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Un año más de se acercan
las fiestas patronales de San
Bartolomé, fechas emotivas
y entrañables para todos
los vecinos y también
para los que regresan
estos días en busca de
sus raíces alhambreñas.
Es una satisfacción como
alcalde, presentarles una
nueva edición de estos
días festivos, que como
siempre, preparamos con
muchísimo cariño desde
este Ayuntamiento.
Por ello, quiero animaros
a todos a que participéis
de forma activa en
los
distintos
actos
programados a lo largo de estos cuatro días que pasaremos en
convivencia, compartiendo momentos muy, muy especiales que
se pondrán en valor con el paso del tiempo. La familia, los amigos,
las reuniones, el barrio, el pueblo, etc., realidades cotidianas que
son imprescindibles para nuestra vida.
Por último, me despido de todos, deseando que paséis unas felices
fiestas, que se disfruten con la máxima intensidad, manifestando
mi recuerdo por los que ya no se encuentran entre nosotros y
recordaros que nuestro Patrón San Bartolomé, nos dará la fé
necesaria para seguir avanzando en la construcción de un futuro
para nuestro pueblo y como alcalde, renuevo mi compromiso
para seguir trabajando día a día para la consecución de nuestros
proyectos y anhelos, que es trabajo para todos y un bienestar para
nuestros mayores.
Recibid un cordial y cercano saludo y ¡FELICES FIESTAS!

Queridos vecinas y vecinos de
Alhambra, en primer lugar quería
agradeceros a todos los que el pasado
26 de mayo volvisteis a confiar en
nuestro partido para poder gobernar
el Ayuntamiento de nuestro pueblo,
al igual que la pasada legislatura
seguiremos haciendo todo lo posible
para trabajar por el pueblo y nuestros
ciudadanos ya que estamos aquí por
y para ellos.
Ya tenemos aquí otro año más
las fiestas a nuestro patrón San
Bartolomé, desearos que paséis unos
días de diversión y alegría, y que
disfrutéis lo máximo posible. Desde
el Ayuntamiento se hará todo lo que
esté en nuestras manos para que
estos días se hagan lo más ameno
posible y que todo el mundo disfrute.
Con respecto a mi concejalía, ha
sido un año lleno de nuevos proyectos, como la reforma de la puerta de la
iglesia con el nuevo alumbrado de bajo consumo, construcción de la nueva
vivienda tutelada que dará empleo a nuestros vecinos y hará que los mayores
tengan un sitio donde estar y ser atendidos, hemos seguido con el arreglo de
caminos y acerados, arreglos en el Colegio Nuestra señora Virgen de Fátima
y en los museos, colocación de tinajas en la subida del pueblo, nueva pista
de pádel en el Pozo de la Serna, etc. Seguiremos con nuevos proyectos para
hacer que nuestro pueblo esté aún más bonito, y hacer de él un sitio donde
la gente esté aún mejor, y donde no falte el trabajo como hasta ahora, que no
ha faltado el empleo, ya sea para dos o seis meses, pero siempre ha estado
gente trabajando.
Como concejal de urbanismo dentro de mi cargo se hará lo que sea
necesario para que el pueblo de Alhambra esté lo mejor posible en lo que a
infraestructura se refiere, y yo personalmente hago y seguiré haciendo todo
lo que sea necesario para que esto sea así, y ayudando en todo lo necesario.
Os deseamos unas buenas fiestas, un saludo.

