del camino de acceso con las correspondientes 

señales indicadoras en la carretera CR-5122 y en la CM-413. 

 Conducción de agua potable desde el “Pozo de la Zorrilla” e instalación del 

adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 Instalación de energía eléctrica mediante sistema tradicional o con 

elementos de energías alternativas renovables. 

 Preparación de soleras para instalación de los módulos de madera 

prefabricados.

 Módulo de madera para el Centro de Recepción de Visitantes, constituido 

por un vestíbulo, mostrador de recepción, espacio para venta al público de 

publicaciones y souvenirs, zona de vestuario y depósito, zona de gestión y 

trastero.

 Módulo de madera para el Centro de Interpretación 1, dedicado a la 

presentación de los volcanes españoles y, en especial, a los del Campo de 

Calatrava. Estará constituido por una sala de exposición y proyección, unos 

aseos para visitantes y una pequeña cafetería.  

 Módulo de madera para el Centro de Interpretación 2 que  se centrará en los 

volcanes y la biodiversidad, así como en los usos industriales actuales, 



particularmente para la fabricación de cementos. Incluirá un espacio 

sensorial de reproducción de la erupción de un volcán. 

 Instalación de luz, agua, etc...,  para el Centro de Recepción de Visitantes y 

los Centros de Interpretación 1 y 2. 

 Construcción de un auditorio y una plataforma de actuaciones al aire libre y 

dentro de la cantera. Cromáticamente integrado, constituido por un graderío 

escalonado de hormigón y a modo de anfiteatro, posibilitará el montaje de 

exposiciones al aire libre, así como la realización de eventuales 

espectáculos estivales de luz y sonido.

 Instalación de luz para el auditorio y de vestuarios y dependencias 

integradas en su estructura. 

 Equipamiento para la zona sensorial, maquetas, paneles, fotografías, 

proyectores, audioguías, expositores, equipos de sonido, etc.. 

 Mobiliario: bancos, mesas, lámparas y sillas. 

 Pasarelas de tramex sobre armadura de perfil de hierro para facilitar, con 

total seguridad, la contemplación de los “cortes” y “perfiles” estratificados del 

interior del volcán. 

 Torreta-mirador de madera, de 4 m de altura, con plataforma y escaleras de 

acceso y descenso. 

 Establecimiento de una “senda panorámica peatonal”, de recorrido a lo largo 

de toda el área y comunicación con los distintos centros y el parking. 

Recorrerá todo el perímetro del cerro y ascenderá hasta su cumbre. Estará 

flanqueada por dos barandillas de madera tratada. 

 El pasado mes de Junio, en Toledo y ante representantes de la Dirección General 

de Infraestructuras y Desarrollo Rural y de la también Dirección General de Calidad e 

Impacto Ambiental, dado que el Proyecto pretende contribuir al desarrollo sostenible no 

solo de los catorce (además del nuestro) Municipios que conforman la Asociación para el 

Desarrollo del Campo de Calatrava, sino que también, y en diferentes “círculos” de 

distancia/tiempo al Cerro Gordo, de otros integrados ambiental e históricamente en el 

Campo de Calatrava. 

 Los representantes de esas Instituciones de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, se mostraros muy receptivos a la propuesta de la promoción de un P.I.R. 

(Proyecto de Interés Regional) que se hacía conjuntamente por el Director de la Empresa 



Lafarge Cementos, en Villaluenga de la Sagra, y el Presidente de la Asociación  para el 

Desarrollo del Campo de Calatrava. 

 A nadie escapará que la puesta en marcha de este Proyecto, beneficiará de modo 

inmediato a nuestro pueblo, habida cuenta de que la adecuación de caminos, obras 

relacionadas con las infraestructuras de servicios, instalación de los diferentes “Módulos”, 

acompañamiento de visitantes, etc..., precisarán del trabajo de mucha gente y de la 

provisión de diferentes materiales de obra. 

 Así, la resentida economía de nuestros conciudadanos podrá resarcirse algo, dada 

la ausencia de los tradicionales ingresos que se producían desde hace tantos años, por 

los trabajos relacionados con la Arqueología Granatuleña, muy afectada en los últimos 

tiempos por las limitaciones de la Administración, por comportamientos personales 

inexplicables a todo juicio  y por la no siempre bien comprensible actitud de la Propiedad. 

 Quienes escribimos estas líneas, empeñaremos una vez más, y en pro de 

Granátula de Calatrava, nuestro esfuerzo en que el Proyecto Cerro Gordo (como antes 

lo fueron Oreto, Oreto-Zuqueca y La Encantada) salga adelante, y de sus recursos  

puedan beneficiarse a corto, medio y largo plazo, las menguadas economías familiares de 

los habitantes del pueblo en que residimos y nos acoge. 

TRABAJOS EN LA CANTERA 



Vista aérea del Cerro Gordo y de la Mina de San Carlos 



DEPÓSITOS DE LAVAS ESTRATIFICADAS 

TURISTAS ACCEDIENDO AL INTERIOR DEL CERRO GORDO 
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Cambio climático: La lenta agonía de las montañas 
s

“En la montaña, el turista viene a buscar un panorama, pero el pensador encuentra un libro inmenso” 
 Victor Hugo (1802-1885) 

Cuando llegamos a éste mundo, ellas ya estaban ahí: impertérritas y grandiosas, guardianas de secretos 

y morada de dioses. Cuando marchemos de aquí, ellas continuarán hasta el final de los tiempos dando 

testimonio de lo que significó la efímera existencia de nuestra especie para el planeta.  

A pesar de lo poco que significamos, a una escala de tiempo planetaria, la presencia de la especie 

humana no pasará desapercibida. Las montañas reflejarán en su faz buena parte de nuestro absurdo 

comportamiento, dando testimonio de lo que fue una forma de vida acelerada, irrespetuosa y arrogante 

con el entorno que tan generosamente la acogía. A través de las heridas que les infringimos, ellas 

mostraran cómo la irracionalidad humana pudo llegar  a transformar lo que su propia fe nunca pudo 

mover.
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Montañas. Mucho más que un paisaje. 

Desde la  Revolución  Industrial, el ser 

humano ha basado su modelo de 

desarrollo en el uso intensivo de 

combustibles fósiles como fuente 

energética principal. Nuestra especie ha 

ido quemando, en poco más de dos siglos, 

una reserva energética acumulada durante 

millones de años,  y con ello ha 

devuelto a la atmósfera, en un corto 

espacio de tiempo, las ingentes 

cantidades de gases que el planeta 

había ido almacenando durante su 

vida. La consecuencia directa de estas emisiones descontroladas es la elevada 

concentración atmosférica actual de dióxido  de  carbono,  metano y óxido   nitroso, gases con  

una elevada capacidad de retención del calor terrestre. Nuestra atmósfera está más caliente de lo que 

lo estaba hace 50 años, y sigue calentándose a mayor ritmo y de forma cada vez más irreversible. 

Podríamos decir que, entre todos, hemos convertido nuestro planeta en un gran invernadero que va 

alterando el clima paulatinamente, en algunas zonas de forma drástica, dificultando el desarrollo de 

nuestra vida e hipotecando el futuro de las generaciones venideras.  

Para aquellos que amamos las montañas, resulta muy triste asumir que llegará un día en el cual sus 

mantos blancos de hielo y nieve desaparezcan por completo. Una triste suerte que también 

compartirán las grandes masas de hielo de los casquetes polares, los campos helados de Groenlandia, 

o el permafrost de la tundra siberiana. Nuestros descendientes no podrán disfrutar del magnifico 

espectáculo que nosotros aún contemplamos; para su desgracia, el hielo parece condenado a muerte 

en nuestro planeta. 

Pero al margen de la hermosa estampa que produce la presencia de los hielos sobre una montaña o 

sobre la superficie de un continente, existen efectos evidentes de mayor trascendencia. Un daño que 

experimentaremos de forma directa e irreparable y que afectará a la sociedad en su vertiente social y 

económica.   

Las montañas nos muestran bellos perfiles y sinuosas formas. Pero esa hermosa orografía que nos hace 

soñar con desafiantes escaladas, también permite que el aire que circula por el planeta ascienda pos sus 

lomas hasta condensarse y formar las nubes que producen la lluvia y la nieve. Allí nacen los grandes  

ríos  del  mundo que riegan nuestros campos y llenan nuestros embalses. Más de la mitad de la 

población mundial satisface sus necesidades vitales gracias a estos enormes cursos de agua. Agua para 
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beber, para la higiene diaria, para producir alimentos, para alimentar nuestras industrias, para generar 

energía,… ¡agua para la vida! 

Las  montañas  son una  fuente vital de  agua. 

En las zonas húmedas del globo proporcionan 

cerca del 50-60% del agua para consumo 

humano. Éste porcentaje alcanza hasta el 90% 

para las zonas más áridas y semidesérticas. Por 

ello, la fusión de los glaciares de altura supone 

perder nuestra capacidad de almacenamiento 

hídrico, y favorecer la erosión de grandes 

extensiones de territorio y la pérdida de tierras 

cultivables en su entorno. Sin cubierta vegetal 

que absorba el agua, aumentarán las 

escorrentías provocando graves deslizamientos 

del terreno y agudizando los procesos de erosión del suelo. 

Esta erosión de las tierras altas afectará gravemente a la biodiversidad del entorno y dificultará 

enormemente el acceso a otros recursos que el hombre a utilizado de forma milenaria para su 

subsistencia (minerales, forestales, agrícolas, turísticos, etc) 

Todos tenemos claro que el agua es el 

elemento clave para la vida, y en un planeta 

superpoblado que alcanzará los 12.000 

millones de seres humanos en 2050, perder 

nuestros grandes depósitos de suministro 

de agua dulce puede convertirse en una 

tragedia de dimensiones aún incalculables. 

El crecimiento demográfico y la demanda

de agua aumentan constantemente, y más 

que probablemente, el acceso a un bien tan 

preciado esté en la base de los futuros 

conflictos que aguardan a las próximas 

generaciones.  

Nuestra seguridad y nuestra supervivencia pasan irremediablemente por una gestión cuidadosa  de  

los  ecosistemas  de  las  montañas  y  sus  recursos hídricos, pero también por un cambio de modelo 

de desarrollo, menos agresivo, mucho más sano y sostenible. 
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El retroceso Glaciar en los Andes. 

