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Confieso que es un honor poder completar esta página del programa de fiestas, particu-
larmente después de hacer celebrado elecciones. Quede, por tanto, constancia de agra-
decimiento a todos los que con vuestra participación habéis decidido la conformación del 
actual Ayuntamiento.

Porque llega San Roque, llegan las fiestas, y como todo tiene su tiempo y su momento, 
ahora se nos presentan unas jornadas especiales para aumentar nuestra confianza en 
los otros y tender puentes de comprensión a propios y extraños.

Estas son las  fiestas que durante tantos años han celebrado nuestros padres, nuestros 
abuelos y las generaciones anteriores y de cada uno de nosotros depende que puedan 
ser cada año diferentes porque, aunque se repitan las personas, las actividades, los tiem-
pos y los espacios,  la actitud de cada cual hará posible que cambien las situaciones y por 
tanto se pueda disfrutar una experiencia nueva, gratificante, feliz y digna de recuerdo.

Permitidme, también, que aproveche, pensando en el bien de todos, para recabar el apo-
yo de cada uno de los habitantes de Alcolea, ahora que iniciamos una etapa con una 
Corporación renovada, llenos de ilusión y abiertos a escuchar todas las sugerencias. La 
opinión de todos es necesaria para orientar con garantía el futuro, un futuro que se apo-
ya en el trabajo y el esfuerzo diario de los hombres y mujeres de Alcolea que queremos 
dejar un pueblo mejor a nuestros hijos.

En fin, que son las fiestas y es mi deseo que procuréis ser todos felices, porque la felici-
dad de cada uno repercute en el resto de las personas. Y deseo también que la sombra 
protectora de San Roque nos cobije, para que no tengamos que sufrir ninguna  ausencia, 
siempre dolorosa, y podamos volver a encontrarnos todos en las fiestas del próximo 
año.

Ángel Caballero

Desde la Alcaldía



Estimados vecinos de Alcolea de Calatrava, os saludo desde el oeste toledano 
donde está ubicado nuestro pueblo -Alcolea de Tajo-; una población de 916 
habitantes, repartidos en dos núcleos de población como es la EATIM  de El 
Bercial fundada en los años 50. 

Alcolea de Tajo pueblo toledano situado en el límite de provincia de Cáceres, 
rodeada por los Montes de Toledo, Sierra de Gredos y el río tajo, con localida-
des cercanas como Puente del Arzobispo y Oropesa, se enmarca dentro de la 
comarca de Talavera de la Reina.

Como patrimonio histórico y cultural resaltar el yacimiento arqueológico “Ce-
rro de la Mesa”, se trata de un poblado de la Edad del Hierro; un castro pre-
rromano adscrito al pueblo vetón el cual ocupaba estas tierras antes de la 
llegada de Roma (VIII a.C - II a.C).

Resaltar la Iglesia Ntra Sra de la Asunción de estilo Mudéjar y la Ermita de 
Ntra. Sra. de Bienvenida de estilo medieval así como el puente llamado Las 
Cañadas del mismo estilo.

Dentro del termino de Alcolea de Tajo, el Arzobispo de Toledo D. Pedro Teno-
rio construyó un Puente para dar paso a los peregrinos que iban a Guadalupe, 
por ser una zona de estrategia sobre el río Tajo este puente es testigo  de 
batallas de relevancia en la Guerra de la Independencia y en la Guerra Civil.

La economía está basada principalmente en la agricultura, el término cuenta 
con 3.600 Has de regadío.

Dista de la capital (Toledo) 104 Km,  con Talavera de la Reina 32 Km y  Madrid 
a 150 Km por la N-V.

Las fiestas locales  son el 12 de mayo en Honor a Ntra. Sra. de los Dolores y el 
15 de agosto en honor a Ntra. Sra. de la Asunción.

Desde el este municipio agradecer la posibilidad de que nuestro pueblo se dé 
a conocer a través del programa de fiestas de 2007 y desearles que pasen 
felices fiestas, reciban nuestro mas cordial saludo. 

En Alcolea de Tajo, 23 de julio de 2007
El Alcalde

Ignacio Moreno López 

Alcolea del Tajo

(Toledo)



La sementera
Por San Miguel (29 de septiem-

bre) se hace la contratación labo-
ral, los llamados gañanes o mozos 
del año.

Se ajustan con los amos acor-
dando la cantidad monetaria y otra 
parte en especie, hatería o aniaga 
en La Mancha (tocino, garbanzos, 
pan, aceite, un par de abarcas y un 
capote o manta de Pedro Bernardo), 
además de un pequeño pijuar. Otros 
han sido aviaos o despedidos.

Da comienzo la sementera, si-
mentera o cimentera por aquello 
que dan fe los refranes: “Llegado 
san Miguel, sementera es hasta san 
Andrés”. “Por san Andrés semente-
ra es”.

Anteriormente se han realizado 
operaciones nutricias de barbe-
chera o barbecho, a las que dicen 
barbechar o hacer barbecho: pre-
parar la tierra para la siembra; se 
aplica también a todas las labores, 
en general y a la última antes de 
sembrar, en especial. Previamente 
la tierra se ha tomado un descanso 
y reposo merecidos: se deja de la-
brar y queda en posío (tierra sin la-
brar durante varios años) o de iria-
zo, eriazo, ariazo o erial, también la 
voz abedrío o albedrío.

Ya los romanos aconsejaban 
como operaciones agrarias para un 
buen barbecho las de alzar, primera 
labor que se realiza en una tierra, 
dar la primera reja o vuelta al ras-
trojo o rastrojera. El refranero nos 
dice: “El que alza en enero al amo 
caballero, y, si antes, caballero con 
guantes”. También recomendaban 
binar, terciar y cuartar o cuartear, 
operación rara esta última. Parece 

ser que también los árabes practi-
caban estas labores preparatorias 
en la sementera. Los amos y cria-
dos por su experiencia decían: “Ara 
blando y ara duro, si no quieres oler 
a tu suegro el culo (o no tendrás 
que oler a tu abuelo el culo”).

Los gañanes salen del lugar con 
las yuntas de mulas o bueyes. El 
tiempo está azorado: no está ni 
raso ni nublado.

Hace un tiempo de toñá u oto-
ñada. Unos llegan enseguida al pe-
queño trozo cercano al pueblo y de 
pequeñas dimensiones: la herrén o 
la más normal, la ren; otros tienen 
que recorrer distancias más largas 
para llegar hasta el haza, o hasta 
el pijuar o pegujal. Si la suerte o el 
piazo están muy lejanos, se duerme 
en el atalanto o labrancilla; también 
en el bombo o chozos semicircula-
res de piedra.

La tierra, a causa de las pasadas 
lluvias temporales propias de la es-
tación, se encuentra aguanchada o 
enanguarchada, pero esta adversi-
dad no impide la faena. Se surcan 
amelgas, melgas, mergas, mielgas, 
o tableros y aciriates, guías o se-
ñales que se trazan para abonar y 
tirar la semilla: amelgar. Marcado 
el norte, el labrador con su sem-
braera de costal va cansinamente 
lanzando el grano: sembrar a voleo 
o sembrar a puño. Detrás de él va 
arrorando o cubriendo el grano con 
el arado otro gañán.

La siega
Ha llegado el día de san Juan, 

fecha mágica de nuestro folklore y 
tiempo clave para la siega; las ce-
badas ya han dado la cara, o sea, ya 

están en sazón; es el momento de 
comenzar la recolección de la mies, 
miesa o miensa; los tardíos empie-
zan la granación y el trigo del país, 
aunque todavía enzurronado o en 
leche, se mece blandamente acari-
ciado por el suave viento.

Algunos labradores de pocos 
posibles, en esos días, ya han co-
sechado un poco de cebada para 
dar de comer a las caballerías; es la 
parva del hambre.

Una vez los frutos maduros, los 
amos, sobre todo los pudientes, 
precisan de braceros para la reco-
lección lenta de tres meses; aunque 
también los había pelenches o de 
medio pelo.

Los peones del lugar son insu-
ficientes y, además, han de reser-
varse para determinadas faenas 
como el acarreo, trilla y limpia, en 
una especie de división del trabajo 
impuesta por la larga duración de 
la campaña.

 Hacen falta segadores. El patrón 
baja a la plaza publica para contra-
tar las cuadrillas, bien a jornal, que 
entonces se pagaba a duro, bien a 
destajo (éstos eran destajeros), con-
trato de trabajo, puramente verbal, 
fiado en la nobleza de ambas parte, 
es a tantos riales por fanega o ha-
nega de tierra y además cuando el 
amo era poco pudiente se pagaba 
al trabajador en grano, que podían 
ser garbanzos, trigo, etc., añadien-
do a aquel el compromiso de la co-
mida consistente casi siempre en 
gazpachos y cocidos u ollas con 
abundante tocino, que llamaban a 
pan o a pan comer. Muchos de ellos 
venían de las regiones gallegas o 
de las altas tierras de León.

El habla de Alcolea de 

Calatrava:

la sementera y la siega
Juan Manuel Sánchez Miguel 

Catedrático de Lengua y Literatura Española y 

coautor del libro Diccionario del habla de la provincia de Ciudad Real.

A Ricardo Ruiz Bermejo y a todos los alcoleanos que dejaron 

muchos sudores para sacar a la tierra sus frutos.



 Hay que preparar las hoces nor-
males y dentadas que se fabrican 
en La Solana, los hocinos, hoz más 
pequeña que consta de cuchilla y 
mango, para cambiar la herrumbre 
u orín por el gris acero. A continua-
ción hay que engrasar o untar los 
arreos con tocino o manteca de 
cerdo cuajada, sacar de los colga-
dizos de las labranzas los aperos, 
como los dediles o deíles de caña 
o cuero, las brevas, dedil de ma-
dera que se coloca al segador en 
la mano izquierda protegiendo de 
la hoz los dedos meñique, anular y 
corazón. 

 Han acabado las fiestas de san 
Pedro y san Pablo. Los segadores, 
tanto a jornal como a destajo, acu-
den por la mañana temprano a la 
casa del amo, la primera de las po-
cas ocasiones en que la pisan, con-
juntamente con el día de Santiago, 
en que el amo les invita a una limo-
nada y a otra viandas, el día 15 de 
agosto o el día de la Virgen y el día 
de remate o partida, en el que cele-
bran su fiesta y se despiden lleván-
dose el pan, una borra o borrego, 
además de los riales o duros a que 
ascendió el importe de su trabajo. 

Parten hacia el piazo, cacho, 
tajo o corte con la impedimenta del 
avío, una ligera muda y los objetos 
propios del oficio. Van con la clara 
del día, medio somnolientos, pero 
con alegría cantando canciones de 

amor y de siega, acompasada por 
el bronco sonido del caracol o cuer-
no.

Llegados al piazo, allí improvisan 
el hato, donde se alivian del peso 
de la carga; dejan los costales y las 
alforjas, de donde sacan la mane-
jera o manija, que designa el con-
junto de dediles, el mango y la pan-
tómetra, manga postiza de correa 
que usa el segador para proteger el 
antebrazo izquierdo y la breva, mo-
larca o zoca.

Se ponen los mandiles o mandi-
lillos con petos hechos a base de 
la basta tela de las costales; otros, 
sin embargo, prefieren utilizar unos 
zahones o zanjones. Especie de de-
lanteras de cuero o de costal.

