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Saluda del Alcalde de la 
"Villa de Espinoso del Rey"

Un año consecutivo más,  es un
orgullo y un placer para mí diri-

girme como Alcalde-Presidente,
representando a toda la Corpor-
ación Municipal de la Villa de
Espinoso del Rey, a todos los veci-
nos y vecinas, con motivo de la
celebración de nuestras Fiestas
Patronales en Honor a Ntra. Sra. la
Virgen de los Remedios.
La perfecta simbiosis entre los ofi-
cios religiosos  y el divertimento
ocioso, es lo que hacen peculiares
nuestras Fiestas, con un progra-

ma variado para todos los gustos y públicos, que desde esta Corporación Municipal hemos pre-
parado con ilusión y con la intención que sean fiestas de todos y para todos. 
Me gustaría transmitir mi más sincero reconocimiento a todos los vecin@s por haber hecho,
aún más si cabe llevadera la austeridad de los tiempos que nos ha tocado vivir, a consecuen-
cia de los problemas económicos que este Equipo Gestor se encontró al inicio de esta andadu-
ra política. También a aquellos que siempre dan un paso al frente y están dispuestos a colabo-
rar año tras año en todos los eventos que se realizan en el pueblo, dedicando su tiempo, sus
ilusiones, su trabajo y esmero por hacer de nuestro pueblo un sitio mejor. Y finalmente a este
Equipo Gestor que como todos ustedes saben, también trabajan, dando ejemplo los primeros,
con dedicación  completa, gratuita y desinteresadamente por y para el pueblo dando su traba-
jo, conocimientos y tiempo, con la comprensión y paciencia de sus familiares directos, a los que
les estoy muy agradecido.  
Las fiestas son la esencia de nuestras tradiciones y a la vez, un espacio propicio para el
encuentro, por eso en nombre de tod@s los trabajadores del Ayuntamiento, incluida toda la
Corporación Municipal del Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, os invito a salir a las
calles  junto con amigos, familiares y visitantes, al objeto de compartir estas jornadas con ale-
gría, diversión y dando ejemplo de convivencia, respeto y civismo para con aquellos vecin@s
que por una causa u otra no puedan/quieran disfrutar en las mismas condiciones que el resto. 
Siempre tengo y tendré un cariñoso recuerdo para aquellos que tristemente no podrán estar
presentes con nosotros, mi más sentido pésame y abrazo a esas familias que han sufrido pér-
didas irremplazables. En nuestro recuerdo también está, nuestra obligación de seguir adelan-
te por ellos, reconfortándonos que estarán protegidos bajo el manto protector de Ntra. Sra. la
Virgen de los Remedios. A quienes no pueden asistir por diferentes motivos y a quienes están
atravesando momentos difíciles, ofrecerles mi más fuerte abrazo y solidaridad.
Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotr@s deseando que disfrutéis de
toda la programación con voluntad y ganas de pasarlo bien. 

Un cordial saludo y Felices Fiestas
Juan Juárez Fernández

Alcalde de la "Villa" de Espinoso del Rey
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Saluda del Delegado del Gobierno 
de España en Castilla-La Mancha 

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha 

Saluda 
Al Ayuntamiento y a la Villa de Espinoso del Rey, con motivo de sus fiestas en honor a la

Nuestra Señora la Virgen de los Remedios. 

Queridos vecinos y vecinas de Espinoso del Rey:

En estos días en que os disponéis a celebrar vuestras Fiestas en honor a la Virgen de los
Remedios, quiero dirigirme a vosotros para trasladaros un afectuoso saludo.

Es durante estas fechas cuando dais lo mejor de vosotros mismos, expresáis fielmente lo que
sois como pueblo y reforzáis vuestras tradiciones y costumbres, vuestra cultura e historia.

Quisiera felicitaros, por tanto,  porque con vuestra dedicación y esfuerzo mantenéis viva
parte de la esencia de lo que es nuestra región, Castilla-La Mancha, y nuestro país, España.

Por eso, es el momento de que participéis con entusiasmo de estos días, en compañía
de amigos y familiares, y a la vez, deis ejemplo de la hospitalidad 

y convivencia que os caracterizan.

Convencido de que sabréis disfrutar de vuestros días grandes, os invito a que la alegría
inunde todos los rincones de Espinoso del Rey y os transmito mis mejores 

deseos para estas fiestas.
José Julián Gregorio

Delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha

Cada año, en la primera semana del mes de sep-
tiembre, Espinoso del Rey celebra sus Fiestas

Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de los
Remedios. Todo está preparado para que comience la
fiesta, y convocar a todos los habitantes de la comar-
ca. Días así son siempre motivo de alegría y, no solo
por los actos festivos que se organizan: son días para
el reencuentro con familiares y amigos. 

Cualquier lugar que se precie, pedanía o capital, culti-
va y comparte sentimientos especiales, que hablan a
todos de tradición, de recuerdo, y de identidad.
Identidad recobrada para muchos ciudadanos que se
vieron en la tesitura de emigrar a otros lugares, a otros
países, y que encuentran en las fiestas un estímulo
especial, una invitación difícil de rechazar. 

Una vez más, veremos un programa de actividades
denso, variado y entretenido, con gran relevancia de
los actos tradicionales y religiosos en honor a la

Patrona, pero con un gran esfuerzo integrador en torno a la feria, para que nadie tenga excu-
sa para no sentirse partícipe. 

Procesiones, actos culturales y festivos, vienen acompañados por supuesto de la siempre apa-
sionante presencia de encuentros y torneos lúdico-deportivos para todas las edades, del des-
file de Gigantes y Cabezudos, la llamada a bailar y disfrutar con la música, la magia; todo ello
acompañado de la colaboración de las vecinas y vecinos, que contribuyen a celebrar las fies-
tas de la Virgen de los Remedios con más alegría. 

Sería interesante que el clima de recuperación general que estamos viviendo en Castilla-La
Mancha, gracias al esfuerzo de todos, ayudase a conseguir un ambiente más propicio aún a la
celebración, pues ese es nuestro deseo: que cada día, que en cada hogar, que en cada muni-
cipio, haya motivos para la ilusión y la esperanza. 

Con el deseo que todo transcurra en paz y armonía, y con un mensaje especial de agradeci-
miento para aquellos que en estos días van a velar por la seguridad de todos y el buen trans-
currir de la fiesta, un cordial saludo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Saluda del Presidente 
de la Diputación de Toledo

Nuestra Señora de los Remedios vuelve
a recibir el cariño de Espinoso del Rey

gracias a unas fiestas que marcan el deve-
nir del mes de septiembre.

Los vecinos y vecinas de la localidad volve-
réis a ser protagonistas de una fiesta dedi-
cada a la Patrona de Espinoso, repleta de
propuestas sugerentes y citas ineludibles,
para ser vividas con el mejor de los áni-
mos posibles.

Hasta el municipio acuden muchos visi-
tantes de localidades cercanas, atraídos
por una festividad centenaria, donde los
jóvenes y los mayores saben disfrutar y
compartir los buenos momentos que se
viven en compañía de los amigos y los
seres queridos.

El pueblo entero se entrega a la fiesta con
la misma devoción que le demuestra a
Nuestra Señora de los Remedios, manifes-
tada durante todo el año, pero exterioriza-
da el día dedicado expresamente a su
homenaje, cuando la acompañan en su

multitudinaria procesión, envuelta del afecto sincero de todos los espinoseños o jareños.

El programa de fiestas salpicará las actividades previstas entre el 7 y el 10 de septiembre
dedicadas a la Patrona, para que los todos y todas formen parte de una fiesta popular y
participativa, dedicada a Nuestra Señora de los Remedios.

Os deseo, de todo corazón, intensos momentos de felicidad, junto a los vecinos y los visi-
tantes que acuden a las fiestas, demostrando que Espinoso del Rey es un pueblo abierto,
desprendido y defensor de sus orígenes y creencias.

Felices fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios 2017.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo
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Saluda de nuestro P
árroco de la V

illa
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Saluda de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de los Remedios

Saluda de la Asociación de Mujeres 
Ntra.Sra. de los Remedios

Querid@svecin@s, amig@s y socias, desde la Junta Directiva de la Asociación de
Mujeres "VIRGEN DE LOS REMEDIOS", no queremos dejar pasar esta gran opor-

tunidad, de saludaros,  esperamos que todos juntos podamos compartir, celebrar y disfru-
tar de nuestras Fiestas Patronales.

Como bien sabéis la Asociación que tenemos el honor de representar, acaba de
comenzar una nueva etapa, queremos que esta Asociación siga funcionando y para conse-
guirlo TE NECESITAMOS, a ti que en estos momentos estás leyendo este Saluda, y a todas
las mujeres de Espinoso que quieran acompañarnos.  Trabajaremos promoviendo proyec-
tos y actividades que tengan como principal objetivo el bienestar de todas las personas y
colectivos de nuestro pueblo. Somos realistas y sabemos que no es fácil, pero con ILUSION
Y UNIDAD lo conseguiremos.

Esta Asociación nació el 17 de diciembre de 1992 y aunque son muchos años de
vida,  todavía nos quedan muchas cosas por hacer,  entre otras celebrar nuestro 25
Cumpleaños el próximo mes de Diciembre. Aprovechamos para dar las gracias a todas las
mujeres que habéis hecho posible esta andadura, en especial queremos recordar a todas
las que ya no están con nosotras pero que trabajaron desinteresadamente y con ilusión por
esta Asociación, por Ellas seguiremos avanzando. 

Nuestros mejores deseos, para  estos días de alegría y diversión.
FELICES FIESTAS y BIENVENIDOS

La Junta Directiva

U n año más nos dirigimos a vosotros, queridos vecinos, amigos y cuantos nos
acompañáis en estos días para desearos unas Felices Fiestas.

La celebración más grande y esperada por todo el pueblo de la "Villa" de Espinoso
del Rey, las fiestas en Honor a Nuestra Patrona, querida y venerada, Ntra. Sra. La Virgen
de los Remedios. Son días de reencuentros con nuestros familiares y amigos, en los que
hay que convivir y compartir con ellos lo mejor que tenemos, nuestra fe a la Santísima
Virgen María.

Nuestros mayores deseos de disfrute en estos días, y agradecimiento a todos
aquellos que de una manera u otra colaboráis con la Hermandad.

Tener presente en estos días a todos aquellos que otros años estuvieron con nos-
otros, y ahora por unas circunstancias u otras no pueden hacerlo.

Que la Virgen Santísima, Nuestra Madre nos ayude y bendiga a todos.

La Junta Directiva
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Saluda del Presidente de la  Asociación 
de Pensionistas “Enrique Póveda”

C omo es costumbre, un año más nos preparamos todos los espinoseños para
dar la bienvenida a nuestras fiestas patronales en Honor a Nuestra Patrona la

Virgen de los Remedios.
Aprovecho y agradezco a este Ayuntamiento la oportunidad que nos ofrece para

pedir a todos los socios y socias que cooperen y participen en todos los actos, eventos y
campeonatos de juegos sociales que se realicen. Contribuyendo en lo que podamos para
que nuestras fiestas sean aún mejor y más participativas en armonía, en paz, con felicidad
y con salud.

En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio os deseamos a todos los socios,
vecinos y visitantes Felices Fiestas 2017.

Francisco Gómez Gutiérrez.
Presidente de la Asociación de Pensionistas “Enrique Póveda

Saluda del Presidente de la 
Banda de Música "Santiago Apóstol"

PERSONAS O GRUPOS QUE DEJAN HUELLA

S iguiendo el ejemplo de años anteriores, quiero dedicarles este saludo a todas
las personas que desinteresadamente se preocupan por este bonito pueblo lla-

mado Espinoso del Rey. Y especialmente, se lo quiero dedicar a un grupo de personas que,
sacrificando todos sus fines de semana, para poder ensayar y perfeccionar sus conoci-
mientos, trabajando incansablemente junto a esa gran profesora de bailes regionales, Ana
Martín Alonso, hacen que sus actuaciones sean todo un éxito. 

Como todos habrán podido adivinar, me estoy refiriendo a ese gran grupo de Jotas
llamado Villa de Espinoso, y que actuando en todos los actos socioculturales que se cele-
bran en nuestro pueblo, despierta nuestra gran admiración. Así, como su participación en
las famosas Mondas de Talavera de la Reina, son muy aplaudidas en todo su recorrido,
dejando muy alto este, nuestro pueblo. 

Es por todo ello, que esta asociación quiere rendirles un homenaje entregándoles
una placa conmemorativa, a su presidente, en representación de todos los que componen
este maravilloso grupo, y una medalla a título individual, a todos los integrantes del grupo
de Jotas, Villa de Espinoso.

Y deseándoles unas felices fiestas a todos los Espinoseños, y a todos los que nos
visitan en estas fiestas, en honor a nuestra señora Virgen de los Remedios, y dando las gra-
cias a todos los socios, y al Excelentísimo Ayuntamiento de Espinoso del Rey por su cola-
boración. Se despide, un Espinoseño de corazón. 

Juan García Camaño.
Presidente de la Asociación Músico-Cultural Santiago Apóstol. 



10

Saluda del Presidente de la 
Asociación de Petanca “El Lavadero”

D esde la Asociación de la Petanca "El Lavadero", os deseamos unas Felices
Fiestas en Honor a Nuestra Señora la Virgen de los Remedios, y os anima-

mos a todos los vecinos del pueblo y visitantes a venir con nosotros a hacer deporte,
que es vida.

En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio os deseamos a todos los
socios, vecinos y visitantes Felices Fiestas 2017.

Francisco Gómez Gutiérrez.
Presidente de la Asociación de Petanca “El Lavadero”

Saluda de la Asociación Cultural “Ispinum XX siglos”

E n la antesala del fin de la estación del verano, llegan nuestras Fiestas
Patronales en Honor de la Virgen de los Remedios,  en ocasiones con un

tiempo todavía cálido, o tal vez ya fresco, pero siempre con la misma ilusión  y con una
indudable intención de  mantener  estas Fiestas,  tal y como nos las han transmitido
nuestros padres y abuelos. 

Con nuestro agradecimiento a todos los que, de alguna manera, participan y cola-
boran en la preparación y realización del programa de actividades, la ASOCIACIÓN CUL-
TURAL "ISPINUM XX SIGLOS" se une al privilegio que nos ofrece el Excmo. Ayuntamiento,
de poder felicitar y desear a todos,  que disfrutéis intensamente y gratamente de estas
Fiestas, junto con familiares, amigos y conocidos. 

Asociación Cultural Ispinum XX Siglos
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Saluda del Presidente de la Asociación 
Grupo de Jotas "Villa" de Espinoso del Rey

Queridos vecinos, amigos y conocidos que nos visitáis estos días. Es para mí un
orgullo el poder dirigirme a vosotros desde este programa de fiestas, para salu-

daros y desearos que disfrutéis en estos días, en el que el pueblo celebra sus fiestas patro-
nales en Honor a la Virgen de los Remedios.

Este pequeño grupo de personas que formamos "El Grupo de Jotas Villa de
Espinoso del Rey"queremos animaros a que forméis parte de él. Es un orgullo para nos-
otros el representar a nuestro pueblo con nuestro baile. Donde, no podríamos asistir sin
esta profesora incansable, Ana, y su hijo Edu, que nos enseñan todos los fines de semana
para que nuestras actuaciones sean del agrado de todos vosotros y podamos actuar en
todos los actos que se celebran en nuestro pueblo. Así como la representación de Espinoso
en el Cortejo de Mondas de Talavera de la Reina o ir a bailar a los pueblos que nos invitan
en sus fiestas.

En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio os deseamos a todos unas
Felices Fiestas.

José Antonio Gómez Pérez
Presidente Grupo de Jotas "Villa de Espinoso del Rey"

Saluda del Presidente de la 
Asociación de Cazadores “El  Molinillo”

Desde la Asociación de Cazadores "El Molinillo", os deseamos una Felices Fiestas
en Honor a Nuestra Patrona la Virgen de los Remedios.

Daros las gracias a todos por vuestra colaboración y ayuda, igualmente a la
Corporación Municipal y a su Alcalde, ya que gracias a todos podemos seguir disfrutando
de nuestro deporte favorito, que es la caza.

Jesús Sotelo Yuste
Presidente de la Asociación de Cazadores "El Molinillo"
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Biografía del Pregonero
de las Fiestas Patronales 2017

MANUEL PINILLA CUEVAS, nacido en Espinoso del Rey
un 23 de febrero de 1936.

C on 18 años entré como voluntario en el ejército en
el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de

Infantería de Melilla nº 2, de guarnición en VILLA NADOR
(Marruecos). Mi periplo durante mi vida militar en activo ha
sido el siguiente; 31 años en África, repartidos entre
Melilla, Islas de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera,
Islas Chafarinas y el Sahara. En el Sahara estuve en los ser-
vicios de Información y Seguridad, cedido por el ejército a
la Presidencia del Gobierno donde permanecí hasta la
entrega del territorio con motivo de la "Marcha Verde".

Mis destinos en la Península han sido: en los Pirineos en
la 1ª Agrupación de Montaña en Huesca, en el Regimiento

del Príncipe en Oviedo, y últimamente en la Academia de Infantería en Toledo donde pasé
a la situación de retirado con 46 años de servicio en activo y el empleo de Comandante.

Estoy en posesión de las siguientes condecoraciones: La Cruz de la Constancia de
Suboficial, dos Cruces por mando de tropas especiales, la Medalla de la campaña de
SidiIfni y del Sahara, y la Cruz , Placa y la Encomienda de la Real y militar Orden de San
Hermenegildo.

Con mis conocimientos que tengo sobre nuestra relación con Marruecos y, creyendo de
interés para nuestros paisanos, por qué ocurrió lo de la marcha "verde", os puedo decir que
yo y algunos de mis superiores, por los servicios de información, teníamos conocimiento de
la que se estaba preparando por parte de Marruecos. Por el año 1.974 regresó a
Marruecos una División Militar que había tenido este país apoyando la causa árabe en la
guerra contra los hebreos (L.R.A.U.) y, como venían con mucho ardor guerrero, el Sr. Hasan
II, rey de Marruecos no lo estaba pasando muy bien políticamente con su pueblo, y, temien-
do que esta unidad se le sublevara, supo distraer la atención de su pueblo organizando
dicha marcha.

Además, aprovechando que en aquellos momentos Franco estaba en el umbral de la
muerte, se lanzó con aquellas columnas desarmadas, que conociendo la idiosincrasia de
los españoles, sabía que no iban a disparar sobre unas gentes que venían sin armas.

Con esto el Sr. Hasan muy astutamente consiguió dos objetivos: uno, el salir del paso
ante su pueblo  dada la situación que estaba atravesando, y dos, que consiguiendo el
Sahara se hacía con la riqueza de las minas de fosfatos que España había puesto en explo-
tación a costa de gastarnos mucho dinero; y así, seguir Marruecos junto con Santiago de
Chile con el monopolio de la venta de fosfatos en el mundo. Pues es sabido que las minas
de fosfatos que Marruecos posee están prácticamente agotadas, de ahí su interés de
hacerse con el Sahara español. Nuestro gobierno se lo entregó a cambio de nada, dándo-
se la circunstancia de que, al día siguiente apresaban nuestros barcos pesqueros en las
aguas que nosotros les habíamos regalado…no se nos está mal ¿verdad?

Manuel Pinilla Cuevas 
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CAYENDO EN EL AMOR

Un amor de verano,
un primer beso mágico,
tú me hiciste sentir lo que tanto anhelaba.

Sentados sobre la hierba,
me cantas una canción,
y noto que en el pecho no me cabe el corazón.

Y creo que estoy cayendo en el amor, 
al estar contigo el mundo somos tu y yo.
No existen ni el miedo, ni la agonía,
Ni siquiera el dolor.

Y creo que estoy cayendo en el amor, 
al estar contigo y darte la mano,
notó que estoy a solas,
porque tú eres el único al que amo.

En la oscuridad y el vacío,
se forma una luz cuando estoy contigo, 
porque tú eres la cuerda
que me saca de ese pozo tan vacío.

Y creo que estoy cayendo en el amor…

Espinoso del Rey, 
24 de Julio de 2016.

Victoria Alba Pérez. 
11 años.



Mar Mora Pereira.
21/04/2017

Carlota Sánchez
Magán. 22/04/2017 

Chloe AlonsoAcosta. 12/07/2017

Alejandra Martín 

Bastida. 28/04/2017

Hernán Alonso
Herrero. 24/04/2017

Manuel Cano
Mencía. 27/01/2017

Nacimientos en 2016-17

Lucia Fernández-

Serrano Sánchez.

17/09/2016
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EL TREN DE LA VIDA MISMA 

Cuando se le está esperando
todos se sienten alegres,
deseosos de subir,
nos lleve a donde nos lleve.

Por fin le vemos llegar,
y contentos nos subimos,
olvidando preguntar
cuál va a ser su recorrido.

Conocemos mucha gente,
distintas categorías,
que también un día subieron 
en este Tren de la Vida.

Según va avanzando el tren
en su largo recorrido,
nos vamos sintiendo a gusto
y hacemos algún amigo.

Vamos corriendo "estaciones",
rumbo a lo desconocido,
nos vamos comunicando
y hay veces que nos reímos.
Con los que más congeniamos
pasamos ratos muy buenos,
contándonos mutuamente
nuestra ilusión, nuestros sueños.

De pronto, sin esperarlo,
al paso de una "estación",
pillándonos por sorpresa,
vimos que el tren se paró.

Nadie quería apearse
y alguno tenía que hacerlo,
y aunque bastante extrañados,
seguimos en nuestro asiento.

15

Y la voz del "maquinista"
Nos dijo: ¡Vamos a ver!
¿Quién ha pagado billete
cuando ha cogido este tren?

Luego entonces, los derechos
para todos son iguales,
aquéllos que antes subieron
deberían de apearse.

Como seguíamos a gusto
y ninguno le hizo caso,
el "maquinista", molesto,
hizo bajarse a unos cuántos.

Después dijo a los demás:
Esto es así, comprendedlo,
nadie os ha cobrado nada
pero todo tiene un tiempo.

Tengo que seguir mi ruta
recogiendo más viajeros,
que también subirán gratis
sin saber por cuánto tiempo.

Este es el Tren de la Vida,
donde pueden subir todos,
y mientras dura el viaje
cada cual lo hace a su modo.

El tiempo de duración
no es para todos el mismo,
unos se apean de viejos,
otros lo hacen casi niños.

Más como el aprendizaje
fue el mismo, en cualquier momento
tened hecho el equipaje
por si se os acaba el tiempo.

Conrada Gutiérrez Gutiérrez

Gracias al Sr. Alcalde, y al Ayuntamiento en pleno, por permitirme escribir en el
programa estos versos. Lo hago desde hace unos años y siempre por estas
fechas, es mi manera sencilla de felicitar Las Fiestas.



"En estos tiempos que corren
me siento muy indeciso,
porque no sé qué es mejor,
si el ser padre, o el ser hijo.

Me considero un buen padre,
también, creo, fui buen hijo,
siempre he tratado de hacer
las cosas bien… y con juicio.

Y me pregunto qué pasa
ahora con la gente joven,
que no se les ve contentos,
ni a los ricos ni a los pobres".

Todo esto en su interior
meditaba un campesino,
honrado, trabajador,
maduro y algo cansino.

Él recuerda su niñez
sin juguetes ni viajes;
no era pobre ni era rico,
su familia era muy grande…

En su casa le enseñaron 
que había que trabajar,
sus padres así lo hacían…
Y él se empezó a acostumbrar.

A la escuela iba muy poco,
pues siempre había qué hacer;
cuando no higos, castañas,
o aceitunas que coger.

Así transcurrió su infancia,
y a medida que crecía
aprendió bien la lección:
trabajo y economía.

Ahora, pensando en aquello,
y haciendo comparaciones,
no acaba de comprender
las nuevas generaciones.

El trabajo les aburre,
prefieren estar tumbados;
no quieren obligaciones,
siempre protestan por algo.
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Si les das un día dinero,
siempre les parece poco,
y entre el coche y los amigos
se comportan como locos.

Este hombre, que es buen padre,
y que bien quiere a sus hijos,
cuando piensa en todo esto
siente pena, y siente frío.

Quiere que al menos sus hijos
sepan que hay que trabajar,
para ganar un dinero
que van a necesitar.

Y aquello, que con esfuerzo
se gana día tras día,
hace que muy satisfecho
uno se encuentre en la vida.

Cierto que hay que disfrutar,
alguna que otra vez,
con aquello que te gusta
y te pueda sentar bien.

Piensa en la gran diferencia
que hay entre antes y ahora,
y que hay que romper distancias
siendo, ante todo, personas.

Hay una verdad muy grande,
y es que al hombre le ha hecho Dios,
distinto a los animales
y el rey de la Creación.

Este campesino piensa 
que si hoy la juventud
reparase en estas cosas,
cambiaría de actitud.

Y con estos pensamientos
mira al cielo agradecido,
él se encuentra satisfecho
de aquello que ha conseguido.

Entre sus labios se escapa
una ligera sonrisa,
después se va hacia su casa,
con paso lento y sin prisas.

Conrada Gutiérrez Gutiérrez

UN HOMBRE QUE ASÍ PENSABA…
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Matrimonios celebrados 
en 2016-2017

Fernando Ramos Sánchez  y Elisa Cuevas de Anta. 17 de Junio de 2017.

Ángel Fernández Serrano Montoro y Paula  Sánchez Ramos. 8 de Julio de 2017.
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En el pozo de una mina
profundo, negro, muy negro.
Hay una señora guapa
que protege a los mineros.

Ellos la veneran todos,
es nuestra madre del cielo.

Y cuando con fe le rezan,
evita derrumbamientos
sostiene las galerías.

Es la virgen del Remedio,
y le dicen madre blanca,
y su color es un poquito moreno,
y peinada como el rostro 
de los picadores buenos.

Entran cantando en la mina,
todos trabajan contentos,
porque les quiere y ayuda,
la señora del Remedio.

Hay madre...blanca paloma,
dice un niño muy pequeño,
cuida mucho de mi padre
que es lo más grande que tengo.

Si se derrumba la mina
se irá con mamita al cielo.

Voy a ponerte un altar
donde nadie lo haya puesto.
Que tenga un trono de luna,
y estrellas del firmamento.

Y ella cuando este lejos muy lejos
yo te sentiré tan cerca, 
que te escucharé tu aliento,
y me dirás muy bajito
mi niño lo que te quiero.

Tú me has dado un trono de luna,
yo te regalo un lucero
para que te siga llevando, 
por el caminito bueno.

Anda, ve y dile a tu padre,
que yo desde aquí lo veo
porque seguiré en la mina 
protegiendo a los mineros.

Emiliana Martín Mencía

Bodas de Plata
(Matrimonios celebrados 
en 1992)

Javier Jiménez Medina y Candela Ruíz Cano. 
29 de Agosto de 1992.

LA SEÑORA DE LOS MINEROS
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POTRILLO SALVAJE

Era un potrillo salvaje
que se fue de la manada,
pero se encontró perdido.

La madre relinchaba
para encontrar a su hijo.

Él la escuchó..... 
y se fue corriendo hasta ella,
por la orillita del río.
Pero le picó un cangrejo,
allí mismo, en el hocico.

El potro dijo a la madre,
madre... vámonos de aquí,
que estas aguas me dan frío,
Que allí en las praderas verdes,
se está mejor, que en el frío.

La madre se fue con él,
y pasado un tiempo,
el potro se hizo caballo.

El más precioso del valle,
lo seguía la yeguada,
era el semental más grande,
y la joya más preciada

Emiliana Martín Mencía

EL BICHILLO

Una noche de verano,
después de un trueno profundo,
se alzó la tierra, y salió,
un personajillo inmundo.

Tenía cara de conejo
y una sonrisa de viejo,
se burló de los presentes
que presidian un consejo.

Y les dijo...aquí me tienen,
para lo que gusten mandar,
si no quieren escucharme
que les den cuatro patadas.

Y tiene guasa el bichillo,
cuando se mira al espejo,
no le gusta que le digan 
que se parece a un conejo.

Tiene grandes pretensiones,
y quiere ser un cofrade,
se diría que por chulo
a hecho un pacto con Bin Laden.

Se mete en la madriguera
y apenas escarba un poco,
dice que son sus trincheras.

Vuelven a oírse los truenos,
y un relámpago fatal,
acabó con el bichillo
que no pudo más bailar.

Emiliana Martín Mencía
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¡Qué sueño tuve tan dulce
un día a la madrugada!
Ya hace tiempo, y lo recuerdo
como si ahora pasara.

Soñé que en cuna de oro
un bello ángel me arrullaba,
eran sus ojos azules
su cabellera era larga
y su cara cual las flores
hasta mis labios rozaba.

Para que durmiese tranquilo
tenía el Ángel un arpa
llena de nuevas canciones,
llena de viejas tonadas,
que manaban claros rayos
cuál de las fuentes las aguas.

Terminadas las canciones

con besos me despertaba.
¡Era mi madre aquél Ángel!

Aquella cuna su falda
del arpa su corazón,
aquel que tanto me amaba
¡Ay! Aquella arpa del cielo
poco después se callara.

Y aún aquellas canciones
repercuten en mi alma
mi corazón de ellas vive
aún mi arpa de ellas canta
si las llegara a olvidar
sería como un ave sin alas.

Más ¡Ay! Si el hermoso Ángel
que arrullándome cantaba
meciéndome en cuna de oro
un día tiende sus alas
yo miraré hacía el cielo
y seguiré oyendo su arpa.

Benito Molina. 

DULCE SUEÑO

Bodas de Oro 
(Matrimonios bien hallados celebrados en 1967)

Benicio Fernández
Cuevas y Dolores
Fernández Pinto. 30 de
Abril de 1967.

Justiniano Sevilleja
Mencía E Isabel Prados

Perez. 29 de Julio de
1967.
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José Luis Sevilleja
Mencía y María Jesús
López Martín. 
30 de Julio 
de 1967.

Juan José Gutiérrez
Martín y 

Petra Pérez López. 
16 de Agosto 

de 1967.

Dionisio Mora Molina y
Gumersinda Alonso
Garrido. 
20 de Agosto 
de 1967.

Anastasio Jiménez Díaz 
y Sagrario Medina

Amores.  
3 de Septiembre 

de 1967.

Antonio Sánchez 
Sánchez y Soledad
Ramírez de la Sierra. 
29 de Octubre de 1967.

Jesús Calderón Sánchez 
y 

Carmen Sevilleja Iglesias.

10 de Diciembre de 1967.
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Personas Longevas nacidas en 1917 
que cumplen 100 años de edad.

Este año no tenemos ningún vecino 
ni vecina que sea centenaria.
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Borracho, 
me dicen,
que estoy borracho,
y yo no entiendo porque...

Señores yo soy abstemio,
y no me puedo beber
el alcohol que otros señores
dicen que calma la sed.

Estoy borracho de pena,
porque vivo en un penal,
sufriendo la pena negra.

Por una mujer perjura,
que me acusó de ser fiera,
cuando soy de lo más manso
que haya pisado la tierra.

Yo vivía en la montaña
y mi casa era una cueva,
y los pájaros del bosque 
cantaban su primavera.

Con sus cantos y sus trinos,
mi caballo y mi perrita pequeña,
yo era más feliz que nadie,
pero mi dicha no era completa.

Me faltaba una mujer
que fuese esposa, madre, amiga...
una buena compañera.

Montado en mi caballo
me bajé a las praderas,
y encontré una mujer
llorando lágrimas secas.

Con un niño entre los brazos,
que le quemaba las venas,
le había quitado la vida,
diciendo que era soltera.

Me acusó de aquel crimen,
cosa que yo nunca hiciera
porque la vida de un niño 
y la humanidad entera
me causan tanto respeto.

Eso, eso son cosas muy feas
y por negarme a admitirlo,
estoy cumpliendo la pena,
llorando lágrimas vivas
y muriendo de tristeza.

Juro por Dios, que si un día,
me libro de estas cadenas,
me subiré a la montaña,
con mi perra y mi caballo
y los pájaros que hay en ella.

Pero ese día llegó, 
sin que yo me diera cuenta,
los jueces dictaminaron
que la culpable era ella.

Y me sacaron a mí,
y la metieron en mi celda,
y para colmo le pusieron
hasta mis propias cadenas.

Y me dijo el carcelero...
Señor váyase de aquí,
perdone nuestras ofensas,
porque el señor perdonó,
a todo el que le ofendió.

Eché a andar muy despacio,
a buscar una vereda,
que subiera derechita,
a mi casa de la cueva.

Allí estaba mi caballo,
y mi perrita pequeña.

BORRACHO
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Dicen que los animales
vuelven siempre a su tronera,
donde les dieron amor,
y mucho cariño espuertas.

Dormí tres días seguidos,
con sus noches muy completas,
y al otro día me levanté,
por ver la naturaleza.

Y lo que vieron mis ojos,
fue para mí una sorpresa,
lo que no había visto nunca,
desde que estaba en la cueva.

Era una roca muy grande,
blanca como la azucena,
que relucía por la noche,
lo mismito que una estrella.

Y porque no dije yo,
de hacerme aquí,
una casa nueva.

Que me llevo mucho tiempo,
hacerme la casa aquella,
pues mi padre era cantero
y me enseñó a trabajar la tierra.

Aunque lo mío señores,
era más el cincel, que la piqueta,
y me llevo mucho tiempo 
hacerme la casa aquella.

Pique cinco habitaciones,
comedor y una despensa,
y una cocina preciosa,
con una gran chimenea
para que saliese el humo
cuando encendiese la hoguera.

Y un día que estaba yo
tomando el sol en mi puerta,
pasó por allí un chaval,
con unas cabras y ovejas.

Y le dije...chavalillo
como tú por aquí en la sierra??
Cómo te deja tu padre
venir con estas cabras y ovejas…

Señor yo no tengo padre,
murió en la casa vieja,
que cuando llueve se moja
y cuando hace sol se seca.

Y tampoco tienes madre??
Ella me acompaña siempre, 
pero hoy se sentía enferma.

Quieres tú que yo te lleve
a ver a tu madre enferma??
Señor, y que hago 
con estas cabras y ovejas??

Déjalas por aquí mismo,
que aquí hay mucha hierba fresca,
pero, y si viene el lobo??

Está la perrita negra,
que siempre los tiene a rayas
y ninguno se le acerca.

Monté al niño en el caballo
y le llevé para su aldea,
y antes de llegar a casa,
yo le metí en una tienda.

Le dije al dependiente,
lavarle un poco a este niño,
ponerle una ropa nueva
y también unas botas nuevas.

Y se lo llevé a su madre
que se llevó una sorpresa....

Emiliana Martín Mencía
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Hace tiempo jubilado
soy un mero pensionista
ya calvo y corto de vista
distraído y despistado.

Pierdo paraguas y llaveros
las pagas y el autobús
y a veces jugando al mus
olvido a mis compañeros.

Me cuesta multiplicar
ya no me salen las cuentas
cien por cuatro seiscientas setecientas
y el euro y las máquinas
me hacer rabiar.

Camino con precaución
a paso lento de abuelo
con la mirada en el suelo
cuidando el tropezón.

Ya no sé ni donde estoy 
ni si subí ni si bajo
si estoy encima o debajo,
ni si vengo ni si voy.

Confundo el Sol con la Luna 
tus ojos con dos estrellas
la paz y las cosas bellas.

El amor y la Fortuna
ya no sé si eres mi amamante,
mi esposa, o mi compañera,
y no recuerdo si quiera
si eres perla o eres diamante.

Pero lo que no se me olvida
Son las cosas del amor,
Lo más sano y lo mejor
que nos ofrece la vida.

Quisiera ser buen amante
Y desbordarte de pasión,
pero tengo la impresión
que solo dura un instante.

Los años van pasando 
y las energías también,
y en menos de un santiamén,
la llama se va apagando.

Cuando puedo tú no quieres,
cuando quieres ya no puedo
y así me quedo, 
sin cumplir con mis deberes.

Mucho más no puedo hacer
pero el día que me muera
en tus brazos yo quisiera, 
morir de amor y placer.

La vida es una ilusión, 
comedia, tragedia o broma
Y el que en serio se la toma, 
lo pasa mucho peor.

Benito Molina

MEDIO EN SERIO O MEDIO EN BROMA



ACTOS DE CULTO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Todos los días desde el martes 30 de agosto al 7 de septiembre, a las 20,00 h.
Novena en Honor a Ntra. Sra. de los Remedios y a continuación la Santa Misa.

SÁBADO, 2 DE SEPTIEMBRE

- 08.00 h. CAMPEONATO PETANCA MAYORES, en las instalaciones del Parque
Municipal. 

DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE

- 09.00 h. CAMPEONATO PETANCA NIÑOS, en las instalaciones junto al
Lavadero Municipal. 

JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE

- 12:00 h. VOLTEO DE CAMPANAS, en Honor a Ntra. Patrona la Virgen de los
Remedios.

- 17:00 h. Tirada de GLOBOS Y CARAMELOS para todos los niños en la Plaza de
España y a continuación PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS acompaña-
dos por la Banda de Música "SANTIAGO APÓSTOL".

- 19:00 h. Procesión en honor de la Virgen de los Remedios, por las calles de la
Localidad, acompañado por la Banda de Música "Santiago Apóstol".

- 21:00 h. GRAN ESPECTACULO, Raúl Ventura (Zarzuela, Opera, Boleros y Baile
Flamenco) en la Plaza de la Constitución.

- 23:00 h. Tradicional Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de los Remedios.

- 24:00 h. Baile con la sensacional Orquesta, SOLERA SHOW, en la Plaza de la
Constitución.

VIERNES, 8 DE SEPTIEMBRE 

- 10:30 h. a 14.00 h. Grupo animación, tren, castillos hinchables, etc., en el
paseo de la Piscina Municipal y al finalizar GRAN FIESTA DE LA ESPUMA.

- 11:00 h. PASACALLES, protagonizado por la Banda de Música"SANTIAGO
APÓSTOL".

- 12:00 h. Solemne celebración de la Santa Misa en honor de "NTRA. SRA LA
VIRGEN DE LOS REMEDIOS", amenizada por la Banda de Música "Santiago
Apóstol".
Al finalizar la Misa, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA "VILLA" DE ESPINOSO
DEL REY, invita a todo el pueblo a la tradicional LIMONADA en la Plaza de
España.

Programación de festejos
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- 13:00 a 15:00 h. Disco Móvil amenizando la invitación por la Esencia de Yepes,
en la Plaza de España.

- 17:00 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la Banda
de Música "SANTIAGO APÓSTOL".

- 19:00 h. Procesión con la llevada de la "VIRGEN NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS"
a su Ermita, acompañado por la Banda de Música "Santiago Apóstol".

- 21:00 h. Entrega de Placa de Reconocimiento al Pregonero de las Fiestas de
Septiembre de 2017, D. Manuel Pinilla Cuevas, en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento.
Aprovechando el Acto "Aluminios Hnos. García" hará la entrega de una Placa
Conmemorativa al Grupo de Jotas "Villa de Espinoso del Rey", que la recibirá el
Presidente en representación de todo el Grupo, y hará entrega de una medalla a
título individual a todos los integrantes del mismo.
Reconocimiento especial a la Banda de Música "Santiago Apóstol" y al Grupo de
Jotas "Villa de Espinoso del Rey" como asociaciones de "utilidad pública municipal"

- 21:30 h. PREGÓN a cargo de D. Manuel Pinilla Cuevas, desde la balconada del
Ayuntamiento.

- 24:00 h a 4:30 h. Baile con la sensacional Orquesta, LUNA NUEVA, en la Plaza
de la Constitución.

SÁBADO, 9 DE SEPTIEMBRE

- 12:00 h. Santa Misa en la Ermita para todos los Difuntos.

- 17:00 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la Banda
de Música "SANTIAGO APÓSTOL".

- 18:00 h. Torneo Fútbol-Sala en el Polideportivo.

- 23:00 h a 4:30 h. Baile con la sensacional Orquesta, DANUVIO, en la Plaza de
la Constitución.

DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE

- 18:00 h. Pasacalles de GIGANTES Y CABEZUDOS, acompañados por la Banda
de Música "SANTIAGO APÓSTOL".

- 21:00 h. GRUPO DE JOTAS "VILLA" DE ESPINOSO DEL REY, bailes regionales en
la Plaza Constitución.

y actos religiosos

27



28

Paralelos a los actos religiosos, celebran los
vecinos sus fiestas entre los días anteriores y pos-
teriores del mismo mes. Así el Ayuntamiento en
colaboración con las distintas asociaciones del
pueblo y todos aquellos vecinos (muchos), que
desinteresadamente colaboran, organizan diver-
sos actos lúdicos y deportivos, tanto para los más
pequeños como para adultos y mayores, entre los
que cabe destacar los desfiles de gigantes y cabe-
zudos, pasacalles amenizados por la "Banda de
Música Santiago Apóstol" de la "Villa" de Espinoso
del Rey, juegos para los más pequeños, Verbenas
populares que se prolongan hasta la madrugada.

Un año de Eventos 
en imágenes

Fiesta en Honor a Nuestra Patrona La Virgen de los Remedios (Septiembre 2016)

Celebra la "Villa" de Espinoso del Rey su Fiesta Grande, el día 8 de Septiembre, en Honor
a Ntra. Sra. La Virgen de los Remedios, Patrona y Alcaldesa de la Villa.

Para mediados del mes de agosto, coincidiendo con festividad de la Virgen de la
Asunción (15 de Agosto), los vecinos trasladan en Procesión de Antorchas la imagen de la
Virgen desde su Ermita hasta la Iglesia Parroquial.

La Novena en Honor a Ntra. Sra. De los Remedios, comienza nueve días antes de la fes-
tividad del día 8 de septiembre, finalizando el día 7 de septiembre, realizándose la Novena
y posteriormente la celebración de la misa de la tarde. 

El día 7, por la tarde, tiene lugar la Procesión con la imagen de la Virgen por las calles del
pueblo. Al regresar, en la Iglesia Parroquial, se celebra la Santa Misa y coronación de la
Novena. Por la noche (a las 23,00 h.), tiene lugar la Ofrenda Floral, con el canto de la Salve.

El día 8, día Grande en Espinoso, se celebra la Santa Misa a mediodía, y por la tarde el
traslado Procesional de la imagen desde la Iglesia Parroquial hasta su Ermita, donde tiene
lugar el tradicional besamanos.
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Cabe destacar la gran afluencia de
visitantes que recibe el pueblo en
estos días, tanto de hijos de la Villa
que hubieron de emigrar en el pasado
en busca de un futuro mejor, como de
visitantes que son acogidos con la tra-
dicional hospitalidad jareña.



Reconocimiento al Pregonero y Personas Longevas nacida en 1916

Romería de la Virgen de Piedraescrita 
(17 Septiembre 2016)

E l pasado año como todos sabéis, vecinos,
vecinas y visitantes de Espinoso del Rey,

se  realizó el traslado de Ntra. Sra. la Virgen
de Piedraescrita, el día 21 de mayo desde
Piedraescrita a Espinoso para permanecer
aquí hasta el día 17 de septiembre que regre-
só a su Ermita. Un momento muy esperado
por todos, en el que hay un gran número de
participantes devotos de la Virgen, que la
acompañan por Los Montes de Toledo en un
camino de 17 km con subidas y bajadas de
distinta altitud, cruzando la sierra y valles.

El pueblo de Espinoso se vuelca con este
evento, preparando y adornando las calles
con arcos florales con ramas de árboles y
plantas aromáticas (tomillo, romero,…) colo-
cadas en paramentos verticales y en el
suelo.
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En estos cuatro meses que
Ntra. Sra. La Virgen de
Piedraescrita permanece en
nuestro pueblo, se realizan
misas de barrio y procesiones,
recorriendo todas las calles del
pueblo y celebrándose dos
misas en la parroquia, y una en
cada una de las Cooperativas
de Aceite que tenemos en
Espinoso del Rey. Una de las
procesiones más importantes,
es la "Procesión de Antorchas",
que se realizó a la mitad de su
estancia en el pueblo, yendo a
visitar a Ntra. Patrona la Virgen
de los Remedios a su Ermita, y
viniendo las dos juntas en
Procesión para permanecer jun-
tas en la parroquia hasta el día
8 de Septiembre, esta proce-
sión finalizó con un baile en
honor a las dos imágenes que
realizaron el "Grupo de Jotas
Villa de Espinoso del Rey".
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Peregrinación a Guadalupe (Octubre 2016)

E sta peregrinación la organiza la Hermandad de Ntra. Sra. De los Remedios, ejecutándo-
se en tres etapas, coincidiendo con el primer fin de semana de octubre.

Se recorre andando una media de 35 kilómetros diarios. La primera etapa con salida de
la "Villa" de Espinoso del Rey - Vía Verde de la Jara en Campillo; la segunda etapa es de
Campillo de la Jara hasta Alía y el domingo de Alía a Guadalupe, llegando aproximadamen-
te sobre las 10 de la mañana y a las 12,00 h, escuchamos misa solemne para los peregri-
nos y personas de la localidad, comemos en Guadalupe y regresamos en coche a nuestro
lugar de origen.
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Día de la Hispanidad (Octubre 2016)

Se celebró el centenario de la proclamación de la Santísima Virgen del Pilar como Patrona
del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.
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La Matanza (Diciembre 2016)

A primeros del mes de diciembre tiene lugar la celebración del día de la Matanza, coin-
cidiendo con la festividad de la Constitución y el día de la Inmaculada Concepción,

donde se recuerda todo lo que nuestros antepasados realizaban en esos días de conviven-
cia en familia y como protagonista el cerdo.

Días antes, se prepara el condumio, se pica la calabaza, la cebolla, ajos, especias y sal,
se cuece mientras la gente que ayuda toma aguardiente, higos, coñac, algún dulce, lomo,
anís, para hacer más ameno la matanza, contando algún que otro chiste picaresco. Los
matarifes, como se puede apreciar, nos muestran sus habilidades "estrazando" el cerdo.
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Terminamos la velada con la degustación de los productos elaborados en "nuestra matan-
za" de la sorda de morcilla y chorizo, carne a la brasa y migas con panceta, chorizo, pimien-
tos, etc. y acabamos bailando en la Plaza.
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Adoración de los Pastores (24 y 25 de diciembre 2016)

Tradición que data de 1957, y consiste en la adoración y ofrendas de pastores el día 24
de diciembre, en la llamada "Misa del Gallo", y el día 25 más conocida como la "Misa de

Pascua", donde los mayores y pequeños ofrecen al Niño recién nacido, alimento, ropa, etc.

Reyes Magos (Enero 2017)

L a Cabalgata de Reyes se realiza el 5 de
Enero, en la que los niños y mayores

viven su ilusión más grande del año, se
reparten caramelos y regalos en esa noche
mágica para todos.
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Carnavales (Febrero 2017)

Una de las celebraciones más populares y típica de la localidad, el desfile de la solda-
desca, compuesto de varios hombres y mujeres con traje generalmente oscuro y gorro

negro, con las alabardas y el pincho, decorados con típicas flores.



Con ello pretendemos mantener vivas nuestras tradiciones más antiguas
como son el desfile de la Soldadesca, el Baile de la Bandera y Pincho, disfraces
y comparsas; así como la degustación de los dulces típicos de la Villa; Encañaos,
Retorcíos y Rosquillas, así como el entierro de la Sardina, cuya degustación de
sardinas asadas se realiza, coincidiendo con el miércoles de Ceniza.
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Semana Santa (Marzo 2017)

En estos días se realizan procesiones y culto al Santísimo. En especial, la procesión del
Santo Sepulcro, o comúnmente conocida como la Procesión del Silencio, en la que par-

ticipan solo los hombres y niños con velas encendidas en absoluto silencio.
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Mondas en Talavera de la Reina (Abril 2017)

La Villa de Espinoso del Rey vuelve, un año más a participar en las tradicionales Fiestas
de Mondas en Talavera de la Reina.
Un grupo de mayores y niñas de nuestro pueblo, participó en el desfile, acompaña-

dos de parte de la Corporación Municipal con su Alcalde al frente y el estandarte de la
"Villa", por las calles de Talavera, actuando a su paso por la comitiva, una demostración
de nuestra Soldadesca con sus alabardas floreadas al mando de su general, junto con
el abanderado, que nos deleitaron con su baile típico del pincho y la bandera.

Una representación de mujeres y jóvenes de la Villa, vestidas con su traje típico
local, con los colores de su bandera azul y verde, bordados con la flor de la jara y el
espino, llevaron a la Virgen del Prado sus ofrendas de flores y dulces típicos de la loca-
lidad, rosquillas, encañaos y flores.
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Tras finalizar el recorrido,
en la Ermita de la Virgen del
Prado se depositan las ofren-
das a los pies de la Virgen del
Prado. Al finalizar, tiene lugar
el tradicional intercambio de
Bastones, entre los Alcaldes
de los pueblos que participan
y el Alcalde de Talavera de la
Reina.

Participando, también, El
Grupo de Jotas "Villa de
Espinoso del Rey", con su
traje típico de jotas, deleitán-
donos con una jota dedicada
a la Virgen del Prado.



VII Fiesta Rociera (1 de Mayo 2017)

Desde hace siete años, el primero de mayo, se celebra la Fiesta Rociera, con salida de
caballos y carrozas de la Plaza de España, con destino a la Ermita de Ntra. Sra. La

Virgen de los Remedios, para celebrar la Santa Misa en la explanada de la Ermita ameni-
zada con el coro rociero.
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A continuación, en la explanada junto al Cementerio
Municipal, se realizó una exhibición de caballos.
Pasando a saborear una paella para todo el pueblo,
en los alrededores de la Plaza de España o en las
muchas casetas montadas por los grupos participan-
tes, con baile en la Plaza amenizado por los partici-
pantes a la fiesta.



Corpus Christi (Junio 2017)

E l pueblo adorna y engalana sus calles
para la Procesión del Corpus Christi, en

el que existe la costumbre de ofrecer los
niños nacidos en el año al Santísimo; cos-
tumbre conocida popularmente como
"Echar los niños a Dios".
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Hogueras en la 
Noche de San Juan 
(Junio 2017)

E sta tradición es reciente, se encien-
de la hoguera en la Plaza de

España, para celebrar los rituales mági-
cos por la noche de San Juan, donde se
reúnen familiares y amigos y realizan
cena de hermanamiento con barbacoa a
la brasa y con los productos típicos del
cerdo ibérico.

En la gran hoguera simbolizamos la lle-
gada de la nueva estación, olvidando todo
lo malo acontecido anteriormente.

A continuación se realiza un baile ame-
nizado por los participantes en la misma
Plaza de España.
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Campeonatos de Petanca de Mayores y Niñ@s.

Desde hace unos años la Asociación de Petanca "El Lavadero" junto con el Excmo.
Ayuntamiento, organizan un campeonato para mayores  y otro para los niños, para
fomentar el juego de la Petanca.



Fiesta Local en Honor de Nuestro Patrón Santiago Apóstol (Julio 2017)

Desde hace muchos años, celebramos en la Villa estas Fiestas en Honor de Nuestro
Patrón Santiago Apóstol, el día 25 de julio. Fiesta que va creciendo en importancia y

fuerza con el paso del tiempo, por ser época estival en la que muchos hijos del pueblo y
vecinos de los pueblos limítrofes están en periodo vacacional.
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Para todos los Espinoseñ@s es un tiempo de encuentro, amistad y hermanamiento
entre sus habitantes.

Durante esos días se celebran diferentes actos religiosos, misas, procesiones, popula-
res, bailes y una serie de actividades culturales y deportivas, que se contemplan más deta-
llados en el programa de festejos.
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Premios de Pintura Libre de la Villa
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Premios de La Tortilla Española (1º, 2º y 3º)

Premios del Campeonato de Fútbol (1º, 2º y 3º)
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MI BORRICA MARGARITA

Hace ya un tiempo que yo os hablé del macho y la mula roja del borriquillo
canelo. Y hoy quiero hablar de ella, mi burra Margarita, tiene mi borrica

unos ojos grandes como paltos son, es muy presumida pues recién herrada,
parece que mi burra que lleve  tacón. Tiene mi borrica frenos no son de pastilla,
ni son de tambor pues se para en seco si la digo soo. No tiene tarjeta, ni tiene
ella llave, si deseo arrancar con decirle arre se pone ella andar. Ella en su cabe-
za tiene un GPS ¡qué barbaridad! Sin equivocarse, me lleva ella a mi huerta o a
mi olivar y por maletero, mi borrica ella tiene sus costilla el maletero va cargan-
do leña, me lleve el serón para llevar estiércol allí para la Mona o presa la Felipa
derechita. Va la pobre borrica, que tecnología. Ella llevará valla mi borrica que
barata sale pues consume paja y un poco cebada, no pasa ITV, que modernidad,
mi pobre borrica solo la hace falta hablar. Vamos por un caminito el sol iba refle-
jando los tricornios de los guardias que venían a caballo, nos alcanzaron bien
pronto y ellos a mí me preguntaron de ¿dónde vienes jareño? A lo que yo les res-
pondo, de quitar unos tallos de ¿quién son las olivas? Pues son de mi abuelo
Hilario. Los caballos me adelantan cada uno por un lado parece que a Margarita
la estuviesen escoltando, como tiene mi borrica las marchas tan reducidas los
caballos de los guardias dejan atrás mi borrica recordando a los gitano. Me acor-
daba de Granada del barrio de Sacra-montes de una gitana muy bella que lle-
nando el cántaro, estaba y se la acerco a ella un payo y ellos se enamoraban. Y
en la fuente estaba la historia de la amapola que escrita en la fuente. Esta fuen-
te de las amapolas un payo me enamoraba, cuando bebo de tus aguas, parece
que me besaran esos labios de mi hombre, yo por el todo lo dejaba. Pensando en
todo esto mi borrica Margarita en medio la plaza del Royo se para y un rebuzno
es su pregón que al todo Espinoso, manda si contaminas el aire, si envenenamos
las aguas si matamos a todo animal viviente mejor me voy a mi cuadra, y lleva-
ba su rebuzno un mensaje de esperanza. Saludo yo al pueblo entero: ¡viva la
guardia civil! ¡Viva Espinoso del Rey y hasta sus fiestas patronales! ¡Viva los
santos y Vírgenes que nos guíen y protejan a la gente! Y también los animales,
mi borrica Margarita ¡ya! También ella saluda desde su cuadra, yo en ella la
dejaba, parece a un loft, pues en el mismo espacio tiene su cama y su comida y
a la vez su salón.

Se despide Margarita, un rebuzno es su saludo si usted lo quiere escuchar ella
y yo le deseamos mi historia a usted le pueda hacer pensar y gustar, como siem-
pre el jareño desea de corazón que paséis felices fiestas y disfrutéis un montón.
Saludando a todo los espinoseños y a sus fiestas de Santiago Apóstol, Señora
de los Remedios y la Virgen de Piedraescrita que en mi pecho llevo. Este que
escribe es un espinoseño el cual desea ser conocido como el jareño.

Es un homenaje al cuerpo de la guardia civil de Espinoso del Rey en gratitud por
los servicios prestados al pueblo de Espinoso y a su gente durante años gracias
por vuestra labor, vuestra atención, dedicación y trabajo.

Un saludo para todos los espinoseños y a todo aquel que ame a este pueblo.  

Alejandro del Pino del Valle.
El Jareño.



49

Nuestros  Mayores

Desde hace como tres años se vienen reuniendo en el Centro Social Polivalente por la
tarde durante todo el año un grupo de mujeres para realizar labores de costura, jugar

a juegos de mesa o simplemente charlar y contar historias de su niñez. Todas ellas buscan-
do la compañía y el entretenimiento, ya que los días largos se pasan mejor si están entre-
tenidos.
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Es muy de agradecer a todas esas personas que desinteresadamente se ocupan de estar
con nuestros mayores y hacer que las tardes las tengan entretenidas.

Cursillo de Gimnasia para mayores (de Octubre a Junio)

Gracias a la Excelentísima Diputación de Toledo, nos subvenciona mediante un Convenio
de colaboración, durante los meses de octubre a junio, a través del Programa de Gimnasia
de mantenimiento para Mayores "Tu Salud en Marcha", que se realizan en el aula de gim-
nasia del Colegio Público Maestro del Río Márquez.

RECUERDOS

Dedicado a los nacidos en la década de los setenta y siguientes, y cuyos recuer-
dos no pueden ser por tanto como los míos.

El pueblo en los años cincuenta del siglo XX:

C on los años todo cambia, algunas cosas de forma lenta, casi inapreciables,
y otras rápidas y casi irreconocibles, y al pueblo le ha ocurrido lo mismo

inexorablemente. Para empezar, nos vamos a situar en un determinado punto y
vamos a quitar todo aquello que no existía en aquellos años. Situémonos pues en
el lavadero, en el lugar conocido como la Pasadera y que entonces no tenía las
columnas tan esbeltas como las actuales, era menos altas y las piedras del lava-
dero eran menos finas que las actuales, y tenía una gran utilidad pública pues
allí las mujeres lavaban todo lo que tenían que lavar. Este lugar se le podría con-
siderar el punto más occidental del pueblo, y en su cercanía discurría un peque-
ño arroyo al que no le faltaba agua, y que atravesándole, se salía del pueblo por
el camino que conducía por los tejares al rio Fresnedoso y continuaba hacia
Robledo del Mazo. Andando paralelos al arroyo (hoy tapado) se llegaba a la
Dehesilla por un camino de tierra, pasando entre el matadero y varios huertos a
la izquierda y dos o tres casas y todo el solar conocido por Los Viejos a la dere-
cha. Quitemos pues todo el barrio que ocupa hoy todo el solar, y solo veríamos
las traseras de las casas de la calle que baja del Ayuntamiento al lavadero y al
fondo la parte trasera de las escuelas con su ladrillo rojizo. Quitemos también el
Parque, la piscina, (entonces una alameda y junquera) la cooperativa de aceite y
todos los barrios de casas adosadas y chalets que existen a su alrededor.
Quitemos también la gasolinera y todo el barrio conocido como la Frontera junto
a con las naves industriales de su fondo y los chalets que bordean la carretera y
por ultimo las casas y chales y corralones que bordean los depósitos del agua y
las nuevas edificaciones en el cerro que hay al otro lado del arroyo que bordea el
pueblo por el este. Así era el pueblo por aquel entonces. Fuera de aquí, no había
nada habitable, dejando aparte las labranzas y casas de labor. Todos los barrios
que hoy conocemos, los chalet y casas adosadas o no, se empezarían a construir
años después.

Si el pueblo que hoy conocemos está para muchos "muerto", vacío de gente la
mayor parte del año, y con numerosísimas casas cerradas y al que no le falta
nada de lo que hoy se puede considerar modernidad ¿Cómo estaba entonces?
¿Qué había? ¿Qué le faltaba?
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En mis recuerdos el pueblo era un pueblo "vivo" lleno de gente y actividad. Un
pueblo con casas características de la época (ya llegarían después las reformas
y las casas modernas). Casas de una o dos plantas siendo este doblado lo que
se llamaba la troje y donde se guardaba el grano, la fruta duradera, la matanza
y lo que fuera menester. Casas donde convivían las personas con sus animales
caseros. Casas encaladas con una o dos entradas a la calle, con el corral al
fondo, donde podían o no encontrarse las cuadras, el pajar, el gallinero y las
zahúrdas, palomar, bodega y lugar para los aperos, y algún rincón donde apiñar
la leña para el invierno, así como un reducido estercolero. Casas en las que no
podían faltar candiles, faroles y velas. Y como todo se compraba y se vendía,
tampoco faltaba una buena romana y medidas para la leche y el vino.

Salgamos pues de cualquier casa y encaminémonos por sus calles empedra-
das o de tierra a la Plaza de España, corazón de la villa, donde lucen la Iglesia
y el Ayuntamiento y en su centro la fuente de cuatro caños siempre vertiendo
el agua y punto de reunión de mozos y encuentro de mozas que se acercan a
llenar sus cantaros. (La fuente se encuentra hoy en la Plaza del Royo y no exis-
tía agua corriente en las casas). A los pies de la fuente estaba instalado un
largo pilón que se nutría de sus aguas y servía de abrevadero para toda clase
de ganados y que llevaba de forma subterránea sus sobrantes al lavadero y se
dejaba aliviar al vecino arroyo en que empezamos el paseo. La hermosa plaza
era el centro de reunión en las fiestas y lugar de celebración de corridas de
toros, con la plaza montada de forma artesanal con carros y un estrado de
madera adosado a la pared del Ayuntamiento (que un año se hundió sin cau-
sar víctimas, digo el estrado no la casa consistorial). Allí tenía lugar la pólvora
con sus "arboles" girando sus luces y petardos, así como los toros de fuego que
desalojaban los corrillos en un pispas y allí sonaba la música de la banda con-
tratada para la ocasión, y allí se bailaba.
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Así pues, el pueblo tenia Ayuntamiento con su alguacil y pregonero, que anun-
ciaba a toque de corneta y a viva voz los acontecimientos locales más importan-
tes, y luego, adosado, dispuso de un locutorio de teléfono con operadora. La
Iglesia que entonces tenía una segunda puerta enfrente de la actual; con cura
titular que vivía en el pueblo y contaba con sacristán. También vivían en el pue-
blo el médico, el practicante, el farmacéutico, el veterinario y los maestros. El
pequeño milagro a que esto fuera así es que ¡no había coches! El pueblo por aquel
entonces disponía de dos o tres panaderías con las inolvidables tarjas, dos pelu-
querías de caballero donde se leía la prensa atrasada y se charlaba mientras se
esperaba el turno del afeitado o del corte de pelo, electricista, aunque hubiera
poca luz, pues en aquel entonces "venía" al anochecer y se "iba" a media noche;
carnicería, espartería, carpintería, dos o tres salones para celebrar las bodas y
bailar al son del organillo y ver alguna sesión de cine en invierno; dos frontones,
"el de arriba y el de abajo" donde se desafiaban los pelotaris y se anunciaban
partidos con los más afamados de los pueblos vecinos y servían de pistas de
baile en las fiestas con sus correspondientes orquestas y de cine en las noches
de verano, que competían con la pista de tierra , en baile y cine, con el local de
verano " el Paraíso". Aprovecharé para decir que como la luz se "iba", ver una pelí-
cula suponía repetir con la misma entrada varios días hasta ver el THE END y los
bailes se continuaban a la luz de los carburos y ya posteriormente, cuando los
coches empezaron a dejarse ver, acudían algunos ambulantes que proyectaban
sus películas sobre la fachada del Ayuntamiento o en la Plaza del Royo; pero esto
es más moderno y ya habían ganado el puesto las discotecas a lo que estamos
contando.

No podían faltar las herrerías con sus fraguas donde se hacían herraduras,
rejas de ventanas y utensilios de hierro y donde se reparaban ruedas de carros,
arados etc…funcionaban dos tejares con sus hornos donde se fabricaban ladri-
llos, tejas y losas de barro sin que faltaran también los ladrillos de adobe y por
supuesto ya existía el hermoso edificio de las Escuelas lleno de niños y niñas,
porque entonces los niños solían nacer en el pueblo asistidas las madres por
alguna partera y las mujeres de la familia. También se disponía de al menos tres
tiendas de ultramarinos donde se vendía de todo: telas, boinas y sombreros, cua-
dernos y lápices, sobres, agujas, hilos, botones, etc, sin que faltara la esplendo-
rosa caja de sardinas arenque con su olor característico. El cuartel de la Guardia
Civil siempre con las puertas abiertas y los guardias haciendo de día y de noche
sus recorridos a pie y a caballo por todo el término.

También recuerdo el porquero que recogía por las mañanas todos los guarros
(con perdón) del pueblo, que eran muchos, y se los llevaba al campo hasta casi el
anochecer donde los devolvía convirtiendo esta vuelta en un espectáculo aluci-
nante; todos los cerdos corriendo enloquecidos por las calles hacia sus respecti-
vas viviendas sin que se perdiera uno solo. Sé que ocurría otro tanto con las
cabras caseras, pero no recuerdo si las conducía el porquero o había otra perso-
na para este negocio, pero la llegada de estos animales era más tranquila y se
entretenían bastante más tiempo por las calles.

El pueblo estaba repleto de carros y caballerías de todo tipo sobre todo mulas,
sin que faltaran caballos yeguas y borricos, así como vacas y rebaños de cabras.
Había perros, gatos, gallinas, patos, palomas, ratones caseros, moscas y pícate-
les (mosquitos) y pulgas, muchas pulgas, así que el Zotal era de uso ordinario
como desinfectante de cuadras y corrales. Las eras abundaban a lo largo de la
loma de los majuelos y en la de la carretera que va a la ermita, todas alineadas



53

de sur a norte para aprovechar el viento dominante durante la limpieza del grano.
Había un autobús de línea que saliendo hacia las siete y media llevaba hasta

TALAVERA a los que tenían alguna necesidad de cualquier tipo y volvía al pue-
blo al atardecer y traía el correo diario, la prensa y me imagino que algunos pedi-
dos que alguien necesitara. Para el correo y como cajero postal había en el pue-
blo un cartero, que como cosa natural vivía también en él.

En un pueblo "vivo" como digo, el campo de su término estaba lleno de gente
y actividad. Cada parcela de terreno próxima a un pozo, reguero o arroyo había
un huerto bien aprovechado y si la tierra era de secano igualmente se aprovecha-
ba y así, cada cual en su época, no faltaba en el pueblo, gracias al sudor y tra-
bajo y laboriosidad de sus gentes, trigo, cebada, avena, garbanzos, patatas,
tomates, pepinos, pimientos, judías, peras, manzanas, cerezas y guindas, brevas
e higos, melocotones y abridores, calabazas y calabacines, melones y sandias,
castañas nueces y avellanas. En el campo abundaban todo tipo de pájaros inclu-
yendo las perdices y codornices, águilas y buitres, así como animales de cuatro
patas abundando los conejos y las liebres y dejándose ver algún lobo.

Yo he visto pasear una camada de lobos en jaulas sobre caballerías por algún
pastor de los pueblos vecinos y recibiendo alguna calderilla de los mirones.
También recuerdo ver cambiar garbanzos por judías del "Barco de Ávila" así como
tostones de los Navalmorales por garbanzos del pueblo y recuerdo también que
por aquel entonces no había bares y cafeterías en las calles de nuestro pueblo,
pero que no cunda el pánico, que si no había bares no faltaban las tabernas con
sus parroquianos y donde se tomaba café de puchero y bebidas de todo tipo y
que fueron cambiando a los bares modernos de los que hoy se mantienen tres o
cuatro así como varias discotecas  hoy cerradas.

Yo creo que en estas pocas líneas me he acercado a la vida del pueblo de hace
medio siglo y del que quiero hacer partícipe de mis recuerdos a mis abuelos,
padres, hermanos, tíos y primos y mis amigos de juventud y correrías y baños en
las charcas de Fresnedoso, Tomas, Juan José, Antonio, Juan Manuel, Mariano,
José Antonio……

Desde aquí animo a todos los que quieran compartir recuerdos a que lo hagan,
de temas particulares o generales, y así contribuir a mantener viva la pequeña
historia de nuestro pueblo.

Verano del 2017
Eloy Pérez Martin 



Historias de la "Villa"

Historia de la soldadesca

L a soldadesca está compuesta por 11 personas, generalmente son todos hombres, aun-
que en los últimos años ya participan tanto los hombres como las mujeres. Todos ellos

van vestidos de forma similar.
TRAJE, todos los integrantes del grupo llevan la misma vestimenta o similar,  compues-

ta de traje negro o color oscuro (se puede sustituir por pantalón chino y americana), llevan-
do prendido en el hombro izquierdo un ramito pequeño de flores, camisa blanca, corbata,
zapatos negros y sombrero con un ramito similar al que llevan en el hombro de flores situa-
do a la derecha.

Los Componentes de la soldadesca son:

ABANDERADO: se encuentra situado al final de todos los alabarderos y del general, con
la bandera colocada a la derecha posando el palo en su cintura. Se encarga de bailar la
bandera, moviéndola de un lado para otro y pasándosela por debajo de la pierna, después
se pone de rodilla y el mismo procedimiento, con la dificultad de que la bandera no roce el
suelo. Al finalizar su baile tiene que hacer el saludo al general. 

La Bandera representa a la del municipio de Espinoso del Rey, con los colores azul y
verde, compuesta por una vara de madera, al final del palo hay colocadas unas flores
hechas a mano de papel de pinocho y unas banderitas de España. 

Abanderado

PINCHO: se encuentra situado adelan-
te, detrás, a mano derecha del tamborile-
ro. Baila el pincho, con un recorrido
desde el tamborilero hasta el general,
haciendo  un cruce de piernas y zarande-
ando el pincho, al terminar tiene que
saludar al general. Es el encargado de
dar el pincho a toda aquella persona que
quiera bailar.  El pincho está compuesto
de una espada de metal con unas flores
hechas a mano de papel de pinocho.

GENERAL: se encuentra situado al
final de los soldados alabarderos, a la
derecha del abanderado. Lleva un bas-
tón imitación al del Sr. Alcalde con una
cinta con los colores de la bandera de
Espinoso del Rey.

TAMBORILERO: se encuentra posicio-
nado delante de los soldados, en prime-
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ra posición, en el medio. Es el encargado de ir tocando  durante todo el recorrido el típico
toque de la soldadesca, durante el baile del pincho o la bandera toca el redoble. El tambor
está rodeado de cintas del color de la bandera de España.

SEIS SOLDADOS ALABARDEROS: se encuentran  colocados en dos filas de tres soldados,
marcando el paso con sus alabardas en el hombro izquierdo, en el momento del baile de
la bandera y el pincho los alabarderos van marcando el paso haciendo un círculo levantan-
do sus alabardas. Las alabardas están compuestas de una vara de madera, y una forma
circular al final, toda ella cubierta de flores hechas a mano de papel de pinocho, con un
espejo en el centro y al final unas plumas de pavo real.

CHAVERO: se encuentra
situado en el centro de los
soldados alabarderos. Se
encarga de recoger las
donaciones de la gente. Su
alabarda está compuesta
de una vara de madera y al
final una forma de corazón
relleno de flores hechas a
mano de papel de pinocho
con un cristal pequeño en
el medio.
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Pincho                                    General                                Tamborilero

Alabardero y Chavero
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FORMACIÓN DE LA SOLDADESCA



Antiguamente los Carnavales en Espinoso del Rey, eran una de las fiestas más impor-
tante de nuestro municipio, comenzando el Domingo de Carnavales y finalizando el
Domingo de Piñata. El Martes de Carnavales, era si cabe más importante aún, en la can-
cela de la casa parroquial se colocaba una mesa con un crucifijo y un cestillo donde las
personas que iban a ofrecer, besaban la cruz y depositaban un donativo. Por la noche se
subastaba la soldadesca, según se iba realizando se iban desnudando las alabardas o qui-
tando las flores, que se hacían cargo de ellas los que remataban la subasta, el dinero
recaudado era para la iglesia.

El Miércoles de Ceniza y el Domingo de Piñata (domingo siguiente al miércoles de ceni-
za) también acudía la soldadesca a la iglesia, pero al igual que el Domingo de carnavales
no se desfilaba en la iglesia, porque al estar en cuaresma no se rezaba el Gloria.

El miércoles de ceniza por la noche se hacia el entierro de la sardina, se solía llevar ceni-
za en un cubo, y cuando alguien salía a la calle para ver el entierro de la sardina se le tira-
ba ceniza, por ese motivo mucha gente se asomaba por la ventana y no salía a la calle.

Hoy en día quedan muy pocas costumbres de la soldadesca de antes; ahora la
Soldadesca solo sale el día de los carnavales dando una vuelta por las calles del pueblo,
parando por los bares y calles para que la gente baile el pincho y recogiendo en sus casas
a la gente que va disfrazada para ir a la plaza dándolos a la soldadesca un donativo en la
plaza. La gente paga a la soldadesca una cantidad simbólica  para sacar a alguien del
público a bailar el pincho, si esa persona se opone, tiene que pagar el doble de la cuantía
que hayan pagado. Cuando los vecinos y vecinas bailan el pincho, pueden escapar entre
los soldados, y si llegan a un bar con el pincho, sin que ninguno le haya alcanzado la sol-
dadesca tiene que pagar toda las consumiciones en el bar (muy pocas veces se han esca-
pado y han llegado al bar).
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No hay documentos oficiales de cuando
se formó la soldadesca lo que si  tenemos
certeza que se remonta al siglo XVI, cuan-
do un pelotón de soldados de Espinoso del
Rey con destino en el ejército español
regresando de la guerra,  sanos y salvos,
celebraron una misa de acción de gracias
a su llegada al municipio. 



El domingo  de los carnavales  la soldadesca va a buscar a su domicilio a los vecinos
que quieren ir a la  Santa Misa y a las autoridades del Excmo. Ayuntamiento. En la Santa
Misa  se posicionan los soldados a los lados del altar, el chavero enfrente del altar, y abajo
en primera fila se posicionan a un lado el tamborilero y el pincho, y a otro lado el abande-
rado y el general. En el momento de la consagración las armas se postran ante la consa-
gración, mientras el tamborilero toca un redoble. A la salida de la Santa Misa  en la puer-
ta de la Iglesia se baila el típico baile del pincho haciendo un cruce de piernas, zarandeán-
dole, cuando llega al general, le saluda mientras el tamborilero toca un redoble. A conti-
nuación, el abanderado baila la bandera moviéndola de un lado para otro y pasando la
bandera entre las piernas sin que la bandera toque el suelo. 
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Fotos antiguas para recordar
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PASEANDO  POR  LA  PLAZA

C omo no tenemos cines, ni lugar donde bailar nos hacemos un guateque
si es que encontramos la casa o nos vamos a la Plaza la juventud a

pasear. Y recuerdo yo que aquel día cruzabas la Plaza el Rollo para ir a la
Plaza España donde junto a tus amigas en un banco te esperaba; llevas un
vestido rojo que mucho a mi me gustaba, pelo rojo, labios rojos y hasta las
uñas tenias hay pintadas coloradas. Nos fuimos a dar un paseo hasta la
Ermita de la Virgen de los Remedios, la rece yo una oración para pedirla tu
amor de regreso para el pueblo. Nos fuimos cada cual para su casa como la
noche era oscura un beso, yo te robaba.

Tiene 17 años pero cuerpo de mujer y contigo estar haciendo el amor, y por eso
esta mañanita cuando me levanto tengo mi cosita más dura, que el canto sin ti
las horas se me hicieron muy largas, y, yo por la Plaza te buscaba yo por más
que yo te busco mis ojos no te encontraban.  Y por fin veo a tus amigas, esta ami-
gas que me informaban  que te fuiste en el coche de correos a las 7 de ñ

Pasan tres años muy largos sin verte ni recibir una carta y hoy por fin te
veo estabas embarazada, y  por las calles del pueblo solo y triste me quedaba
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queda aquel recuerdo que hay para mi tan bonito, se perdía por las plazas.
Me marcho yo solo y triste a dar un paseo de nuevo hasta la Ermita ¡Ay
Virgen de los Remedios si encontrase otro amorcito cojo el coche de corre-
os me marcho para Madrid! A ver si encuentro además de un buen traba-
jo un amor. Cito yo allí en Riba roja del Ebro por fin encontré el amor y esos
recuerdos queda tanta pena me causaron ni corazón olvido.

Un compañero queda se apellida cano este refrán me enseño, en mi casa
tengo un huerto llevo yo tiempo sin regar como no lo riegue pronto el seto
se va a secar, los amigos que no dan y las navajas que no cortan, si se lle-
gan a perderse bien poco que nos importa una vez que sale el Sol tienen la
mala costumbres de marearse fuera la taza de váter, que arrimar el puche-
ro hay en la lumbre y con esto y otras cosa me decido yo.

Esperando hay queda lo pasen usted muy bien y espero haberles entre-
tenido y con esto y otras cosas los paseos continúan, yo de todos me des-
pido esperando por lo menos haberles entretenido esto  que escribo lo hago
con ilusión.

Espero todo sea de su agrado y como casi siempre deseo de corazón pasar
unas felices fiestas y disfrutéis un montón.

Alejandro del Pino del Valle.
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A PINO EL JAREÑO  

E s muy tempranito, y van andando por esos caminos tan llenos de pie-
dras tan llenos de cantos, hombres al hombro hoces llevan, otros car-

gados con hatillos, las mujeres cantaros de agua, cestos y sacos y llevan
puestos su mandil, todos andando despacio, van para los campos, llenos
de trigales, centeno y avenas están esperando, vengan hombres y mujeres
a segar los campos, y cuando más calienta el sol los segadores valiente rie-
gan la tierra que pisan con el sudor de su frente, hombres y mujeres sem-
brando los trigos, avenas, cebadas y también el trigo, la providencia, la llu-
via y la tierra lo criara, los segadores, con el sudor de su frente lo segaran,
son muchas fatigas, todos van pasando hombres y mujeres, ellos van
segando y ellas van detrás con sus mandiles, recogiendo las espigas que
al suelo van cayendo, llenando sus mandiles y cestos, llegando la hora de
la comida alrededor de una olla, hombres y mujeres juntos van comiendo,
algunas veces el caldero con una cuchara lo iban moviendo con la esperan-
za que la olla se enfriara, pues es lo único que tienen ellos para llenar sus
panzas, cuando más calienta el sol, se acurrucan a la sombra las gavillas,
a veces rezan Señora de los Remedios y Virgen de Piedraescrita, si llovie-
se un poquillo para el campo refrescar y de paso un ratico descansar, lle-
gando el invierno, con varas y mantas ellos van cargados, también llevan
sacos y unos a otros se van diciendo, dale fuerte al olivo, que caiga la acei-
tuna que está un poco verde, ay ¡¡mejor será, pues así en la almazara mas
pesara, son trabajos que pertenecen al pasado, cuantas penas la gente ha
sufrido para poder mantenerse, es solo un cocido en el invierno que mucho
se agradece y en el verano segando cuando el sol más calienta, ellos se lo
comen por no tener otro alimento que a su boca poderse llevar, hay sin
duda alguna son otros tiempos.

Alejandro del Pino del Valle
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EXCMO. AYUNTAMIENTO "VILLA" DE ESPINOSO DEL REY (TOLEDO)
Plaza de España, nº 1.

45650 Espinoso del Rey (Toledo)

Telf. 925 70 36 01 / Fax. 925 056 366

ayuntamientoespinoso@gmail.com / www.espinosodelrey.es