Durante el mes de agosto del 2011, la quinta expedición del Proyecto “Cumbres del Pacífico” nos llevó 

a intentar coronar la cima más elevada del cinturón tropical terrestre. El Huascarán, con sus 6.768 m de 

altitud, se enclava en las entrañas de la espectacular Cordillera Blanca Peruana. Hablamos, 

probablemente, del lugar que alberga las montañas más bellas del planeta. Una larga sucesión de 

valles, lagos y montañas, que conserva aún importantes masas de hielo y nieve en sus glaciares.  En los 

grandes valles que rodean a esta extraordinaria Cordillera, más de 300.000 personas viven de forma 

directa o indirecta de los recursos que ésta gran barrera montañosa les proporciona.  

Nos propusimos comprobar como había afectado el calentamiento global del planeta a esta zona del 

interior del Perú. Verificar “in situ” cual es el impacto que la elevación de la temperatura está teniendo 

en los principales glaciares de sus montañas. El veredicto fue inapelable: todos los glaciares están en 

retroceso; algunos de ellos ya han desaparecido prácticamente en su totalidad, y los que se encuentran 

a mayor altitud están en franca retirada. 

Revisamos antes de nuestra partida, imágenes de archivo que muestran a nuestra montaña objetivo 

(Huascarán), en el año 1970, y las contrastamos con las imágenes satelitales actuales. En ellas, ya puede 

observarse una gran perdida longitudinal del hielo glaciar de la cara este de la montaña, y una 

considerable pérdida de espesor. 

El siguiente paso fue comprobar sobre el terreno el verdadero alcance de éste retroceso glaciar. Si bien 

las imágenes satelitales ya nos habían puesto sobre aviso de la situación, nuestra percepción se fue 

agravando a medida que ascendíamos. El hielo retrocede de forma espectacular hacia las zonas más 

altas de la montaña. El glaciar va perdiendo profundidad de forma acelerada, agrietándose y creando 

enormes oquedades por toda su superficie. Los arroyos procedentes de su deshielo se multiplican y se 
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dispersan por laderas de piedra que antaño estaban cubiertas por un manto de hielo de varios metros 

de espesor. 

Huascarán (6,768 m). Cordillera blanca (Perú) 

Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo 

Comprobar de primera mano lo que estaba ocurriendo en Los Andes, no hacía sino corroborar lo que 

está sucediendo a lo largo y ancho del planeta, en otras cordilleras y montañas lejanas. En África, las 

nieves del mítico Monte Kilimanjaro ya no existen. En España, los glaciares del pirineo son 

reminiscencias del pasado. En el Himalaya, las lenguas de hielo comienzan a retirarse hacia las altas 

cumbres. Miles de millones de personas deberán abandonar bastas extensiones del planeta y hacinarse 

alrededor de las grandes ciudades, lo que contribuirá a empeorar las condiciones de vida de ingentes 

masas de población, dificultado así el abastecimiento de agua y alimentos. 

Ha bastado que la atmósfera eleve un par de 

grados su temperatura media, para que 

todo tienda a cambiar de forma 

contundente. Cabe hacerse la pregunta de si 

aún estamos a tiempo de cambiar un 

destino tan desalentador. Nuestros políticos, 

inmersos en otros devaneos y problemas 

más inmediatos, no sólo no son capaces de 

resolver el desafío que nos plantea el 

cambio climático, sino que lo agravan con su 

dilación y visión cortoplacista. El protocolo 

de Kyoto, firmado a finales de 1997 con el 



           CUMBRES DEL PACIFICO
                América desde sus montañas. Un viaje del Ártico al Antártico

propósito de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, no entró en vigor hasta el año 2005, y a 

fecha de hoy países como Estados Unidos o China, principales generadores de emisiones 

contaminantes, no lo han ratificado o lo incumplen sin rubor alguno.  

Los ciudadanos podemos y debemos cambiar esta tendencia ejerciendo nuestra presión sobre los 

políticos y responsables directos. Debemos, además, modificar nuestro comportamiento y los hábitos 

de consumo. Evitar el derroche energético, buscar la eficiencia en nuestros actos, hacer un uso 

razonable de los recursos energéticos e hídricos. Pensar en que no podemos cambiar las cosas, solo 

favorece a que se agraven los problemas de forma irreparable. 

El proyecto “Cumbres del Pacífico”, nació con la intención de acercar las montañas al resto de 

ciudadanos. Ofrecer una visión diferente de un continente tan cercano a nuestra historia como es 

América, y tratar de comprender mejor a los pueblos que lo habitan desde el balcón privilegiado que 

ofrecen sus majestuosas cumbres. Por ello, asumimos que denunciar la indignante agresión que sufre 

nuestro planeta por culpa de nuestra irracionalidad, no solo es un acto de dignidad humana sino que es 

el acto de egoísmo más inteligente que nos podemos regalar como especie. Necesitamos el hielo de 

nuestras montañas para que la palabra “futuro” no carezca de sentido. 

Sin duda, hoy más que nunca: ¡GLACIARES VIVOS!  ¡STOP CO2! 

Félix Romero Cañizares - Francisco G. Romero Cañizares 

Proyecto “CUMBRES DEL PACÍFICO” 
www.cumbresdelpacifico.es     cdp@cumbresdelpacifico.es



Parejas de hecho, separaciones, pendoneos… muy abundantes en
los últimos 5 siglos.
Santiago Donoso García.