Ponen a punto el filo de la hoz 
y sacan de las aguairas o agüeiras 
los cántaros/botijos y zaques que 
intentarán, apaciguar y calmar la 
intensa sed; para ello algunos se-
gadores se han apresurado a pre-
parar la gazpachera, recinto o co-
bertizo hecho a base de haces para 
proteger los líquidos del agobiante 
calor, allí dejarán también la hor-
tera para el gazpacho, la ascuilla o 
escudilla de barro para el cocido, la 
aliara, liara o liaro, cuernos huecos 
de toro, que contienen el aceite y el 
vinagre, y la salera de corcho. 

Se ponen la indumentaria, des-
pués cogen la hoz y la madeja o 
madejilla de ataderos, atairos, ven-
cejos o izcales, que pueden variar 
el número, pero en varias zonas de 
la provincia suelen constar de 25 
unidades. Lo normal es segar en 
encanchao: cada segador lleva dos 
lomos, pero en la viña del Señor hay 
de todo; a los mas flojos o bigardos 
les convenía segar en yunto o du-
cha, ya que los buenos les echaban 
una mano o esquite y podían dar 
cuatro o cinco voleos que aliviaban 
la desidia de aquéllos.

Dependiendo de las comarcas 
o zonas se siega a puñao, a puño 
o revoltura; otras, a manada o a 
maná,formada de cuatro o cinco 
puñaos, y ocho manás forman un 
haz que es atado con el atillo ayu-
dado con la hoz o una horquilla. Los 
segadores sudorosos hacían la lla-
ve, vuelta que se da cada puñado o 
haz de mies.

Si se cosechan garbanzos o al-
garrobas hacen gavillas. A veces 
se deshacía un haz sin romperse el 
atadero, a esta acción se daba dis-
tintas denominaciones: parir (se), 
reventar (se), esfaratarse, desgo-
bernarse, escabezarse. También 
cuando no se guardaba la propor-
ción se decía hacer o estar un haz 
culón, siempre que tiene este más 
mies en un lado que en otro.

El bracero iba segando y forma-
ba gavilleros, conjunto de puñados 
o manadas que luego ataba; antes 
de ser transportada la mies forma-
ba hacinas, cinas o tresnales, con-
junto de haces en disminución en 
forma de pirámide; los residuos de 
las cañas de las mies, que quedan 
en el piazo después de segar, son el 
rastrojo, rastrojero o arrestrojera. 

Se segaba de sol a sol, con bre-
ves intervalos de descanso; los se-
gadores a destajo o destajeros lle-
gaban a segar con la luna hasta la 
una de la noche.

Un personaje clave era el reve-
cero, joven o mujer encargados de 
llevar el avío o apaño, comida de 
los segadores consistente en ga-
zpachos y cocidos.

En el cargadero los carros car-
gan la mies y la transportan hasta 
la era, aira o eira, a esta acción se 
le llama acarrear, sacar o arrimar. 
Igualmente podía ser transportada 
a lomos de caballerías sirviéndose 
de angarillas y jamugas o jamúas. 
Los haces son sujetados con el ga-
rabato, instrumento de hierro cuya 
punta está vuelta en semicírculo 
o palo de madera dura que forma 
gancho en el extremo.

La era podía ser empedrada, so-
bre todo, en zonas montañosas; to-
maba la forma circular u ovaladas 
(algunas veces cercanas a los pue-
blos; nos queda topónimos como 
las Eras o Erillas). En grandes pro-
piedades ni tiene forma fija: es una 
amplia zona de terreno que suele 
dividirse en dos partes: en cada 
una de las cuales se trilla una par-
va, mientras en la otra se efectúa 
la limpia del grano. En otras zonas 
solían ser terrizas o terreras, endu-
recidas con un rulo o con un pisón.



La Programación Cultural y 

Deportiva del Verano en Imágnes

El Ayuntamiento de Alcolea clausurará el próximo 10 de agosto la programación de actividades 
culturales y deportivas del verano en la que han participado un total de 1.415  personas de todas 
las edades, aunque muy fundamentalmente niños y jóvenes. 

Los cursos y talleres de jue-
gos, coreografía, manualida-
des, reciclaje, cocina, ludote-
ca, cuentacuentos y tutorías 
han sido un año más los prefe-
ridos de los niños y niñas del 
pueblo, habiéndose matricu-
lado en ellos un total de 232 
participantes. Su desarrollo 
ha corrido a cargo de tres mo-
nitores que han contado ade-
más con la colaboración de 
varios monitores de activida-
des juveniles en prácticas.

De entre las actividades para jóvenes, las más deman-
dadas han sido los cursos de batuka y de informática 
con un total de 29 alumnos inscritos. Además, en los 
cuatro jueves del mes de julio se han llevado a cabo 
dos gymkhanas acuáticas y dos deportivas en horario 
nocturno que han contado con un alto número de par-
ticipantes y 12 equipos inscritos. Por último, 19 jóvenes 
se han beneficiado de un descuento en la entrada al 
concierto de David de María, Malú y Antonio Orozco que 
se celebró en Ciudad Real el pasado 29 de agosto.



@alcoleacva.com
Ya puedes activar una cuenta de correo electrónico con tu nombre en el dominio de la página web oficial de la 
localidad: @alcoleacva.com. Se trata de cuentas que disponen de una gran capacidad de almacenamiento (hasta 
2gb), así que, si lo deseas, no tendrás que borrar nunca ningún mensaje. Puedes crear tu cuenta desde la sección 
“Mi correo” en el menú superior de la página web de Alcolea de Calatrava (http://www.alcoleacva.com). 

Paralelamente, los fines de semana se han 
desarrollado en el Recinto del Parque va-
rias proyecciones de cine, la actuación de 
la Banda Municipal de Abenójar y el XI En-
cuentro Provincial de Encajeras en el que 
han participado asociaciones de artesanas 
de Puertollano, Ciudad Real, Poblete, Aldea 
del Rey, Granátula, Abenójar y Alcolea de 
Calatrava. La actuación de canción espa-
ñola de Mª José Hurtado fue el colofón de 
esta reunión en la que tomaron parte más 
de 150 encajeras. Finalmente, este año se 
ha incrementado la demanda de alcoleanos 
interesados en asistir al Festival de Teatro 
Clásico de Almagro con un total de 70 en-
tradas vendidas para las dos representa-
ciones de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Las entradas han contado con una 
subvención de la Diputación Provincial. 