LUIS SANTOS ROBLES
Alcalde de Alhambra

JESÚS CLEMENTE
Concejalía de Obras, Salud y Bienestar

Quiero empezar mi saluda en este libro
de fiestas 2019, con un enorme GRACIAS.
Agradecimiento a todos y cada uno de los
habitantes de este municipio por volver a
depositar en este equipo de gobierno vuestra
confianza para los próximos 4 años, mi más
sincero agradecimiento por su comprensión
y apoyo.
A mis compañeros del Equipo de Gobierno,
siempre dispuestos a seguirme en mis
iniciativas y muy especialmente a Luis,
nuestro alcalde, que incansable nunca ve
fronteras en los retos.
Gracias a los vecinos y vecinas de Alhambra por responder siempre a las actividades
que desde esta concejalía se han realizado, cabalgatas, gymkanas, San Isidro, San
Antón, carnavales… Vuestra participación sin duda es el incentivo para cuando las
fuerzas flaquean.
Dar las gracias también a mi familia, y en especial a mi novia, ellos más que nadie,
saben todo el tiempo que les he restado para dedicarme a mi labor como concejal
y que me he entregado en cuerpo y alma a mi pueblo, al igual que saben que lo he
hecho con todo el cariño del mundo.
Mi intención, ha sido, es y será la de ofrecer un variado y amplio abanico de
posibilidades para todos vosotros, para colaborar también, por qué no, en dinamizar
la economía local. La organización de festejos, hace que el pueblo salga a la calle,
que nuestros comercios y empresas dispongan de más clientes y, en definitiva,
que Alhambra siga la senda del crecimiento que con esfuerzo cada quién desde su
responsabilidad pública o privada realiza, con el objetivo de mejorar nuestro pueblo.
Tras varios años escuchando a todos los colectivos, recogiendo sus sugerencias,
gustos, se ha tratado que tanto en actividades musicales, culturales, todos los
colectivos sociales y la gran diversidad de gustos, tuvieran su reflejo en este
programa de Feria y Fiestas en honor a nuestro Patrón.
El 24 de Agosto celebramos el “día grande” de nuestras fiestas, El día de San
Bartolomé, se hace más presente que nunca en nuestro pueblo y bien en la fiesta
religiosa o en la procesión, generaciones de Alhambreños arropan a su patrón, no
importa edad, formas de ser o pensar, sólo la unidad que la devoción a Él durante
años y años se ha ido forjado.
De nuevo gracias a todos, pedíos que sepáis disculpar los posibles errores que
haya podido cometer y un deseo: ¡QUE DISFRUTEIS DE LAS FERIAS Y FIESTAS!
¡Viva San Bartolomé!

VÍCTOR MANUEL OREJÓN RODRÍGUEZ - RABADÁN
Concejal de Cultura, Deporte y Festejos

LORENZA DÍAZ

Concejala Delegada de
Alcalde del Pozo de la Serna

RAFAELA CANDELAS DÍAZ

FRANCISCO JAVIER

SALDÍVAR ALARCÓN
11/04/1980. Puebla, México

Pregonero
de la Feria y Fiestas 2019
Médico por la Universidad Autónoma
de Nuevo León y Médico de Familia por
la Unidad Docente de Medicina Familiar
en Ciudad Real el año 2013. Vivo en
Ciudad Real desde 2009 y he trabajado
en Alhambra desde Marzo de 2015
a Octubre de 2017 como médico de
familia. Actualmente director de Instituto
Capilar Saldívar, clínica especializada en
patología del pelo y trasplante de pelo.
colaboro con clínicas en Sevilla y Madrid
en la misma actividad.

Dios nos ama. Hagamos lo mismo.
Nos hayamos, en los últimos días de agosto, donde todos los años
celebramos la fiesta de San Bartolomé, Apóstol, discípulo de Jesús. En
ese camino realizado por él, siguiendo a su Maestro descubriría tantas
cosas que antes no sabía, y que no las tendría ´ importantes.
A lo largo de nuestro itinerario cristiano, también vamos descubriendo
todo lo que nuestro Señor hace por cada uno de sus hijos, que somos
todos aquellos que hemos sido bautizados. Y que queremos poner en
práctica sus enseñanzas. Todas ellas las podríamos poner en una palabra:
amor. Amor por su criatura creada a imagen y semejanza suya, que
debería llevar en su existencia todo lo que el Padre Dios, ha puesto en su
corazón; pues todos a tener un mismo Padre, tenemos que dar los dones
que se nos ha dado. No podemos esperar más, el tiempo es apremiante
y se nos está pidiendo que nos pongamos manos a la obra, para dar a
conocer el Reino de Dios.
Amor entre todas sus criaturas, para desechar el odio, el desprecio, la
opresión, el pensar que soy más que nadie. Todos somos necesarios, todos
llevamos la imagen de Dios, incrustada en nuestro corazón, que nos hace
decir: Abba, es decir, Padre Dios. Su amor para nosotros es tan intenso y
real, que así tendría que ser la manera de portarnos unos con otros. El
amor lo puede todo, también el pecado que muchas veces nos ofusca,
y no somos capaces de ver la luz que Dios nos ofrece. Dejémonos guiar
por Él. El quiere lo mejor para su criatura, no le pongamos condiciones.
Aceptemos con misericordia al que es diferente, al que piensa de distinta
manera a la mía, pues de esa manera iremos construyendo todos juntos
un mundo mucho más habitable.
Que estos días que celebramos, los pasemos con la mayor alegría,
sabiéndonos responsables también de la alegría de todos los que estén
con nosotros estos días. Que San Bartolomé nos siga mostrando a Aquel
que él siguió, y que le cambio completamente su existencia. Que todos
disfrutemos de estas ferias, en nombre de vuestro amigo y sacerdote:
Francisco Maestro Bustos.
La misa el día 24 de Agosto, será a las 12:30 y después tendremos la
procesión con la imagen de San Bartolomé por nuestras calles.

Francisco Maestro Bustos

Hermandad del Cristo de la Expiración

¡Queridos amigos y amigas alhambreños! Otro año más queremos
saludarles en estas queridas y veneradas fiestas patronales con mucho
cariño y devoción. Es un orgullo pertenecer a estas tierras alhambreñas. En
estos días se simboliza una mayor unión familiar, digna de gente de bien.
Sintámonos orgullosos de haber nacido aquí, el mejor sitio del mundo
y disfrutar el éxito de la suma de nuestros mayores esfuerzos en la vida
de cada uno. Es una dicha muy grande, que muchos no tienen, de poder
compartir estas esperadas y maravillas fiestas patronales, un motivo de
alegría para toda la familia.
Unámonos como hermanos y hagamos de Alhambra el mejor lugar para
nosotros y nuestros hijos. ¡Que vivan nuestras fiestas, nuestra gente y
nuestro Cristo de la Expiración!
¡Felices fiestas 2019!
¡Arriba Alhambra!

Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y Sto. Sepulcro

Cuando llega agosto, Alhambra se prepara para disfrutar
de todas las celebraciones que trae este mes, uno de
los más intensos, pero especialmente la Feria y Fiestas
en honor a nuestro patrón San Bartolomé Apóstol.
Las calles se encuentran bulliciosas, llenas de vida,
de actividad. Nos hace gran ilusión volver a escribir
en este libro e informar sobre todo lo que acontece
en nuestra cofradía. Lamentablemente no estamos
pasando por un gran momento, la falta de anderos y el
poco compromiso para sacar adelante la hermandad,
hacen peligrar la supervivencia de la misma, aún así
luchamos por permanecer a duras penas, con la fuerza y
tenacidad de todos sus hermanos que hacen lo posible
para mantenerla viva. Este año ha sido atípico por la
climatología adversa que hemos padecido, teniendo que
cancelar las procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo
por la incesante lluvia. El domingo de Resurrección nos
dio una tregua, pudiendo realizar una de las procesiones
más bonitas y emotivas… El Encuentro.
Este año, nuestro niño pasionario ha estrenado una
bonita túnica de terciopelo morada, con sus galones
dorados, realizado a semejanza al que visten los
hermanos, donado por una devota. Lamentablemente
no pudo lucirse en su salida procesional del jueves santo
por la lluvia.
No debemos olvidar el verdadero sentido de la Semana
Santa, que se demuestra asistiendo a los oficios, así
como rezar ante el Monumento instalado ex profeso en
la capilla del Santísimo. Montaje efímero que nos ayuda
a comprender la pasión y vida de Cristo.
Desde la directiva queremos desearos que paséis
unos días de felicidad, y vivamos un intenso y afectivo
hermanamiento con los que en estos días se acercan al
pueblo para vivir con nosotros la alegría de las fiestas.
¡Felices Fiestas!

Cofradía Virgen de los Dolores

ASOCIACIÓN DE MAYORES

SAN BARTOLOMÉ
Con motivos de las fiestas, los socios que formamos la Asociación
de Jubilados, queremos hacer un repaso de nuestras andanzas este
año. Pero antes de ello, les deseamos unas felices fiestas.
En primer lugar, hicimos una escapada a Albaladejo, allí
disfrutamos de juegos como la petanca, baile y una deliciosa
caldereta.
Visitamos nuestra vecina localidad, Ruidera, en dos ocasiones para
disfrutar de sus lagunas y su gastronomía.
A parte de estas actividades, en el hogar del jubilado nos reunimos
todas las tardes para realizar varias actividades.
Esperamos que pasen unas buenas fiestas y sean muy felices.

Un año más tenemos
la oportunidad de dirigirnos a vosotr@s
herman@s y vecin@s del pueblo de Alhambra
para agradeceros la cooperación y la ayuda que
mostráis hacia la Hermandad.
Especialmente este año, que ha sido triste entre otras cosas por la
pérdida de nuestra presidenta Juana, la cuál dedicó parte de su vida:
con su ayuda, dedicación, tiempo, vitalidad y alegría para llevar la
hermandad de la “Virgen de los Dolores” hacia delante.
También triste porque a pesar del trabajo y esfuerzo que conlleva
preparar actos y procesiones, debido a causas meteorlógicas no
las hemos podido realizar y disfrutar de ellas con la fe y el cariño
que las solemos realizar. Agradecer a todas las personas su ayuda,
donaciones y apoyo, porque es difícil en una directiva tomar
decisiones para dar gusto a todo el mundo… y junto a las camareras
siempre intentamos hacer todo lo posible.
En estos días desearos unas felices fiestas con los familiares y amigos
en honor a San Bartolomé.
Un saludo de parte de la directiva.

Un cordial saludo.

ESPERAMOS
QUE PASEN UNAS

BUENAS
FIESTAS
Y SEAN MUY FELICES

Afammer
Un año más la Asociación de Familias Y Mujeres del Medio Rural (AFAMER),
les desea Felices Fiestas Patronales.
Nuestras actividades hacen que entre nosotras nos animemos a seguir
adelante y animar a todas las socias y no socias para que participen en
cursos y excursiones, ya que sin la colaboración de todas no es posible,
Entre algunas actividades destacar:
VIAJE A ALCALÁ DE JÚCAR
CURSO DE PATCHWORK
CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN
COLABORACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
La Directiva.

Queridos alhambreños y alhambreñas, otro año más llegan aquellas
fechas tan esperadas para todos y todas, la feria y fiestas de nuestro querido
pueblo.
Desde la asociación amas de casa ”Virgen de Fátima” os deseamos
que estos días los aprovechéis y disfrutéis con vuestros amigos y familia, tal y
como hemos ido haciendo desde nuestra asociación a lo largo de este año con
nuestras amenas comidas y cursos, como el de corte y confección, ¡porque no
hay nada mejor que una escapadita o reunión de amigas!
¡Felices fiestas en honor a San Bartolomé apóstol 2019!

HERMANDAD
DE DONANTES DE SANGRE
Junta Local de Alhambra

GRACIAS a ti, un año más hemos llevado
luz a las personas enfermas y sus familias.

· Fiestas de San Bartolomé 2019 ·

AYUDA CON TU SANGRE

A SALVAR LA VIDA DE OTROS

Asociación Española de Donantes de Sangre

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

LUCHA CONTRA EL CÁNCER
Cuidados paliativos es un programa
asistencial de caracter integral, cuyo
objetivo es la atención a enfermos de
cáncer en fase terminal, y su familia
en su domicilio mediante una unidad
móvil integrada por un equipo
interprofesional.

Desde la AECC estamos a disposición de todos
en programas tales como:
- Cáncer de mama
- De alimentación
- De política no fumadora en lugares de trabajo
- Dejar de fumar
- Deshabituación tabaquica
- Prevención consumo de tabaco y alcohol en
centros escolares
- Prevención solar y cáncer de piel
- Jóvenes para la salud
- Niños
- Etc

A.E.C.C.

EXTRACCIÓN EN

ALHAMBRA

FelicesFiestas 2019

CÁRITAS parroquial de alhambra
Cáritas Parroquial de Alhambra les desea unas felices fiestas en honor
de Nuestro Patrón San Bartolomé Apostol, esperando que estos días de
ocio y diversión sirvan a su vez de encuentro con familiares y amigos.
Recordarles que estamos a disposición de cualquier persona que nos
necesite, todos los primeros lunes de mes, en los Salones Parroquiales
de 12 a 13 horas.
¡VIVA SAN BARTOLOMÉ!

GRUPO
ALMENIA
TEATRO
¿Cuántas veces hemos oído la sentencia pesimista de que “en el pueblo no hay ná”?.
Pues, no siempre una mentira repetida es cierta. Nuestro pueblo, teniendo en cuenta
el número de sus habitantes, cuenta con un notable tejido asociativo que otros
pueblos quisieran para ellos.
Universidad Popular, Amas de casa, Tierra Roja, Músicos, Afammer, etc… hacen que
cualquiera interesado en los diversos aspectos relacionados con el asociacionismo y
la cultura, encuentre lugar en cualquiera de ellas; siendo el lugar ideal para convivir,
aprender y crecer personalmente todas las personas que participamos en distintas
asociaciones, lo hacemos a costa de un gran esfuerzo personal, económico y
ganándole horas al día con la ilusión de que disfrutéis.
Este año queremos presentaros a la recién nacida “ASOCIACION CULTURAL
ALMENIA TEATRO”.
Alhambra tiene una larga tradición teatral que comenzaron las chicas de las “Amas
de casa”. El pueblo siempre ha respondido con mucho cariño y generosidad al
teatro. Este hecho nos animó, siendo alumnos de la Universidad Popular, a crear una
Asociación Cultural de Teatro que hiciera que Alhambra tuviera, no sólo un grupo
que lo representara en el exterior -incluidos en los convenios culturales- sino que
disfrutara de teatro más asiduamente.
Cuentan que en la posguerra, un hambriento en las paredes del cementerio escribió:
“mientras haya collejas y collejones, no me muero porque no me pasa por los co…” Pues
eso, mientras haya jóvenes que se queden, gente guerrera y sus asociaciones… “no
nos morimos porque no nos pasa por los co…”. Felices Fiestas.

BANDA

DE CORNETAS Y TROMPETAS SAN BARTOLOMÉ
....................................
Ya van cuatros años desde que esta pequeña banda se formó,
años llenos de ganas e ilusión, esas mismas ganas que le
echamos día tras día y ensayo tras ensayo para seguir adelante,
para aprender y no dejar de hacer lo que más nos gusta, disfrutar
y vivir la música con cada marcha y con cada nota.
Desde aquí queremos darle la bienvenida a las nuevas incorporaciones
que hemos ido teniendo a lo largo de este año, animarlos a que no se rindan y
vivan la música desde dentro.
Dar las gracias al ayuntamiento por hacer posible que la banda siga a flote con su
aportación, a todas las hermandades por poner su confianza en nosotros evento
tras evento y dejarnos disfrutar acompañando a nuestros santos y arropados por
nuestra gente. Sin olvidarnos de nuestros profesores, por animarnos e insistir
en que no decaigamos.
Pero sobre todo gracias a toda la gente que nos anima a que sigamos
con la misma ilusión que el primer día, su apoyo es nuestra mejor
recompensa.
Queremos aprovechar estas líneas para animar a la gente a formar parte
de nuestra banda, que más que una asociación se ha convertido en un
grupo de amigos.
Este año, tenemos el honor de acompañar el día 24 de agosto, a
nuestro patrón San Bartolomé a procesar por las calles de nuestro
pueblo.
Esperamos disfruten de la feria y os deseamos unas
felices fiestas a todos los Alhambreños y
Alhambreñas.
¨La música es el arte más
directo, entra por el
oído y va directo
al corazón¨

La Encomienda de Alhambra y sus Comendadores en la Edad Media (años 1242-1492)

4.º 1275-1277: Martín Ruiz de Villegas. Trece. Otras fechas: 1275-1280: fechas del Maestre (*).

La Real Academia de la lengua (RAE) define la Encomienda como cosa encomendada. Dignidad
dotada de renta, que en las órdenes militares se daba a algunos caballeros. Lugar, territorio y rentas de
esta dignidad. La de Alhambra tenía castillo, tierras de la Serna, casa junto al río y otros (*).

5.º 1293-¿1304? (*): Alfonso Díaz Quejada. Se dan otras fechas (*).

La Orden de Santiago tenía 84 Encomiendas. Los Comendadores representaban la autoridad del
Maestre en su territorio, sus fallos sólo eran apelables ante el Maestre. Comendador era el Caballero
de la Orden investido por el Maestre; se les encomendaban los bastimentos, vestuario, enfermerías,
guarda de los privilegios, etc. El Maestre les fue dando los castillos y fortalezas reconquistados,
encargándose de su conservación y defensa; muchos situados en la frontera de moros. Por su carácter
a la vez religioso, se hacía la colación respectiva y la canónica institución. El Comendador debía
reparar la casa de su Encomienda, teniendo la entrega en pie, acrecentar bienes y ganados, so pena
de perderla; no podían disfrutar dos a la vez, ni tener maravedíes en la Mesa Maestral; residir en sus
castillos, sobre todo los fronterizos, y no podían ausentarse sin licencia del Maestre.

7.º 1311-1318: Pedro Díaz Palomeque.

El Papa Sixto IV concedió para sustentar las casas de la Orden, gastar la mitad de los frutos y rentas
de los 2 primeros años de las Encomiendas vacantes. En el Capítulo de 1560 se determinó que tuviesen
moradores en las casas y fortalezas, y, si fuere necesario, darles salario y que residiesen al menos 4
meses al año. En 1653 se ordenó que el que recibía Encomienda tenía que profesar en esta Orden,
aunque tuviera hábito de otra, que tenía que dejar. Cuando moría un Comendador, la taza y la mula
eran para el Maestre, caballo y armas para el Comendador mayor, la cama para los hospitales de la
Orden (Del Prólogo del Marqués de Ciadoncha). SALAZAR Y CASTRO, LUIS DE: Los Comendadores de la
Orden de Santiago. 1949. p. 3.
La Encomienda de Alhambra debió originarse después de la reconquista por Alfonso VIII, en 1213,
y la entrega al Maestre de Santiago, García González de Arauzo (*); tuvo su origen en la cesión del
castillo al conde D. