Alhambra vive sus fiestas. Todo está listo para que celebréis en torno a las
figuras de vuestros santos patronos, San Bartolomé Apóstol y la Virgen de Fátima. Quizás es el acontecimiento popular más importante y participativo que
acontece en el municipio, un evento que aúna tradición y religión así como
actividades lúdicas y festivas.

JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Os disponéis a disfrutar de un merecido tiempo de ocio y diversión compartiendo arraigadas costumbres que vuelven, un año más, con los rituales festivos, como un deseado episodio que reafirma vuestra identidad como comunidad y aviva la idiosincrasia que os caracteriza.
Seguro que el Ayuntamiento de Alhambra ha hecho todo lo posible para que
vecinos y visitantes participen en las actividades programadas como la mejor
manera de fomentar la convivencia y el reencuentro con aquellos que vuelven
a su pueblo con la alegría de compartir momentos que van ligados a su existencia desde la infancia.
Son estampas que se repiten y que cada año cobran mayor importancia ante
la satisfacción de todos los que participan, quienes consiguen, casi sin percibirlo, hacer más grande su municipio y también contribuyen a dar un mayor
realce al sentimiento compartido de vecindad.
Desde la Diputación intervenimos también en la vida de los municipios impulsando actuaciones tendentes a lograr más calidad de vida para quienes viven en nuestros pueblos. Y dotamos de ambiciosas partidas presupuestarias
numerosos planes e iniciativas, haciendo especial hincapié en las localidades
más pequeñas. Los que más lo necesitan, aquellos que tienen mayores dificultades para encontrar empleo, o los que no pueden cubrir sus necesidades
básicas, tienen en la institución provincial una administración aliada y sensible
que aporta recursos a los ayuntamientos para contribuir al bienestar de los
ciudadanos.
Espero que disfrutéis de vuestras fiestas porque así ponéis en valor el compromiso de trabajo conjunto que hace de Alhambra un pueblo de futuro y con
posibilidades.
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Luis Santos Robles
Alcalde de Alhambra

Concejalías del
Ayto. de Alhambra

Queridos paisanos y vecinos,
Nos llena de orgullo y satisfacción dirigirnos una vez más, a todos vosotros,
con alegría y entusiasmo como concejales de este pueblo, tras dos años ejerciendo y trabajando en estos cargos.
Como cada año, en estas fechas tan señaladas para todos nosotros, nos volcamos para celebrar nuestras fiestas patronales en honor a San Bartolomé
Apóstol.
Queridos alhambreños y alhambreñas:
Quiero aprovechar la ocasión que me ofrecen las fiestas de San Bartolomé
para saludar a todos los vecinos y vecinas de Alhambra.
Después de otro año más trabajando día a día con la única intención de mejorar nuestro pueblo y ayudar a los vecinos, llegamos a estas fechas en las que
nos sentimos más orgullosos de ser alhambreños. En estos días, nos llenamos
de alegría al ver que casi todas las casas del pueblo se encuentran habitadas
por el gran número de amigos y familiares que como cada año vienen a disfrutar de su pueblo a recordar viejas historias que el tiempo no ha podido borrar
porque con orgullo las llevan en lo mas profundo su corazón.
Como alcalde de Alhambra, quiero expresar mi deseo de que todos disfrutemos de nuestra feria y os animo a participar activamente en los diferentes
actos y actividades que se llevarán a cabo.
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Apostamos por conservar, promocionar y al mismo tiempo disfrutar de la cultura, la historia y las tradiciones de éste, nuestro pueblo.
Desde este Ayuntamiento, esperamos que el programa de estas fiestas sea de
vuestro agrado. Por petición del pueblo vuelven a estar con nosotros, orquestas que gustaron mucho el año anterior y en especial estas fiestas, tenemos
una de las mejores orquestas de Castilla La Mancha. Tampoco puede faltar
nuestro cante flamenco y copla, por lo que una vez más, hemos vuelto a apostar por un artista que estuvo entre nosotros el año anterior y gustó muchísimo
al público de este pueblo.
Este año, como novedad, tenemos la gran ilusión de poder presentaros a un
artista manchego, el famoso Alejandro Conde, que estará con nosotros. Igualmente seguimos apostando por los artistas locales como, el grupo “Aire Flamenco”, y las voces de Ángela Fernández y Elena Ruiz.

Sin más, os invito a todos a que os unáis a la fiesta y espero que el programa
de actividades aquí presente sea de vuestro agrado.

Deseamos que disfrutéis de estas fiestas patronales y os animamos a participar en las diferentes actividades, que con tanto cariño hemos organizado para
todos vosotros.

Un cordial saludo y felices fiestas.

Rubén Parra, Lorenza Díaz, Jesús Clemente, Pedro Díaz.
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Pregonera 2017
María Villamayor Jiménez

Parroquia de
San Bartolomé Apóstol
LAS CONMEMORACIONES

En estas Fiestas Patronales de San Bartolomé Apóstol es un honor para mí
compartir estos días con vosotros y ser la pregonera de su inauguración.
Mis raíces son alhambreñas aunque yo nací en Valencia. Mis padres, Demetrio
y Josefa, emigraron como muchas familias en aquella época, pero, a pesar de
ello, se puede decir que los veranos de mi infancia me crie en Alhambra, pueblo al que adoro y del que guardo tantos y buenos recuerdos como corretear
por las cuestas de tierra, trasnochar jugando al bote mientras mis abuelos tomaban el fresco en la calle, contar las estrellas en las noches de luna llena y
tantas cosas más.
Del fruto de mi vocación como escritora tengo publicadas tres novelas: Las
doce llaves, Años muertos y, la primera, que fue El embrujo de Alhambra, y
no podía estar ambientada en otra tierra que no fuera esta, porque, además
de ser una fuente inagotable de inspiración, me tiene robado un pedacito del
corazón.
Por ello, no importa donde acuda para hablar de mi trabajo, ya sea en presentaciones, charlas literarias, firmas, rutas, ferias del libro, conferencias, en
todos ellos, Alhambra está muy presente, porque orgullosa de mi pueblo, de
nuestro pueblo, les relato parte de su historia, los inolvidables atardeceres en
el Calvario, los miradores naturales con la sierra de Montiel a nuestros pies,
el cerro del castillo, su gastronomía y muchas cosas más, despertando en los
lectores la curiosidad y el interés de visitar nuestra Alhambra.
Desde aquí aprovecho para dar las gracias al Sr. Alcalde y al Concejal de Festejos por hacerme participe de estas fiestas y desearos a todos que las viváis con
intensidad en compañía de paisanos, familiares y amigos.
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Estamos viviendo estos días de fiesta en honor de nuestro patrono San Bartolomé, Apóstol. Son días merecidos de descanso después de un año ajetreado, y
que también lo compartimos con todos aquellos que vendrán de fuera buscando sosiego y tranquilidad. Aunque muchas veces, esa tranquilidad que deseamos vivir, no se corresponde con la realidad de estos días.
Terminábamos en el mes de noviembre el año Jubilar que el Papa Francisco había promulgado para toda la Iglesia Universal, donde pudimos gozar de la gran
misericordia que Dios tiene por su criatura, es decir, por cada uno de nosotros.
Nosotros como comunidad de Alhambra, teníamos un hecho muy importante
para el año 2017, pues íbamos a celebrar el centenario de la aparición de nuestra madre a unos pastorcillos de Portugal. Es lo que estamos haciendo en estos
meses que van del año en curso. Queremos meditar y orar con la oración del
Santo Rosario, para ello con la Hermandad de Fátima, se hicieron unas hojas
que se dieron desde la parroquia, para que distintas personas recitasen el Rosario antes de la misa. En esas hojas también se puso el Himno de la patrona,
donde todos los domingos en acción de gracias se canta. Es un año para seguir
gozando con el testimonio que cada uno de nosotros tenemos que dar.
Tanto María (aquí con su advocación de Fátima), como San Bartolomé, Apóstol, nos siguen invitando a guardar en nuestros corazones, todo aquello que
Dios nos regala, y así, poder ir transformándonos en lo que Dios Padre quiere
de nosotros.
Que pasemos todos unos días de alegría y de convivencia, y que también, vayamos recogiendo fuerzas para el nuevo curso de pastoral que pronto comenzará.
Un saludo y que todos disfrutemos de esta fiesta en honor de nuestro patrón
San Bartolomé, Apóstol, discípulo de nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Lo
dicho; felices fiestas para todos.
Francisco Maestro Bustos.
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Programa de Fiestas
Ayuntamiento de Alhambra

Miércoles 23 de Agosto, 2017
10:30 h. CAMPEONATO DE TUTE. Lugar: Centro de mayores
16:00 h. CAMPEONATO DE CUATROLA
22:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS de
nuestro patrón por parte de las autoridades, seguido por el desfile
y pasacalles a cargo de nuestra banda de CCTT San Bartolomé. De
alhambra
23:00 h. PREGÓN DE FIESTAS a cargo de Dña. Maria Villamayor.
Escritora de nuestra localidad
00:00 h. COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES en el parque
del Calvario, y demás miradores
00:30 h. VERBENA POPULAR en la Plaza de España, con la
actuación de la orquesta CAL Y CANTO

Jueves 24 de Agosto, 2017
10:30 h. CAMPEONATO DE AJEDREZ
12:30 h. SOLEMNES ACTOS RELIGIOSOS en la iglesia
parroquial en honor a nuestro venerado patrón san Bartolomé
Apóstol, tras la que se realizará la procesión con la imagen del
santo. Le acompaña musicalmente la agrupación musical de
Montiel
16:00 h. CAMPEONATO FEMENINO DE LAS 31.
Lugar: Centro de mayores
20:00 h. CAMPEONATO DE FUTBOL-SALA
22:00 h. GRAN ACTUACIÓN DEL ARTISTA CRISTIAN
MONTILLA. Finalista de A tu vera. Lugar: Plaza de España
00:00 h. VERBENA POPULAR en la plaza de España con la
actuación de la orquesta RAFA ACAPULCO & ALDEBARAN
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Viernes 25 de Agosto, 2017
10:30 h. CAMPEONATO DE BRISCA 4X4.
Lugar: Centro de mayores
16:00 h. CAMPEONATO DE CINQUILLO FEMENINO.
Lugar: Centro de mayores
20:00 h. CARRERA POPULAR. A partir de 16 años. Lugar de
encuentro: Plaza de España. El recorrido se hará desde la Ermita
Virgen de Fátima al pueblo, con llegada al Calvariow subiendo por
la antigua vía romana
22:00 h. ACTUACIONES del grupo “Aire Flamenco” de Alhambra,
la Asociación de Salsa Flamenca de la Solana y la gran actuación de
las artistas locales ANGELA FERNANDEZ Y ELENA RUIZ
00:00h. VERBENA POPULAR en la plaza de España con la actuación
una de las mejores orquestas de Castilla - La Mancha, “SONITAL”

Sábado 26 de Agosto, 2017
8:00 h. CARRERA DE GALGOS. Local y nacional.
Lugar: La Vega
11:00 h. CARRERA DE SACOS. JUEGO DE LA SILLA
MUSICAL. CARRERA DE TRES PIES POR PAREJAS.
Lugar: Plaza de España.
16:00 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN.
Lugar: Plaza de España
19:00 h. CONCURSO DE LANZAMIENTO DE REJA.
Lugar: Campo de fútbol
20:30 h. PARTIDO DE FUTBOL SOLTERAS VS CASADAS
22:30 h. ENTREGA DE PREMIOS. Lugar: Plaza de España
00:00 h. CONCIERTO DE ALEJANDRO CONDE.
Lugar: Plaza de España
01:00 h. MACRO DISCO MILENIUM. Lugar: Plaza de España
La Comisión de Festejos se reserva el derecho a declarar desierto
o nulo cualquier concurso en el que los participantes no sean, en
número, cinco o superior.
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Romería en Honor a la Virgen de Fátima

Premios
CAMPEONATO DE TUTE
Por parejas

1º - 40€ y trofeo
2º - 20€ y medalla

CAMPEONATO DE
CUATROLA

1º - 60€ y trofeo
2º - 30€ y medalla

CAMPEONATO DE AJEDREZ
Hasta 14 años

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla
De 15 años en adelante

1º - 35€ y trofeo
2º - 25€ y medalla
3º - 15€ y medalla
CAMPEONATO DE
BRISCA “4X4”

1º - 80€ y trofeo
2º - 40€ y medalla

CARRERA DE GALGOS
Nacional

1º - 35€ y trofeo
2º - 25€ y medalla
3º - 20€ y medalla
Local

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla
3º - 10€ y medalla

CAMPEONATO DE REJA
Absoluta de 16 a 60 años

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
3º - 10€ y medalla
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CAMPEONATO DE TENIS
Absoluta individual
a partir de 15 años

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla

CAMPEONATO
FEMENINO
DE LAS “31”

Categoría absoluta

De 16 años
en adelante

1º - 70€ y trofeo
2º - 50€ y trofeo

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla

CAMPEONATO
FEMENINO DE
CINQUILLO

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla
CARRERA DE SACOS,
TRES PIES POR
PAREJAS y SILLAS
Hasta 9 años

1º - 15€ y medalla
2º - 10€ y medalla
3º - 5€ y medalla
De 10 años a 12 años

1º - 15€ y medalla
2º - 10€ y medalla
3º - 5€ y medalla
CAMPEONATO DE REJA
3ªedad a partir de 60 años

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
3º - 10€ y medalla

CAMPEONATO
FÚTBOL SALA

Categoría infantil

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo
CARRERA POPULAR
De 16 años en adelante

1º - 35€ y trofeo
2º - 25€ y medalla
3º - 15€ y medalla
CAMPEONATO DE
FUTBOLIN
Infantil hasta 14 años

1º - 15€ y trofeo
2º - 10€ y medalla
Absoluta masculina

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y medalla

Romería, Triduo y Ofrecimiento
en Honor a la Virgen de Fátima

Viernes 18 de Agosto, 2017

23:00 h. ACTUACIÓN DE PRIVATE DSJ. Lugar: Santuario de Ntra. Sra.
Virgen de Fátima

Sábado 19 de Agosto, 2017

12:30 h. MISA en el Santuario de Ntra. Sra. Virgen de Fátima
19:30 h. REZO DEL SANTO ROSARIO A LA VIRGEN
20:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN del Santuario hacia el pueblo
21:30 h. SUBASTA DE ANDAS a la llegada de la Virgen, en el lugar habitual

Domingo 20 de Agosto, 2017

13:00 h. TRIDUO en Honor a la Virgen en la Iglesia

Lunes 21 de Agosto, 2017

20:00 h. TRIDUO en Honor a la Virgen en la Iglesia

Martes 22 de Agosto, 2017

12:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN, de la Iglesia a la Plaza de España
12:30 h. COMIENZO DE LA RECOGIDA DE REGALOS a la Virgen para el

Ofrecimiento
20:00 h. TRIDUO en Honor a la Virgen en la Iglesia
20:30 h. SUBASTA DE REGALOS ofrecidos a la Virgen en la Plaza de España
22:00 h. PROCESIÓN DE NTRA. SRA. VIRGEN DE Fátima.
La hora de la procesión es aproximada, al término de la subasta.

Absoluta femenina

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
FÚTBOL SOLTERAS VS
CASADAS

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo

11

Hermandad del cristo de la Expiración

Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro
Qué bonita se hace la rutina cuando llegan de nuevo las ansiadas fiestas en honor a
nuestro santo patrón San Bartolomé. Agosto es un mes plagado de eventos, los cuales hacen del pueblo un constante bullicio que culmina con la celebración de la feria.
Haciendo repaso a la actividad que desarrolla nuestra cofradía podemos destacar
como este año el paso del Santo Entierro ha salido sin su sepulcro, cumpliendo así el
deseo aprobado en Cabildo de que saliera alternamente unos años con caja y otros sin
ella. Emotivo fue el encuentro que se hace al término de la procesión con su madre,
siendo inclinado en reverencia y tapado simbólicamente con un sudario. Otra de las
decisiones tomadas fue la de que el próximo año Nuestro Padre Jesús Nazareno procesionara vestido con una túnica tal y como es el hábito que visten los hermanos. Este
año como prueba, la directiva salió acompañando al Resucitado portando un pañuelo
azul bordado con el escudo de la cofradía. Debido a la gran acogida de la gente, hemos puesto a la venta pañuelos para aquellos que quieran salir el próximo Domingo
de Resurrección acompañando al santo, se pueden poner en contacto con la directiva
y adquirirlos. Es nuestro afán conservar nuestras tradiciones, dignificar esta celebración religiosa y hacer partícipe al que quiera formar parte de esta gran familia.
Nuestra cofradía, un año más, quiere desearos que disfrutéis al máximo de estos días
de fiesta en compañía de nuestros familiares y amigos.

Queridos Alhambreños
Ya están aquí un año más nuestras fiestas patronales, cargadas de alegría, reencuentros familiares y amistosos y un amplio abanico de entretenimiento y
diversión.
Desde esta Cofradía queremos desearles a tod@s los Alhambreños y gente
que visite nuestro pueblo unas felices fiestas en honor a nuestro patrón San
Bartolomé.
Animaros a que participéis en los actos religiosos que estos días se celebrarán.
Un cordial saludo.
Junta Directiva Cristo de la Expiración
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Hermandad Virgen de los Dolores

IV Jornadas Íbero-Romanas Laminitanas
Las jornadas nacieron hace cuatro años a iniciativa de la Asociación Alhambra
Tierra Roja, agrupación integrada por vecinos comprometidos con la protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico y arqueológico de la
que fue considerada como una de las ciudades más importantes de la meseta
sur de Hispania.
Conferencias, recreaciones históricas, degustaciones gastronómicas de la
época, visitas guiadas por el patrimonio arqueológico de la localidad y un
mercado de artesanía, han sido las actividades que han dado vida a nuestra
población, reviviendo el legado histórico de dos culturas que dejaron una imborrable huella, Íberos Oretanos y el Imperio Romano.
Vida e historia. Corazones unidos por una razón. Una recreación de valientes,
luchadores de la verdad, combatientes por el amor y el lugar en el que nacimos. Alhambra, Laminium, como tierra unida, más de dos mil doscientos
años después, para hacer honor a los enfrentamientos que se produjeron para
defender nuestra patria y corazón, nuestra familia, nuestros antepasados, los
que fueron y los que hoy somos gracias a ellos.

Un año más llegan nuestras fiestas en honor de San Bartolomé y el Ayto nos
brinda la oportunidad de acercarnos a todos los alhambreños y a los que vienen de fuera para enviaros un saludo y desearos felices fiestas. La hermandad
de la Virgen de los Dolores quiere desde aquí agradecer a todas las que colaboran de una u otra manera, tanto las hermanas que colaboran con su cuota
como a todos los que sin ser de la hermandad nos ayudan con su tiempo y
trabajo desinteresado a hacer que cada año nuestra semana santa sea días
de vivir nuestra fe y devoción, acompañando nuestros pasos con mucha emoción, en las distintas procesiones y en los oficios, porque no hay que olvidar
que es una hermandad religiosa, que acompañamos a nuestra virgen en su
dolor, para concluir en la mayor alegría el domingo de resurrección. ¿Quien de
nosotros no se emociona cuando se produce el “ encuentro”’ entre la madre y
el hijo?. Pero desde aquí queremos invitar a que no se quede sólo en los actos
procesionales, sino que vivamos nuestra fe a lo largo del año. La junta se pone
a vuestra disposición

Las IV Jornadas han llegado llenas de colores, espectáculos por las calles,
emociones y libertad. Y lo más maravilloso es que no terminamos aquí, seguimos adelante, con Fuerza y Valor, como gritaban a los cuatro vientos Íberos y
romanos, defendiendo sus cuerpos y sus almas.
Asociación Alhambra Tierra Roja

Sin más un saludo y felices fiestas.
La junta directiva
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Asociación
Amas de Casa
Desde la asociación amas de casa “Virgen de Fátima” os deseamos que podáis
disfrutar de estas fiestas en honor a nuestro patrón.
En primer lugar, desde la directiva queremos agradecer la participación en actividades como el curso de corte y confección realizado este año, así como
vuestra compañía en nuestras comidas.
Además, os invitamos a participar en las próximas actividades y eventos que
realizaremos próximamente.
Por último desearos una feliz semana de fiestas junto a vuestros seres queridos.
Un cordial saludo, la directiva.

Afammer
Como todos los años, la asociación de Afammer les desea unas felices fiestas
patronales 2017 y les invita a participar en cursos y actividades que durante
todo el año venimos organizando.
Este año han sido realizadas varias actividades, de las cuales cabe destacar el
curso de marketing, el curso de restauración, el senderismo, un viaje a Toledo
y una comida de convivencia en la ermita, la cual lo pasamos bastante bien.
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ASOCIACION DE MAYORES SAN BARTOLOME
De parte de la directiva de la asociación de jubilados os deseamos unas felices
fiestas patronales y de paso contaros nuestras actividades que hemos realizado este año.
Todos los días, nos reunimos en el hogar del jubilado algunas compañeras y
disfrutamos de una tarde jugando al bingo, a la cuatrola y algunos de estos
juegos. También, de vez en cuando hacemos una merienda.
Este año hemos hecho algunas actividades para agilizar la memoria y otras de
gimnasia, para estar en forma.
De vez en cuando hacemos una escapada, este año nos hemos ido a la ermita
y que mejor forma de pasar un día en el campo si no es comiendo caldereta y
en buena compañía.
No sólo nos quedamos en el pueblo, también nos gusta salir a comer fuera
dos veces al año, este año en Ruidera, lo pasamos muy bien y disfrutamos del
paraje.
Y por supuesto, también hemos hecho algunos viajes, como ir a Toledo al programa “En Compañía” o disfrutar de un día en Fuentealbilla, visitando la bodega de Iniesta.

Esperamos las colaboración de todos para los próximos años y damos las gracias a las instituciones que lo hace posible.

Con esto terminamos y nuevamente os deseamos unas felices fiestas a todos.

Un abrazo, la directiva.

Un cordial saludo.
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Banda de
Cornetas y
Trompetas San
Bartolomé

Queridos paisanos:
La banda de CCYTT San Bartolomé de Alhambra, agradece la oportunidad que nos
brinda el Ayuntamiento para poder dedicar unas líneas a todos los Alhambreños/as y
visitantes que inundan nuestras calles en estos días.
Esta formación musical nació en Noviembre del 2015 dentro de los cursos de la Universidad Popular, con el fin de poner música en nuestras calles en los diferentes eventos del pueblo y sobre todo pata poder desfilar acompañando musicalmente a nuestra
imágenes en la semana más grande para nosotros “Semana Santa”.
Nuestra primera salida como banda fue para acompañar a nuestra Patrona la Virgen
de Fátima y seguidamente acompañamos con nuestros sones las fiestas dedicadas
a San Bartolomé. Desde entonces hasta el die de hoy hemos ido creciendo poco a
poco tras diferentes actuaciones (chocolatada en Navidad, I certamen cofrade y los
diferentes desfiles procesionales en Semana Santa)
Actualmente está compuesta por 19 componentes y durante esta andadura musical
se han montado marchas tanto de corte clásico, como marchas de toque ordinario.
En esta Semana Santa sacamos a la luz por primera vez el banderín, el cual refleja la
historia de Alhambra: Lo encabeza la corona del escudo del pueblo, en el centro la
Cruz de Santiago y finalmente el nombre que acompaña a esta Banda “San Bartolomé”
Esperemos que disfrutéis de nuestros humildes sones en estos días de festividad y
desde estas líneas os animamos a formar parte de esta formación musical.

VIERNES 25 DE AGOSTO
MARÍA VILLAMAYOR
Estará en la plaza debajo de los
portales para firmar ejemplares de
sus libros.
Horario
Mañana de 11:00 a 14:00
Tarde de 19:00 a 21:00

¡¡¡FELICES FIESTAS 2017!!! Y como decía Nietzsche…“Sin música la vida sería un error”
Banda de CCyTT San Bartolomé
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CON TU SANGRE A

SALVAR LA VIDA DE OTROS
Asociación Española de Donantes de Sangre

2017
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800 ANIVERSARIO DE LA DONACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL
CASTILLO DE ALHAMBRA A DON ÁLVARO NÚÑEZ DE LARA,
SEÑALANDO TÉRMINOS Y DERECHOS (1217-2017)
MAQUEDA, 8 DE ENERO DE 1217, EL REY ENRIQUE I, HACE CARTA DE DONACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL CASTILLO DE ALHAMBRA A DON ÁLVA-

[Documento
del Archivo Hist. Nacional de Madrid, Órd. Militares, Car. 51 Vol. 1 n.º 3]. Copias de los documentos aquí fotografiados, junto con otros, pueden verse
en los paneles de la Edad Media, en el Museo Arqueológico de Alhambra.
En 1414 se realiza un traslado o copia, por si el original se perdiera, también en 1480.

RO NÚÑEZ DE LARA, SEÑALANDO TÉRMINOS Y DERECHOS.

PERGAMINO DADO EN OCAÑA, EL 4 DE MAYO DEL AÑO 1480, EN QUE SE
COPIAN Y RECOGEN DIVERSOS PRIVILEGIOS Y DERECHOS DE ALHAM-

Este documento en piel tan extenso fue
interpretado del latín y castellano medieval por Pedro Urtiaga Gómez y Luis
Gómez Torrijos. Arch. Hist. Nac., OO.MM, Car. 51 Vol. 1 n.º 4 bis.
[Entre corchetes van palabras añadidas al texto original, para su mejor
comprensión, las cruces significan fin de renglón en el documento original].
Las fechas se indicaban en eras, y a la era Hispánica hay que restarle 38 años
para averiguar la fecha en años.
TÉRMINOS DE ALHAMBRA DADOS EN 1217 POR EL REY ENRIQUE I A
D. ÁLVARO NÚÑEZ DE LARA

BRA, ENTRE ELLOS LOS DE 1217,

Don Alonso de Cárdenas por la gracia de Dios, Maestre de la Orden de la caballería de Santiago, vimos una confirmación de privilegio del rey don Enrique de sagrada memoria y otros
privilegios y sentencias de don Pedro Fernández y don Pelay Pérez, maestres que fueron de
dicha Orden, nuestros antecesores, que Dios perdone, que por parte de la nuestra villa de Alfambra fueron presentados en nuestro Capitulo General, que comenzamos a celebrar en nuestra vi + lla y convento de Uclés, y lo continuamos en nuestra villa de Ocaña, con los reverendos
padres nuestros priores de Uclés y San Marcos de León y los trece caballeros y lectores de la
dicha Orden, este año de la fecha de esta nuestra carta firmadas de sus nombres + y selladas
con sus sellos de cera pendiente en cintas de seda, su tenor de los cuales uno en pos de otro son
los siguientes:
En el nombre de Dios, amen, conocida cosa sea a todos cuantos y la presente escritura vieren,
como en la villa de Ocaña, a treinta días del mes de marzo, + año del nacimiento del nuestro
Señor Cristo, de mil cuatrocientos y veinte nueve años, ante el honrado y discreto Alvar Díaz
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arcipreste de la dicha villa en presencia de mí, el notario público y testigos abajo escritos, pareció presente + el honrado Lope Álvarez de Osorio, comendador de Alhambra, de la Orden
de la Caballería de Santiago y mostró ante el dicho arcipreste una carta de privilegio en latín
y en pergamino escrita y rodada y sellada con un sello de plomo pendiente en hilos de flecos
colorados, sana y entera, ni rebujada ni cancelada ni en parte de él sospechosa, mas careciente
de todo error, vicio y sospecha, según por ella prima parecía su tenor de la cual tornada e interpretada de latín en romance se signe + y no añadiendo ni menguando palabra que mude la
sustancia de ella, se signe y es tal:
8 DE ENERO DE 1217 - EL REY ENRIQUE I, EN MAQUEDA (TOLEDO),
HACE CARTA DE DONACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL CASTILLO DE ALHAMBRA
A DON ÁLVARO NÚÑEZ DE LARA, SEÑALANDO TÉRMINOS Y DERECHOS.

El escrito está redactado en latín y comienza así: “E per presens scriptum notum…”, que en
castellano actual se interpreta de la siguiente manera:
“Conocida cosa sea, a todos cuantos la presente escritura vieren, como yo Don Enrique por la
gracia de Dios, rey de Castilla y de Toledo, por muchos extremos y agradecibles servicios que
de + grado, a mi padre don Alfonso VIII de sagrada memoria fielmente diste y a mí me dais cada
día, y no cesáis.
Hago carta de donación, concesión y de confirmación y de establecimiento a vos el conde don
Álvaro para el menester de Alhambra, vuestro castillo, [que en otro tiempo os di, a perpetuidad.
Así pues doy dicho castillo] vuestro de Alhambra en donación mía, para defensa y provecho de
mi reino y para salud de vuestra alma, porque poblaste en la frontera de los moros, padeciste
muchos trabajos, todos estos + de cuantos hicisteis con el Rey o hiciereis y de dicho castillo de
Alhanbra hasta el Pozo del Ciervo y desde dicho Pozo del Ciervo hasta Coscojosa Mayor y
hasta Coscojosa Menor y desde esta dicha Coscoja hasta el Cerro Pedregoso y luego hasta la
Peña Rubia y de ahí al Sotillo y pa + se en la ribera del rio de Guadiana y desde dicho Sotuelo
hasta la Moraleja y de cada parte del rio susodicho hasta la Cañada Beviani y de ahí hasta
la calzada de Montiel que es castillo de los moros, y de esta cañada a esta dicha ciudad de
+ Ruydera y desde ahí a la Fuente Llana y desde la dicha fuente hasta La Moraleja y desde
ahí hasta Carrizosa y de Carrizosa hasta el Puerto de Perales y desde ahí hasta la Sierra de
la Mesnera y desde ahí hasta Argamasilla de Pilas Bonas con todo el Campo del Tocón, que
yace en término del dicho castillo de Alhambra, y desde ahí hasta el Pozo del Ciervo, todo
esto con todos los lugares de suso [arriba] nombrados dono y otorgo al dicho castillo y a los
hombres que en él morasen que lo tengan por sus términos y por juro de heredad lo posesiono
+ en paz y en holganza dono sobre todo esto, que de cualquier manada de ganado que dentro
de dichos términos hallásen paciendo o cazando, de la manada tome dos carneros, del conejero cuatro pieles, del losero [cazador], cuatro conejos con sus pieles a fuera de las dehesas
adehesadas, en la cual ni pazcan ni cacen. Y esto sea hecho de cada año, cualquiera que este
mi privilegio quebrantase o en alguna cosa por osadía loca lo presumiere a menguar – en la ira
de Dios todo poderoso plenamente incurra y con Judas el traidor del Señor + sostenga penas
infernales y a la pena real pague mil libras de oro y el daño que sobre esto viniere, al dicho castillo pague doblado.
Hecha la carta cerca de Maqueda, seis idus de enero era de mil doscientos y cincuenta y cinco
[Que corresponden al día 8 de enero del año 1217]. Y yo Enrique reinante en Toledo y Castilla
+ esta carta la cual mandé hacer por mi mano propia otorgo y confirmo. Rodrigo, arzobispo

23

Obras Realizadas por el Ayuntamiento en 2017
de Toledo, primado de las Españas, confirma. Tello, obispo de Palencia, confirma. Don Diego,
canciller del rey, confirma. Mauricio, obispo de Burgos, confirma. Mendo, obispo de Osma,
confirma. + Rodrigo, obispo de Sigüenza, confirma. Domingo, obispo de Ávila, confirma, conde
don Fernando, confirma, conde don Gonzalo, confirma, don Lope Diego, confirma. Don Pedro
Rodríguez, confirma. Don Guillén González, confirma. Ordoño Martínez, merino mayor de Castilla, confirma + Esteban, escritor, por mandato del canciller lo escribió, la cual dicha carta de
privilegio mostrada y presentada ante el dicho arcipreste”.
Luego el dicho Lope Álvarez, comendador, dijo que por cuanto él se entendía de aprovechar
dicha carta de privilegio en algunos lugares + que a él pertenecían, y la lengua del latín en que
estaba escrita era de mudada a la nuestra lengua de romance y era más oscura para entender. Por tanto pedía al dicho arcipreste que diese licencia y poder a mí el dicho notario para
que lo pudiese interpretar y tornar de latín en romance, según nuestra lengua, por cuanto él
lo entendía de enviar por algunas partes de este reino y en algunos lugares sucediera que no la
entendieran en dicha lengua de latín. Y eso mismo, por cuanto se temían que la carta de privilegio original se podría perder + por agua o robo o hurto o fuego o algún otro caso de fuerza, se
sacase un traslado dos o tres o más, en la manera arriba escrita, de la dicha carta de privilegio
original, no añadiendo ni menguando palabra que mude la sustancia de las palabras de dicha
carta de privilegio, al cual + traslado o traslados así interpretado y sacado diese su autoridad e
interpusiese su decreto, para que valiesen e hiciesen fe en juicio o fuera de él, donde quiera que
fuesen. Y luego el dicho Alvar Díaz, vista la petición y requisición del dicho Lope Álvarez, +
comendador. vio dicha carta original de privilegio escrita en dicha lengua latina y la halló
ser sana y entera, no rota, ni viciosa, ni sospechosa, ni cancelada, ni en parte de ella sospechosa, mas careciente de todo error vicio y supresión, dijo que mandaba con + mando y
dio licencia y poder a mí el dicho notario para que sacase un traslado o dos o tres o más,
cuáles y cuántos el dicho comendador hubiese necesarios, y los pudiese interpretar de latín
en romance, no añadiendo ni menguando palabra que mudase la sustancia de la dicha carta de
privilegio original. Al cual traslado o traslados, así sacados e interpretados, dijo que interponía
su decreto y autoridad, para que valiesen e hiciesen fe en juicio, y fuera de él donde quiera que
pareciesen y en testimonio de lo cual, el dicho Lope Álvarez comendador dijo que + pedía y
requería a mí el dicho notario que lo diese signado con mi signo, en uno con el nombre y sello
del dicho Alvar Díaz, arcipreste para en guarda y conservación del su derecho y del dicho castillo
Alhambra, una o dos o tres o más veces, cuales o cuantas le sean necesarias. + Y rogaba y rogó a
los presentes que fuesen de ello testigos, hecho y sacado e interpretado este dicho traslado de
la dicha carta de privilegio original, el día y mes y año, susodichos testigos que fueron presentes
Alfonso Suárez, notario e Juan Alfonso, fiscal y Pedro + Martínez, clérigo de dicha villa y a esto
llamados especialmente y rogados, Álvaro, arcipreste Y yo Juan Alfonso, preste [sacerdote] de
Burgos, notario público por la autoridad apostolical, que a todo lo que dicho es ante el dicho
señor arcipreste con los dichos testigos + ¿presentose? su ley de su mandato licencia y poder
esta carta en esta forma de instrumento e traslado de latín en romance interpretándolo saque
fielmente, no añadiendo, ni menguando palabras de dicha carta de privilegio original que muden la sustancia y en + ¿romance con? (se signase con) nombre y sello del dicho Señor Arcipreste, pendiente lo firmo con mi signo. La cual escribí con mi mano propia en fe y testimonio de
verdad, rogado y requerido Juan Alfonso notario público apostólico.

Calle Navarra: Renovación de la red de
agua potable, asfaltado y nuevo acerado.
Se van a asfaltar 14 calles entre Alhambra
y Pozo de la Serna.

Obras por concluir
Antigua casa de los maestros como uso
de viviendas sociales

Cruz del Calvario

Cruz del Parque del Castillo

CON MOTIVO DE ESTE VIII CENTENARIO, PEDÍ AL AYUNTAMIENTO SE SOLICITARA A LA COMISIÓN FILATÉLICA DEL ESTADO UN SELLO POSTAL PARA ALHAMBRA, CON LA IMAGEN DEL
CASTILLO, Y EN TORNO A ÉL, 17 ESTRELLAS QUE SIGNIFICAN LOS PUNTOS DE SU TÉRMINO.

Luis Gómez Torrijos
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Primer centenario de las apariciones
de la Virgen de Fátima

Tú bajaste de los Cielos hoy,
que ya 100 años hace.
Tres pastorcillos del Campo,
te reconocieron madre.
Asustaos se arrodillaron,
para así mejor mirarte.
Tus ojos tranquilizaron
aquellos niños pequeños
y tu voz les animó
a que dijeran al mundo,
que en lo alto de una encina
vieron a la Madre de Dios.
Hoy el mundo entero
conoce tu santuario,
en aquel lugar sagrado
donde tus pies se posaron.
De peregrina saliste el año 48
recorriendo toda España,
el destino quiso, madre,
que llegases hasta Alhambra.
En el pueblo te acogieron
y te hicieron su patrona.
Doña Juli regaló un terreno,
aquí, en el campo,
para que todos tus hijos
hicieran un santuario.
En el año 83 Alhambra te coronó,
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como reina que eres, madre,
de toda la creación.
Cuántas romerías vividas
por todos los alhambreños,
primero en la Alameda,
con los carros y las Mulas
venía la familia entera.
Se pasaba el día cantando
con el pisto, el vinillo...
de vez en cuando un rosario.
Seguimos acompañándote
cada año hasta tu ermita,
y cantando te pedimos
que nunca nos desampares.
Pedimos por todos tus hijos
que tuvieron que emigrar,
aunque están lejos del pueblo
en sus mentes siempre estás.
También por los que se fueron
contigo a la eternidad,
seguro Virgen de Fátima,
que cerca de ti ya están.
¡Viva la virgen de Fátima!
13 de mayo de 2017
Carmen Merino Torrijos
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HORARIOS

MUSEO ARQUEOLOGICO Y ETNOGRAFICO

MAÑANAS
Días 23, 24, 25, 26 de Agosto
De 11:30 a 13:30 h.

TARDES
Días 25 y 26 de Agosto
De 19:00 a 21:00 h.

COLABORADORES
Logística Francisco Álamo
www.franciscoalamo.com
Operador de Transporte
Transporte de Carga General, a Nivel Local, Nacional o Internacional

Teléfonos 91 296 52 82- 926 039 705

MEMBRILLA

TOMÁS 679 420 247

electroserviciosbellonparra@gmail.com

ALHAMBRA

609 939 996 RUBÉN

SERVICIOS DE LIMPIEZA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES

SOPORTE TÉCNICO

AVERIAS

MANTENIMIENTOS

TELECOMUNICACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