Las instalaciones del Pabellón Polide-
portivo y de la Piscina Municipal, por 
su parte, han mantenido estas últimas 
semanas una amplia oferta de activi-
dades que han ayudado a sus usuarios 
a mantener la forma física durante las 
vacaciones y a disfrutar de los benefi-
cios del deporte. 

El curso de natación para niños y adul-
tos, el de fútbol-sala para benjamines 
y el de iniciación al tenis han reunido 
un total de 112 participantes. En los 
campeonatos de tenis y de fútbol-te-
nis han competido 24 jugadores con 
edades comprendidas entre los 12 y 
los 22 años, mientras que en las ligas 
de fútbol-sala para niños y adultos han 
tomado parte 105.



A lo largo del año el Ayuntamiento solicita nu-
merosos planes de empleo a las tres administra-
ciones que convocan este tipo de ayudas: a la Di-
putación a través del Plan Provincial del Empleo; 
al SEPECAM, organismo dependiente de la Junta, 
que gestiona el Plan Integrado de Empleo; y al 
INEM, dependiente del Estado, que ofrece el Plan 
de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas.

Gracias a ellos, se logra un doble objetivo: por 
un lado, que las personas que atraviesan un perío-
do de dificultades laborales y económicas puedan 
trabajar mientras buscan un empleo más estable, 
y al mismo tiempo, que mejoren las infraestructu-
ras y recursos del pueblo. 

La selección de los trabajadores corre a cargo 
de una comisión mixta en la que tienen presencia  
los representantes municipales y los sindicatos. En 
cada proceso selectivo hay que cumplir los requi-
sitos específicos que cada Plan de Empleo exige, 
también viene fijada la duración de los contratos, 
el porcentaje de hombres y mujeres, si pueden o 
no trabajar los menores de 25 años y, sobre todo, 
quién tiene preferencia a la hora de trabajar (por 
ejemplo, el Plan Integrado de Empleo está reserva-
do a mayores de 25 años con más de nueve meses 
de antigüedad como demandantes de Empleo). To-
dos estos condicionantes determinan que algunos 
desempleados puedan trabajar a menudo, mien-
tras que a otras personas no se las puede atender 
en el momento que lo solicitan.

Lo particular de nuestro pueblo, ya que no 
suele ser habitual, es que además de los tradi-
cionales planes de empleo para la realización de 
obras, nosotros presentamos también proyectos  

destinados a jóvenes con titulación y dificultades 
para acceder al mundo laboral debido a la falta de 
experiencia. Son los monitores que cada año se 
contratan para poner en marcha el programa de 
actividades culturales organizadas por el Ayunta-
miento a través de la Universidad Popular.

En total, a lo largo de 2007, veinticinco personas 
se beneficiarán directamente de estas ayudas.

Además, seis alumnos y dos monitores (un psi-
cólogo y un monitor laboral) continúan un Progra-
ma Regional de Integración Social (PRIS), “Alco-
lea en Verde”. Los alumnos tienen un contrato a 
tiempo parcial de 20 horas semanales en las que 
se ocupan del mantenimiento de los jardines y 
zonas verdes del pueblo, y dedican además dos 
horas diarias a la atención psicológica grupal o in-
dividualizada. El Programa, que ha tenido varias 
fases, empezó el 1 de abril de 2005 y acabará el 31 
de octubre de 2007.

Y por último, queremos informaros de que se ha 
presentado al SEPECAM un proyecto para un Taller 
de Empleo denominado “Canancha”. Con el objeti-
vo de recuperar un tramo de la Cañada Real Sego-
viana que discurre por nuestro pueblo (la zona que 
ocupa el antiguo vertedero de escombros) como 
vía verde y crear un aula de la naturaleza abierta, 
permitirá contratar durante un año a 12 mujeres 
desempleadas. El plan tiene un coste de 262.746,12 
euros de los 
cuales el ayun-
tamiento tiene 
que aportar el 
10 % (26.274, 
61 euros).

Planes de Empleo



23:00 h.:  Maratón de video-juegos (Pro Evolution 6) en el Aulario 
(antiguos vestuarios).

23:00 h.:  Programa Esta noche toca… en la zona del Parque Municipal. 
Esta edición incluye las siguientes atracciones: rocódromo 
escalada, taller DJ’S, aerografía, circuito “Tour Segway 2Mil7”, 
Pista mini-z (coches radiocontrol), tiro con arco y rincón 
videojuego, así como diversos talleres de manualidades. 
Además, habrá un punto de información que ofrecerá a los 
jóvenes orientación socio-sanitaria (programa CIFOS).

12:30 h.:  Partida simultánea de ajedrez en la Piscina Municipal con el 
campeón Pedro Cañizares.

24:00 h.:  Concierto joven con los grupos Gurú Pendejo y La Kalaña en 
el Recinto del Parque.

22:00 h.: Exhibición de batuka a cargo de las alumnas del curso de 
batuka del verano y actuación de capoeira con el grupo de 
Andre Santana en el Recinto del Parque.

Semana
Juventud

de la



10:00 h. Exhibición de los cursos y campeonatos deportivos de la programación 
de verano.

20:30 h. Primera semifinal de la Liga de Fútbol-Sala en el Pabellón Polideportivo.

22:00 h. Concierto de la Agrupación Cultural Banda de Música de Alcolea de 
Calatrava en el Recinto del Parque.

23:30 h. Karaoke en el Recinto del Parque. Habrá tres premios para los mejores 
intérpretes: 90 ¤, 60 ¤ y 30 ¤.

10:30 h.  Final del Campeonato de Fútbol-Tenis en el Pabellón Polideportivo.

12:30 h.  Cuentacuentos a cargo del cubano Aldo Méndez para todos los niños y 
niñas de la localidad en la Plaza del Ayuntamiento.

20:30 h. Segunda semifinal de la Liga de Fútbol-Sala en el Pabellón 
Polideportivo.

22:00 h. Inauguración oficial de las Fiestas de San Roque 2007.

 Entrega de diplomas a los alumnos que hayan finalizado la Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria.

 Homenaje a los jubilados y jubiladas de este año.
Actuación de los participantes de los talleres de coreografía moderna.

 Pregón de las fiestas de este año a cargo de Manuel Romero Carril.

 Todo el acto estará amenizado por la Agrupación Cultural Banda de 
Música de Alcolea de Calatrava.

24:00 h.  Baile en el Recinto del Parque con la Orquesta Acapulco.

09:00 h. Carrera de Galgos en el canódromo de la Ctra. de los Pozuelos.

10:30 h. Final del Campeonato de Tenis en el Pabellón Polideportivo.

13:15 h. Inauguración de la exposición de macetas en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 

13:30 h. Baile del Vermut en la Plaza del Ayuntamiento amenizado por el Trío 
Coktail Latino.

19:00 h. En el Campo de Fútbol, espectáculo “Como bailan los caballos” a cargo 
de la Escuela de Arte Ecuestre “Algara” de Villarrobledo. Incluye una 
demostración de doma en todas sus modalidades (tanden, trabajos a la 
mano, riendas largas…) y un carrusel de movimientos.

22:00 h. Gran desfile de trajes de fiesta en la Plaza del Ayuntamiento.

24:00 h. Baile en el Recinto del Parque con la Orquesta Rocher.

Programa oficial de actos



El Ayuntamiento se reserva el derecho de 
modificar, suprimir o aumentar los actos 
cuando las circunstancias así lo aconsejen.

07:00 h. Diana a cargo de la Banda de Música de Alcolea de 
Calatrava.

08:00 h. Campeonato de pesca en el Pantano del Vicario.
Organiza Club de Pesca “Arroyo de los Güedos”.

09:30 h. Ruta en bicicleta por las calles del pueblo.

12:00 h. Misa en honor a San Roque.

13:30 h. Baile del Vermut en la Plaza con la actuación de Pronóstico 
Reservado y patrocinado por Bar La Plaza.

19:30 h. Interesante final de la Liga Local de Fútbol-Sala en el 
Pabellón Polideportivo.

21:30 h. Procesión de San Roque.

24:00 h. Baile en el Recinto del Parque con la Orquesta Adán y Eva.

01:00 h. Espectáculo de Malabares a cargo del grupo Guiri Gay en 
el Bar Deltoya.

10:00 h. Misa por los difuntos de la localidad.

12:30 h. Gymkhana infantil en la Plaza de los Reyes organizada por 
el AMPA.

12:30 h. Gymkhana juvenil en la Plaza del Ayuntamiento.

14:30 h. Caldereta popular en las calles Pablo Plaza y Reloj.

15:30 h. Fiesta de la espuma en la Plaza.

22:00 h. Espectáculo de teatro de calle “Proyecto Romeo” a cargo 
del grupo Narea en el Recinto del Parque.

23:30 h. Actuación del grupo folclórico I Cariddi de Sicilia en el 
Recinto del Parque.

San Roque 2007



El archivo municipal es el me-
jor legado para conocer la vida 
y costumbres del pueblo, una 
buena ayuda para reconstruir 
su pasado. En definitiva, el fiel 
reflejo de la vida política, eco-
nómica, social, cultural e ideo-
lógica de los vecinos de Alcolea 
a lo largo del tiempo.

Se encuentra situado en la 
planta baja del Ayuntamiento, 
en las dependencias que anti-
guamente se usaron de carni-
cería y que además hicieron sus 
veces de cárcel municipal, aun-
que en un primer momento se 
ubicó en el salón de plenos del 
Ayuntamiento.

Los documentos más anti-
guos que se conservan datan 
del siglo XVIII y se conocen 
como Expedientes Judiciales, 
que podían ser por causas civi-
les o criminales, dependiendo 
del delito. Al principio la justicia 
la ejercían los alcaldes, hasta 
el año 1870 en que se crean los 
juzgados de paz y pasa a esta 
nueva institución. Se conservan 
tres cajas de este tipo de docu-
mentos, que recogen los delitos 
y crímenes que se cometieron 
en el pueblo durante los siglos  
XVIII a XIX.

La mala situación de la épo-
ca con sequías, hambrunas, 
enfermedades y el alto índice 
de impuestos, hacía que los al-
coleanos, al igual que el resto 
de los españoles, tuvieran que 
delinquir para poder subsistir. 
La justicia era lenta y cara y fa-
vorecía a los más ricos. 

Entre los expedientes judi-
ciales que se conservan en el 
archivo, destacan varios tipos, 
entre ellos, un expediente por 
incumplimiento de palabra de 
casamiento, del año 1762, don-
de Juliana de Vargas, se quere-
lla contra Miguel García por ha-
berla cortejado y prometido en 
matrimonio para después hacer 
lo mismo con otra mujer.

Las denuncias en estos casos, 
las solían hacer los padres y los 
hermanos varones, y como cas-
tigo se solía encarcelar al acu-
sado y se le embargaban pro-
visionalmente los bienes hasta 
que accediera a casarse.

Se conservan también expe-
dientes judiciales por intento de 
violación. Existe una querella 
grave y criminal del año 1799 de 
Carlos Padilla contra Juan Beni-
to por haber entrado a su casa 
en su ausencia y haberse meti-

do en el dormitorio donde es-
taba su mujer con intención de 
forzarla. Al acusado se le acaba 
sentenciando a cárcel. 

En aquella época, las muje-
res no se atrevían a denunciar 
las violaciones ante el temor de 
quedar “malfamadas”, es decir, 
que las acusaran públicamen-
te de mujeres fáciles e infieles. 
También había que tener en 
cuenta, que la palabra del hom-
bre se consideraba más fiable 
que la de la mujer, y a no ser 
que hubiera testigos o que el 
acusado se declarase culpable, 
no había mucho que hacer. Si se 
demostraba la culpabilidad del 
varón se le encarcelaba, y sólo 
se le soltaba cuando la mujer le 
perdonase públicamente. 

Otro ejemplo son los expe-
dientes de fuga, así pues el 10 de 
agosto de 1780, un vecino acusa 
a Juan Manuel López Moreno, 
maestro de herrero, natural de 
Daimiel, pero residente en Alco-
lea, de haberse fugado junto con 
su familia, llevándose  los tras-
tos de su trabajo: los fuelles de 
su oficio, el yunque, un caballo 
entero nuevo, y un pollino. He-
cho que ocurre ante la negativa 
del herrero a pagar las numero-

EL ARCHIVO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA

las series más interesantes que se conservan

Antonia González de Toro

Archivo Municipal de Alcolea de Calatrava



sas deudas que tenía contraídas 
con el pósito municipal.

Existen más variedades de 
expedientes, por ejemplo, una 
del soldado miliciano Ramón 
Peñasco, que es detenido por 
armar alboroto en la casa me-
són en horas irregulares. O una 
querella criminal contra Vicente 
Moreno del año 1800 por escán-
dalo durante años al estar con 
una mujer casada.

También existen denuncias 
por robo de ganado, maltrato 
de los amos hacia los criados, 
partición judicial de bienes e in-
jurias, como una de Antonio Pa-
reja contra Basilio de Céspedes 
por haberlo llamado “pícaro, co-
chino y bufón”.

Por otro lado, entre los do-
cumentos más antiguos que se 
conservan son interesantes los 
Protocolos Notariales, que eran 
las escrituras autorizadas por 
los escribanos públicos, los no-
tarios de entonces, contratos 
que se hacían ante ellos (como 
testamentos, compras, ventas, 
escrituras de poder, etc.), entre 
los que destacan en el archivo 
hijuelas y memoriales jurados 
de testamento y deudas, como 
uno del año 1733 de María Loyo-
la, donde ésta manifiesta cómo 
quiere que se paguen sus deu-
das y las misas que desea que 
se digan por su alma.

Los expedientes judiciales y 
los protocolos notariales son 
las series más antiguas que se 
conservan, pero en el archivo, 
existen muchas otras series, 
aunque mucho más recientes. 
Entre ellas destacan:

Por un lado los libros de 
actas, que sólo se conservan 
desde el año 1900, aunque con 
lagunas importantes entre los 
años 1940-1961. Esta serie es 
muy rica en información, ya que 
a través de ella, se pueden se-
guir las decisiones del Ayunta-
miento como institución.

Uno de los primeros acuer-

dos que aparecen en estos li-
bros,  es el “pleito de la cárcel”, 
que data del 19 de octubre de 
1900. El ayuntamiento debía 
pagar un alquiler por usar de 
cárcel, junto con otros pueblos, 
la  Casa Panera del pósito de 
Piedrabuena, hecho que ocurría 
desde 1843. Acuerdan cómo sa-
tisfacer los gastos carcelarios 
a Piedrabuena, sin que supon-
ga una carga exagerada para 
las arcas municipales. O datos 
como que el presupuesto muni-
cipal corriente del año 1900 fue 
de 5.325 pesetas.

 Se conservan también libros 
de actas de Comisiones de Go-
bierno, anteriormente denomi-
nadas Comisiones Permanen-
tes. Comienzan en 1924 y llegan 
hasta nuestros días, y recogen 
el proceso de creación de la in-
fraestructura local.

Otras series que se conser-
van, son por ejemplo, los expe-
dientes de secretaría, registro, 
patrimonio (entre los que des-
tacan expedientes de deslindes 
y amojonamientos) o documen-
tos de finales del siglo XIX, don-
de se recogen todas las fincas, 
rusticas y urbanas, con sus pro-
ductos, impuestos y arbitrios, 
desde el año 1886. 

Los datos de las suertes de la 
Dehesa y el Prado se conservan 
desde el año 1883 y dentro de la 
documentación agrícola, tam-
bién existen 
expedientes 
del pósito 
a g r í c o l a , 
desde 1909. 
Que era una 
institución 
que se en-
cargaba de 
prestar  co-
sechas a los 
vecinos en 
épocas de 
escasez.

Como es 
normal, se 

conservan también datos del 
personal y los expedientes de 
obras, aunque estos son mucho 
más recientes y datan del año 
1964. Existen además datos del 
cementerio, sanidad, benefi-
cencia, asistencia social, cultura 
(datos estos últimos muy vincu-
lados a la creación de la Univer-
sidad Popular), deportes, etc. 

Se conservan también padro-
nes de habitantes desde el año 
1924 o expedientes de quintas 
y milicias desde el año 1907, 
donde se especificaban los sor-
teos, así como los mozos que se 
libraban de la “mili”, que nor-
malmente solían ser los hijos de 
viudas, de padres sexagenarios, 
o  los que no daban la talla y los 
enfermos.

Y por último, existen también 
datos relativos a la Hacienda 
Municipal (intervención econo-
mía, contabilidad, etc.), que es 
la serie de mayor volumen que 
existe, así como sus correspon-
dientes libros de registro, y que 
datan del año 1820. 

Estas son en definitiva algu-
nas de las series más intere-
santes que se conservan en el 
archivo y que reflejan en mayor 
o menor medida la historia de 
Alcolea, su forma de vida y el 
notable desarrollo que ha expe-
rimentado el pueblo a lo largo 
del tiempo.



Inauguramos en esta revista una nueva sección 
dedicada a recoger los principales acuerdos 
tomados en el máximo órgano de representa-
ción municipal, el Pleno del Ayuntamiento, que 
como todos Ustedes saben, se renovó recien-
temente tras la celebración de las elecciones 
municipales y autonómicas del pasado 27 de 
mayo. Si lo desean, pueden consultar el texto 
íntegro de las actas de todos los plenos que 
se celebren en la página web oficial del pueblo 
(www.alcoleacva.com). 

Como ya todos Ustedes sabrán, en las eleccio-
nes municipales del pasado 27 de mayo el PSOE, 
cuya lista encabezaba Ángel Caballero Serrano, 
logró 603 votos (el 56,41% de los votos válidos) 
y 5 concejales, mientras que el PP, con Santia-
go Coello Bastante al frente, obtuvo 424 votos 
(39,66%) y 4 concejales.

Partidos Votos % Ediles

PSOE 603 56,41 5

PP 424 39,66 4

Con estos resultados, el pasado sábado día 16 de 
julio (el vigésimo día tras la celebración de los 
comicios como ordena la legislación electoral) se 
celebró en el Salón de Plenos, que se encontraba 
lleno a rebosar, la sesión pública de constitución 
del nuevo Ayuntamiento, en la que Ángel Caba-
llero Serrano fue proclamado Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava.

Vida Municipal

El PSOE logra su séptima mayoría absoluta
Obtuvo 603 votos y 5 concejales, frente a los 424 votos y 4 concejales del PP

PP

41%

PSOE

59%



El día 5 de julio, jueves, se celebró el llamado “Ple-
no de funcionamiento”. En esta sesión se tomaron, 
entre otros, los siguientes acuerdos:

Constitución de grupos políticos y portavoces. Los 
nueves concejales de la corporación se integraron 
en los siguientes grupos:

Grupo Municipal Socialista, cuya portavoz es 
Pilar Fernández Céspedes.
Grupo Popular con Santiago Coello Bastante 
como portavoz.

Periodicidad de las sesiones ordinarias de pleno: 
tendrán lugar la primera semana de cada trimestre 
natural del año, a las 20 horas en invierno y alas 21 
horas en verano.

Se crearon cinco comisiones informativas:
Comisión de Cuentas: integrada por tres con-
cejales del PSOE y dos del PP.
Comisión de Coordinación: formada por tres 
concejales del PSOE y dos PP.
Comisión de Urbanismo: constituida por tres 
concejales del PSOE y dos del PP.
Comisión de Obras: compuesta por dos conce-
jales del PSOE y uno del PP. El PP ha decidido 
no nombrar representantes en esta comisión.
Comisión de Subvenciones: con dos conceja-
les del PSOE y uno del PP.

Creación de la Junta de Gobierno Local, que in-
tegrada por el Alcalde y los tres tenientes de Alcal-
de, se reunirá el primer y tercer miércoles de cada 
mes.

•

•

•

•

•

•

•

Se dio conocimiento al Pleno de los siguientes nom-
bramientos:

1er Teniente de Alcalde: Pilar Fernández Cés-
pedes
2º Teniente de Alcalde: Ignacio Bastante Ta-
piador
3er Teniente de Alcalde: Francisca Céspedes 
Diego
Tesorera Municipal: María Plaza Rivero. 

Designación de representantes en entidades su-
pramunicipales:

Mancomunidad Guadiana: Ángel Caballero 
Serrano
Montes Norte: Pilar Fernández Céspedes
Consejo Escolar: Francisca Céspedes Diego.
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): 
Ignacio Bastante Tapiador.

Queremos que la información municipal llegue a to-
dos los vecinos de Alcolea, por eso inauguramos esta 
nueva sección en la Revista Informativa Municipal, se-
guiremos utilizando métodos tradicionales como los 
carteles y mantendremos actualizada la página web. 
Reiteramos nuestro compromiso de intentar atender 
todas las sugerencias que sean razonables, dudas, 
preguntas y opiniones de los vecinos. Para ello, no 
duden en ponerse en contacto con nosotros, perso-
nalmente, por teléfono o a través de las nuevas tec-
nologías (en el cuadro aparece la dirección de correo 
electrónico de todos los concejales); intentaremos 
adaptarnos a su disponibilidad horaria e incluso a 
acudir a su propio domicilio, si lo necesitan o lo de-
mandan.

•

•

•

•

•

•
•
•
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Ángel Caballero Serrano
angel.caballero@alcoleacva.com

PSOE Alcalde-Presidente•

Pilar Fernández Céspedes
pilar.fernandez@alcoleacva.com

PSOE
1er  Teniente de Alcalde
Concejala  de Urbanismo e Igualdad de Género
Portavoz del Grupo Socialista

•
•
•

Ignacio Bastante Tapiador
ignacio.bastante@alcoleacva.com

PSOE
2º Teniente de Alcalde
Concejal de Servicios Municipales y Desarrollo Sostenible

•
•

Francisca Céspedes Diego
francisca.cespedes@alcoleacva.com

PSOE
3er  Teniente de Alcalde
Concejala de Cultura y Deporte

•
•

María Plaza Rivero
maria.plaza@alcoleacva.com

PSOE Concejala de Bienestar Social y Juventud•

Santiago Coello Bastante
santiago.coello@alcoleacva.com

PP
Concejal
Portavoz del Grupo Popular

•
•

María Jesús Muñoz de Luna Herrera 
mjesus.mluna@alcoleacva.com

PP Concejala•

Eliseo Plaza Moreno
eliseo.plaza@alcoleacva.com

PP Concejal•

Elena Céspedes Mora
elena.cespedes@alcoleacva.com

PP Concejala•



Este año 
homenajearemos a …

A los chicos y chicas que han 
concluido 6º de Educación Pri-
maria. Son: Ismael Bada Prado, 
Christian Casero Caballero, 
Natalia Céspedes Sierra, David 
Domínguez Robles, Gema Fer-
nández Roma, Cristina Gómez 
García, Gabriela Gómez Roma, 
Sheila Herrera Rezzouk, Ser-
gio Jiménez Fernández, Cristi-
na Martínez Romero, Eduardo 
Moreno Serrano, David Navas 
Ruedas, Ana Robles Bravo, Mª 
José Robles Ortiz, Laura Roma 
Morales, Teresa Roma Ordóñez, 
Yolanda Serrano Plaza, Raquel 
Tapiador Caballero y Francisco 
Javier Tapiador Céspedes.