Agradezco gustoso la invitación para escribir en este programa de fiestas 2012. Tal vez este
tema sea algo heterodoxo, sobre todo por el carácter religioso de la fiesta. Pido disculpas a
quien pueda sentirse ofendido.

Al hilo de una conversación salió a relucir cómo era la vida de hace años y cómo había
cambiado tanto actualmente, en especial con las parejas de hecho. Mi opinión fue distinta,
señalando que nada hay nuevo bajo el sol, y que gran parte de lo que ayer parecía lo mejor,
hoy no lo es tanto, y al revés. Hay miles de datos en los archivos que vienen a decir que las
sociedades cambian, y que esas conductas de pareja tan formales y tradicionales no lo
fueron tanto. Ver mundo cura de espanto.

Por eso al hilo de parejas de hecho abriré un poco más el campo para tratar separaciones o
adulterios de hace siglos.

Lo de casarse… se llevaba mal por una parte de la población. Vamos, había casi tantas
parejas de hecho como casadas en algunos momentos (contando con los viudos). Así que los
visitadores de la Orden de Calatrava sacaban la vara para que los alcaldes pusieran orden,
como en 1519: “…y porque fuimos informados que en este lugar suele haber algunos desposados
que están juntos con sus esposas haciendo vida en uno con ellas en sus casas sin estar velados ni
haber recibido las bendiciones de la santa Madre Iglesia, y habiendo mucho tiempo que están así y lo
cual decís que suele haber mucha soltura y desorden y por evitarlo…mandamos hagáis una
memoria… y mandéis al gobernador…”

Este hecho aparece frecuentemente hasta mediados del siglo XVI, como en la visita de 1510:
“…y cuales personas están desposadas y hacen vida maridable sin estar velados ni haber recibido las
bendiciones nupciales … de la santa Madre Iglesia, y les mandáis que se velen y asignadle término
conveniente para ello. Y no consintáis que estén juntos hasta tanto sean velados. Y para ello ponedle
las penas que vierais que convienen. Y si todavía los tales fueran tercos, prendedles dichos cuerpos y
retenerlos en la cárcel pública hasta tanto den seguridad de lo susodicho, lo cual haced y cumplid los
alcaldes que sois o que fuerais en cada un año con apercibimiento que si negligentes fuereis seréis
penados y castigados por ello”.

Ciertamente muchas veces los 2 alcaldes acabaron encima condenados. En un caso, la pareja
de hecho se defendía diciendo que un día en misa se arrodillaron juntos y que eso era ya
estar casados. Se trata de algo más que clandestinos o sin terminar con la velación: es mera
cohabitación.

Así que poco a poco casi todas las parejas acabaron casándose con rito antes de convivir. Los
viudos menos, pero también acababan casándose. A pesar de que la mayor parte de viudos
se volviera a casar para subsistir en pareja, tenía estigma social, es decir, no se terminaban
de ver bien las bodas de viudos:

“No me casaré con viuda,
no me casaré por cierto,
para no poner las manos
donde las ha puesto el muerto”.



Analizando documentos y testamentos, hay muchos viudos casados en segundas nupcias, e
incluso tres veces, como dice el testamento de Juan López de la Muñoza de 1730: “…mando
se digan otras tres misas por las ánimas de mis 3 mujeres difuntas…”

Si no se casaban, no se tenían que separar. Hay muchos expedientes de divorcios o
separaciones. Desde luego, ésta se separa de su marido inútil:

“Francisca Antonia Prieto y Nieto, mujer legítima de José Cañizares… digo: …que mi marido pretenda
mi compañía, siendo como es incapaz de mantener y dar de comer a sus obligaciones, pues carece de
todo género de bienes y no tiene destino oficio ni ocupación, y tampoco quiere tenerla, sino que haya
de estar yo sujeta y subyugada a su madre, viviendo bajo sus órdenes y genial, no importándole que
ahora ha puesto la cama en casa de un vecino que le hizo el favor por 5 días, según he oído decir,
para dar a entender está aparte. Pero ¿cómo se maneja? ¿de dónde le viene lo que come? ¿qué
destino es el suyo? …la tal ocupación ni llegó ni jamás llegará, y en la casa habitamos un poco tiempo
comiendo yo en la de mis padres, y él en la de los suyos, y en medio de ello los malos
tratamientos…serán deducidos donde corresponda, puesto que este juzgado no tiene autoridad para
conocer en materia de divorcio…”

Curiosamente, la principal causa que se alega es la intromisión de las suegras, a la vez que
malos tratos. Así, por ejemplo, María de la Paz López, casada con Pedro Molina, en la
separación de su marido dice: “…Este modo de conducirse mi marido, perdido todo respeto y
miramiento, y en que tiene toda o la mayor parte la influencia de la madre, que no sólo lo cobija y
sostiene, sino es que lo aconseja y dirige contra mí…”

Las suegras… las suegras… “Quién tuviera la dicha de Adán y Eva, que en su vida tuvieron
suegro ni suegra” –digo

Como se ve, había separaciones por diversas causas. Una de las causas era el adulterio.

Adulterio siempre hubo. Por ejemplo, en 1713 Manuel de Cerros le ponía los cuernos a su
mujer María Ruiz de Flores, y alguien se lo dijo colgando unos cuernos de macho en su casa:

“Habiéndose casado con María Ruiz de flores haciendo vida maridable como Dios quiere y manda dos
meses, y al cabo de los dichos dos meses sucedió que estando trabajando para alimentar mis
obligaciones en la villa de Granátula fue una noche a su casa donde residía su mujer y topando la
puerta cerrada abrió y se entró dentro y no hubo entrado cuando oyó decir a Ángela Ruiz de Flores su
señora a su hija María de flores que valía más sentir otras cosas que no por lo que estaba llorando. Y
entrando dentro les dio las buenas noches y preguntó a la dicha su suegra y mujer que por qué
lloraba y no respondieron palabra, y volvió a preguntar por qué lloraba, que si le había pegado y le
respondió que sí le había pegado el dicho Manuel así le había pegado la dicha su suegra. Y preguntó
qué que era el fin de llorar y respondió que había de saber que no había hecho más de entrar de lavar
y había topado unos cuernos de macho en la puerta del cuarto. Y respondió el declarante si sabía
quién los había puesto y le respondieron que no sabían quién sí ni quién no, acrecentando el llanto
dicha su mujer. Y le dijo… se echaría en un pozo que acostarse con el declarante y la cogió de los
brazos y la llevó hasta la puerta del aposento donde había una daga encima de un bufete y se arrojó
dicha su mujer a ella diciendo la dejase que se había de dar ella misma la muerte; se la quitó y la
entró en un arca…”

Pero tras las andanzas del marido, la mujer le pagó con la misma moneda. Lo peor es que
cuando se enteró el marido, la mató, año 1714:

“…sacó el manto lo primero, y dicha su mujer le dijo se lo había dado Antonia de Molina, vecina de
dicha villa de Granátula, y unos guantes que eran de su nuera doña Gabriela. Y sacando el
guardapiés, le dijo cómo se lo había dado un hijo de dicha Antonia el trigo para comprarlo y el mandil
sin que lo viese su madre ni su padre… Has de saber que me lo ha dado porque ha tenido parte
conmigo todo el tiempo que has faltado... Y sacando una imagen de santa Bárbara, que es la de la



medalla, que estaba en la almohada, dicha su mujer (dijo) que se la había sacado a dicho Pedro
Benito de la faltriquera. Y le preguntó que qué trigo le había dado, y le respondió que cuatro fanegas
y media. Y le dijo: mujer, si yo no hubiera venido todo los días de la vida, te estuvieras de esa manera
con unos y con otros. Y le dijo que con otros no, que con él si se estaría siendo su voluntad. Y le dio
Dios al declarante tal indignación que teniendo la navaja con que cortó el hilo de la almohada encima
de las faldillas del coleto, se arrojó a ella y le tiró a la garganta”.

Había situaciones donde los cuernos no eran un problema. Por ejemplo, a mediados del
S.XVIII parece que Buenaventura Gómez tenía 7 hijos sin haber pasado por la vicaría. Amiga
de Alfonsa Roldán, que también estaba en una situación similar, sin marido ni hijos de padre
conocido. De vez en cuando se recalca este hecho en partidas de bautismos, como ésta de
1780: “en virtud del recado político de los señores Justicia de esta villa bauticé solemnemente y
crismé a Francisco Ildefonso María del Carmen, que nació el 30 de julio inmediato parido hijo de
Magdalena Molina, moza soltera y vecina de esta villa, habido de ayuntamiento con un hombre
casado”.

Pudieran ser obra de los “fantasmas”, sí, esos enmascarados o enmascaradas vestidos de
nazareno que salían por la noche a mantener relaciones sexuales y no querían ser
descubiertos. En 1741 desenmascararon a uno de ellos en Almagro y resultó ser un ilustre y
principal almagreño. Se conserva el juicio que le hicieron.

Y es que los que más ejemplo tenían que dar eran a veces los más pendejos. Por ejemplo, en
1791 le montan un juicio al maestro de primeras letras Eugenio Martín de Contreras por dar
escándalo, ya que se le “ha pillado a horas nocturnas con otra mujer, relajando las costumbres”.
Alega que tiene 8 hijos, que es viudo y sin mujer.

Así que la necesidad lleva incluso a hacer hechizos. Por ejemplo, en un proceso de la
Inquisición de 1606 (uno de tantos) hay varias mujeres con una comadre de Aldea del Rey
haciendo hechizos para atraer a hombres... (tela la oración a Marta la demonia, olla con sal
de sardinas, cachas negras... qué asco...). Una de ellas dice: "el hechizo salió mentira, y no vino
tal hombre", la pobre se quedó con unas ganas...

Por cierto, sobre hechicería para acostarse con hombres y otros temas hay varios procesos.
En uno, una mujer rica, Isabel López, se quedó viuda y se casó con un hombre pobre (pero
más joven). Como la gente lo vio fatal, recurrió a una hechicera de Calzada para que se
muriese el segundo marido... Pero en vez de echar en el hechizo una sábana donde había
dormido él, se equivocó y le echó una en la que había dormido ella, y se murió ella y se
quedó él. Así dicen en los archivos: "de aquella causa los hechizos hechos para el Pero Ramos se
habían confundido sobre la Isabel López y quedado libre el Pero Ramos. Y de ello ha habido
murmuración en el dicho lugar de Granátula y se dice entre algunas personas que fue permisión
divina haber muerto la Isabel López queriendo matar al Pero Ramos su marido sin culpa ni
fundamento alguno". Este hecho es de 1556.

En 1556 parece que se compusieron varias parejas para dar escándalo por amancebar. De
los clérigos hay diversos pleitos por amancebamientos y en uno, Antonio de Toro se ganó su
apellido a pulso cuando descubrió a su mujer Mari López acostada con el clérigo Marcos
Gómez en 1556. No se dio cuenta del mucho tiempo que llevaban acostándose. Ambos
fueron condenados.

Igualmente por 1556 así se las gastaba también el párroco o rector Frey Francisco de Mera:

“Una noche víspera de san Juan del año 56 estando este testigo a la puerta de Alonso Martín Donoso,
vecino del dicho lugar, vio entrar a dicho rector en casa de la suegra de este testigo que se dice
Bárbula López y dijo este testigo a los que allí estaban con él quién entró en casa, y habiendo él ido y



un cuñado suyo...hallaron en un portal al dicho rector con una capa y una montera y una espada, el
cual les preguntó que si iba en las danzas Ana de Molina o su hermana Teresa de Molina...”

“Si saben que el dicho frey Francisco de Mera ha andado persuadiendo a la dicha Ana López (de
Molina) mujer del dicho Alonso García para que tenga amores con él y acceso carnal y lo ha
procurado con todas sus fuerzas y poder diciéndoselo y...muchas veces de noche y de día ha saltado
las paredes y entrado en su casa y de ello hay dicho en el pueblo y lo han hallado dentro de su casa
estando la puerta de la calle...y echada la llave y ha habido día que lo ha hecho dos veces...”

El prior responde al interrogatorio: “...es verdad que antes que la dicha Ana López se casase tuvo
acceso carnal a ella tres veces, y después de casados que ha tenido acceso a la dicha Ana López diez o
doce veces, así en casa de la dicha Ana López como en casa del que depone, que no se acuerda que de
noche haya tenido acceso con la dicha Ana López salvo de día”.

El párroco fue condenado por infinidad de sinvergonzonerías, entre otras estar siempre
amenazando con la espada, calumniar, hacer hechizos… y encima que “había dormido con una
viuda y con otra casada y con dos doncellas del dicho lugar…”

Un clérigo, el párroco… pero es que por aquel tiempo uno de los 2 alcaldes, Bartolomé
García, vivía amancebado con Catalina López, de lo que se transcribirá parte del juicio. La tal
Catalina López era un peligro, y nada mejor que transcribir lo que escribieron entonces:

“Sabe que antes que la Catalina López se casase con Juan Gómez fue primera vez casada con Adrián
de Zamora, los cuales vivieron en el dicho lugar de Granátula cierto tiempo hasta que se fue del lugar
de Granátula él y la Catalina López a Granada, según fue fama en este lugar de Granátula y en la cual
dicha ciudad de Granada dicen que murió Adrián de Zamora. Y que este testigo sabe que viviendo en
el lugar de Granátula el dicho Adrián de Zamora y la dicha Catalina López, la Catalina López se
amancebó con Pero Ruiz, vecino de este lugar de Granátula... Y sabe que el Adrián de Zamora, su
primer marido, los acusó de adulterio, y este testigo sabe que el Pedro Ruiz gastó en el pleito un par
de novillos que tenía…

Y que…después de esto y haber la Catalina López venido de la ciudad de Granada, donde se había ido
con Adrián de Zamora su primer marido, la susodicha se tornó a amancebar, con Pedro López, vecino
de este lugar de Granátula, del cual tuvo un hijo que la susodicha y el Pero López? que fue necesario
para bautizar el niño que parió la Catalina López. Y este testigo oyó decir por cosa notoria en este
lugar de Granátula que la justicia de esta Gobernación había procedido contra los dichos Pero López y
Catalina López por amancebados, y que habían estado presos en la cárcel de esta Gobernación y que
por ello fue desterrada de este lugar de Granátula por tiempo de medio año.

Y este testigo oyó … que estando desterrada … y viviendo en la villa de la Calzada, se había
amancebado en dicha villa con un Pedro de Villarreal, vecino de dicha villa de la Calzada; y este
testigo oyó decir por cosa notoria que la justicia de la villa de la Calzada había procedido contra
Pedro de Villarreal y Catalina López por amancebados, y que los había puesto presos y castigado por
ello… y que la Catalina López fue desterrada de la villa de la Calzada por la justicia de ella por cierto
tiempo, la cual, por estar desterrada de la villa de la Calzada, se tornó a vivir a este lugar de
Granátula…

Y que este testigo ha oído decir por cosa cierta en este lugar de Granátula que la Catalina López ha
sido mala de su cuerpo, echándose carnalmente con muchas personas por dineros y otras cosas que
ella ha andado y otras personas teniendo conversación con ellas y echarse con ellos carnalmente de
balde y aún dándoles dineros ella a los hombres que querían echarse con ella carnalmente… a los
viejos mostraba amor porque le diesen dineros y otras cosas de su hacienda, y a los mozos que no
tenía necesidad de mostrarles amor ninguno porque ellos se tenían harta ? consigo y que a los mozos
ella tenía por bien de darles de lo que ella tenía porque tuviesen cargo de echarse con ella y
contentarla, y que a los viejos les quería quitar su hacienda para los mozos.



Y que este testigo sabe que después de pasado lo que dicho tiene, el Bartolomé García tuvo cierto
tiempo en su casa a la Catalina López y a Juan Gómez, su marido, por su mozo y Bartolomé García
decía que tenía en su casa a la Catalina López para que le sirviese su casa; y este testigo ha oído decir
a los deudos del Bartolomé García que la Catalina López se echaba con el Bartolomé García en una
cama, y que en este lugar de Granátula se ha dicho que el Bartolomé García estaba amancebado con
la Catalina López.

Y este testigo sabe que al presente están presos en la cárcel de la Gobernación Bartolomé García y
dicha Catalina López porque los acusó de adulterio Juan Gómez, marido de la Catalina López; y sabe
que el Bartolomé García es hombre honrado y de cosas principales de este lugar de Granátula y sabe
que al presente es alcalde ordinario de este lugar.

Y este testigo sabe que al tiempo que prendieron a los dichos Bartolomé García y Catalina López por
amancebados en las casas de Bartolomé García donde prendieron a la Catalina López, estaba en las
dichas casas de Bartolomé García entre una marlota amarilla de la dicha catalina López una pelotilla
tan gorda como una galla que parecía ser a manera de cera, la cual estaba muy sucia, y juntamente
con la pelotilla estaban dos gajos de cuerno de ciervo asido el uno con el otro, los cuales eran de
largos de habrá cinco dedos en largo…y han dicho muchas personas que lo han visto que lo tienen por
hechizos…Y este testigo ha oído decir por cosa cierta en este lugar de Granátula que para hacer lo
susodicho la Catalina López había traído a casa de Bartolomé García ciertas mujeres de mala fama,
entre las cuales había traído a la de Juan de la Mala, la cual ha oído este testigo decir que es
hechicera …

Y este testigo cree que el Bartolomé García anda hechizado y fuera de su sentido natural porque anda
como encorvado y gasta su hacienda desordenadamente y dice que ha de gastarla toda por la
Catalina López y ha de hacer por ella todo lo posible.

Y que este testigo sabe que Juan Gómez ha acusado de adulterio y amantes de ahora y de otras veces
a Bartolomé García y Catalina López, su mujer, y sabe que Juan Gómez los ha perdonado y después de
perdonarlos vivieron juntos en casa de dicho Bartolomé García sirviéndole Juan Gómez de pastor y la
Catalina López en su casa.

… y este testigo tiene la Catalina López por mujer muy perjudicial y de mala fama y conciencia de lo
que tiene dicho, sabe este testigo que en el lugar de Granátula hay mucha murmuración y escándalo
entre los vecinos de ella y es cosa muy conveniente que la justicia de su Majestad lo remedie, porque
la Catalina López no sea causa para que en el dicho lugar haya muertes de hombres por ella, ni
escándalo ni alborotos, ni por su causa se hayan de descasar los casados, ni tener en pecado mortal a
otros vecinos de dicho lugar, porque si es para que la dicha Catalina López esté en dicho lugar ha de
ser causa de lo susodicho”.

Atención, que en el Siglo XVI el Ayuntamiento de Almagro licitaba casi todos los años la
“Casa de Mancebía”, que era un servicio público. Los valores eras distintos a los de ahora.
Pero en los casos arriba mencionados, los amancebamientos tenían tan malas consecuencias
sociales que poco a poco se fue encauzando tanto casados como amancebados, quedando
proscritas o al menos mal vistas las parejas de hecho hasta casi nuestros días.

Santiago Donoso García.
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CARNICERÍA
ZOILO ZAPATA ROSALES

Carnes frescas de cerdo y cordero
Especialidad en chorizos caseros y

patateros
Tef. 926 875 916 Móvil: 669 914 265
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patateros
Tef. 926 875 916 Móvil: 669 914 265



Sucursal de Granátula de Calatrava
Tlf. 926 86 80 28

HORTICULTURA

Félix ROMERO
ServiciosaDomicilio

C/ ObispoMeoro, 18 GRANÁTULA





El mejor lugar para
Disfrutar de la
Buena Mesa.

En un lugar de la
Mancha donde sí

Quiero
acordarme...
En Granátula

El mejor lugar para
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En un lugar de la
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C/ Empedrada, 5
Granátula de Calatrava
C/ Empedrada, 5
Granátula de Calatrava Tlf: 926 868 051Tlf: 926 868 051

Gran Variedad en Tapas y Raciones
Tudorel Brato

Teléfono 610024442

Gran Variedad en Tapas y Raciones
Tudorel Brato

Teléfono 610024442



Pedro Antonio

de la

Cruz Bravo

Construcciones
en General

Calle Herrería, 23

Tlf: 926 86 81 66 – 618 780 771

GRANÁTULA DE Cva.





SANIKAR, S.L.
Repuestos – Taller Eléctrico y Mecánico

Bretón de los Herreros, 10
Tlf. 926 43 27 23 Fax 926 43 27 42 PUERTOLLANO

Peluquería Unisex
Alicia

Te hará sus maravillas

C/ Empredrada - Teléfono: 635 94 79 81 - Granátula de Calatrava

Ferretería J. Carmona

Madre de Dios, 1
Teléfono y Fax 926 86 00 82

13270 ALMAGRO

Ferretería J. Carmona

Madre de Dios, 1
Teléfono y Fax 926 86 00 82

13270 ALMAGRO



Andrés Gómez Herrera

TRANSPORTES
Calle Pilas, 26

Tlf: 926 86 83 28 - Móvil 607 30 16 55
GRANÁTULA DE CALATRAVA

FELIX DONOSO DELGADO

CONSTRUCCIONES EN GENERAL

C/ Aldea nº 41

Móvil 620 54 94 70

Granátula de Calatrava

FRANCISCO

ABELLÁN
Joyería, relojería y artículos de regalo

C/ Mayor de Carnicerías, 8
Tlf: 926 86 03 27 - ALMAGRO



Transportes

Félix Herrera
CEREALES, ABONOS Y

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Almacén Camino de la Fuente s/n - Tlfno: 926 868 291

Particular: C/ Carneros, 1 - Tlfno: 926 868 018

GRANÁTULA DE CALATRAVA

Productos

APARICIO

Panadería Bollería

Calle Empedrada - Tef. 926 86 80 92

GRANÁTULA

R afael R u i z

M ár qu ez
Pintura y Decoración

C/ Oro nº 65
Tlf: 926 319 154 MORAL DE
CALATRAVA

Móvil 667 596 472

PILAR GÓMEZ

Comestibles y Ultramarinos

C/ Obispo Meoro Tlfno: 926 86 81 22

GRANÁTULA



.

Ultramarinos,

Carnicería

Comestibles

Mª Ángeles

Donoso

Calle Carneros, 12

Móvil: 691 405 472

GRANÁTULA

Cal z ad os

P aco

R omer o
C/ Carneros, 15

Granátula de Cva.

Calzados Las Corominas

C/ Norte, 6 esquina 1º de julio

Valdepeñas



Calle Regenta María Cristina nº 15 en MORAL DE CALATRAVA y

Plaza de España e Granátula de Calatrava

Móvil: 619631096

Calle Regenta María Cristina nº 15 en MORAL DE CALATRAVA y

Plaza de España e Granátula de Calatrava

Móvil: 619631096

Angelines GómezAngelines Gómez

Tabaco, lencería,
prensa, papelería,
ferretería

Tabaco, lencería,
prensa, papelería,
ferretería

C/ San Blas, 2 Tlf 926 86 81 81 GranátulaC/ San Blas, 2 Tlf 926 86 81 81 Granátula



COOPERATIVA

VITIVINÍCOLA

Ntra. Sra. de ORETO
Y ZUQUECA

C/ Calzada GRANÁTULA

MARCELINO APARICIO
CAÑIZARES

Corredor de seguros

MARCELINO APARICIO
CAÑIZARES

Corredor de seguros

José
Joaquín
González
Gómez

José
Joaquín
González
Gómez

Electrodomésticos
Antenas TV

Ferretería
Hifi

Tf: 926 86 80 34
620 99 24 68
C/ Santo, 22

Granátula de Cva

Electrodomésticos
Antenas TV

Ferretería
Hifi

Tf: 926 86 80 34
620 99 24 68
C/ Santo, 22

Granátula de Cva

F a b r i c a c i ó n d e
Aceite de OLIVA VIRGEN EXTRA
D e s d e 1 9 5 6

Caracterist icas del aceite: Olor y sabor
característicos de las variedades de donde procede (
picor y amargor equilibrado ,sabor a manzana y
almendra, muy estable, color que va del verde al
amarillo).
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Caracterist icas del aceite: Olor y sabor
característicos de las variedades de donde procede (
picor y amargor equilibrado ,sabor a manzana y
almendra, muy estable, color que va del verde al
amarillo).

Denominación de Origen Protegida:
ACEITE CAMPO CALATRAVA

Denominación de Origen Protegida:
ACEITE CAMPO CALATRAVA

C/ ALMAGRO Nº3
13360 GRANATULA
Teléfono: 926868174

Fax: 926868174
Email:

aceiteoliva@cooperativasantocristo.com

C/ ALMAGRO Nº3
13360 GRANATULA
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aceiteoliva@cooperativasantocristo.com



Amplia gama de diseños de aluminio:

Puertas Ventanas

Mamparas de baño Contraventanas

Cerramientos de terrazas
Años de experiencia nos avalan, por tanto en precios no tenemos competencia

Tlf: 926 330 563 Estamos ubicados en:

Mvl. 636 49 00 18 C/ Murillo, 1

Moral de Calatrava (C. Real)

www.casaruralelpalomar.es

Orquesta OlympiaOrquesta Olympia

C/ Aldea 41 - Granátula
Teléfono 648 60 23 20

C/ Aldea 41 - Granátula
Teléfono 648 60 23 20



Sebastián Guzmán Felipe
Telf. 926330084 - 692332136

MORAL DE CALATRAVA (C.REAL)

Sebastián Guzmán Felipe
Telf. 926330084 - 692332136

MORAL DE CALATRAVA (C.REAL)

LA

ESQUINA
Almagro

Especialidad en tapas de Cocina

LA

ESQUINA
Almagro

Especialidad en tapas de Cocina

Bar
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