A los niños que el próximo curso iniciarán la Educación Primaria: 
Olga Arroyo Moreno, Francisco Bada Prado, Lucía Bastante Bas-
tante, Pablo Bastante Moreno, Álvaro Casero Fernández, Anto-
nio Ceca Cabañas, Daniel Chico Cabañas, Anouar El Khamlichi, 
Ángela Custodia Flores Prado, David García Melgar, Daniel Lagu-
na Brillas, David Lozano García, Adrián Morales Roso, Valentín 
Moreno Serrano, Ariadna Tapiador Jiménez.



A Hamma y Nayud que han venido otra vez desde 
Tinduf para pasar el verano con nosotros.

A los cinco alcoleanos 
que este año se jubilan: 
Julia Chico Rivilla, José 
García Alcaide, Ángeles 
Moreno Martín, Ángel 
Plaza Bermejo y Ángel 
Cecilio Selas García.

A los tres jóvenes que obtuvieron el pasado mes de junio el Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria: Esperanza Gómez Bermejo, 
Antonio Navas Ruedas y Lidia Plaza Padilla.



8 de abril de 1939. Madrid está pasando hambre. 
Los nacionales han ocupado la capital de España 
el 28 de marzo de ese año. Sin embargo, hasta 
este 8 de abril no entran en la capital trenes con 
aprovisionamientos. Unas semanas en las que la 
población pasa una gran necesidad debido a la de-
bilidad que la reciente guerra ha dejado en todo 
el país.

Con la llegada de los primeros alimentos, comien-
za la labor de Auxilio Social. Esta organización se 
encargará del reparto de alimentos para intentar 
así un reparto equitativo de raciones entre todas 
las personas necesitadas.

Un mes después se imponen en todo el país las 
cartillas de racionamiento y se crea la Comisaría 
de Abastecimientos y Transportes, más conocida 
como Abastos. Esta iniciativa saldrá adelante con 
una parte proporcional de la producción que será 
destinada para el consumo global de los ciudada-
nos. Sin embargo las excepciones no se harán es-
perar. Los integrantes del bando nacional, entre 
los que se encuentran militares, párrocos o guar-
dias, reciben 350 gramos de pan por persona, 100 
más que los recibidos por cualquier otro ciudada-
no de a pie. 

Entre las cartillas de racionamiento podemos en-
contrar dos tipos: la destinada a la carne, muy 
poco abundante por estas fechas, y la concernien-
te al resto de los alimentos.

Cada persona recoge por semana 125 gramos de 
carne, 250 gramos de pan negro, 100 gramos de 
lentejas, de litro de aceite, un trozo de jabón y otros 
artículos considerados de primera necesidad.

A los niños, además, se les dota de una pequeña 
ración de harina y leche.

Sin embargo esta cantidad no es suficiente. Tal es 
la desesperación que muchos ciudadanos se ven 
obligados a borrar con migas de pan los sellos que 
acreditan en la cartilla que ya ha recibido su ración 
correspondiente. A continuación mandan a los ni-
ños a recoger una nueva cantidad de alimentos.

La escasez y la persistencia de la cartilla de racio-
namiento, que se mantendrá vigente hasta 1953, 
hace aparecer el mercado negro o “estraperlo”. 
Muchos agricultores esconden parte de su pro-
ducción para poder venderla tiempo después, a 
un precio mayor.

Por otro lado el estado franquista precinta los mo-
linos de las diferentes provincias manchegas. Pero 
esto no evita que, durante la noche, los agriculto-
res muelan el trigo corriendo el riesgo de ser des-
cubiertos por la guardia civil. De ser así, la cosecha 
es requisada.

Esta es la Intrahistoria de la que hablaba Miguel de 
Unamuno. La historia escrita en los libros y conta-
da de forma individual por hombres y mujeres.  

Las Cartillas de 

Racionamiento
MARÍA MORENO SIERRA



SERVICIO DE AUTOCARES Y MICROBUSES

HERMANOS ROMERO
Ctra. Fernancaballero, 17 - 13120 PORZUNA

Telf.: 926 780 228
Móviles: 608 312 279 - 629 651 485

Telf: 690 839 884

Telf. 680 383 605
Les desea Felices Fiestas



Felipe Casero Roma
C/. Ciudad Real, 40
13107 Alcolea de Cva.
(Ciudad Real)

Telf.: 926 77 20 51
926 77 80 57

Urgencias: 619 92 53 72

HIJOS DE
CANDELARIO
MORALES, S.L.

HIJOS DE
CANDELARIO
MORALES, S.L.

Almacén Alcolea:
Ctra. Alcolea-C. Real, km. 1
Telf.: 926 778 061 / Fax: 926 772 290
13107 ALCOLEA DE CALATRAVA

Almacén Ciudad Real:
Ctra. Porzuna, km. 2,600

Telf.: 926 274 649
13002 CIUDAD REAL

C/. Escuelas, s/n
Alcolea de Cva.

Hnos. Tapiador Amores, s.l.
CARPINTERÍA MECÁNICA

Tels. 926 77 20 48 / 629 656 302
C/. La Rosa, 5 - 13107 Alcolea de Cva.

Chuches

Plaza de los Reyes, 1


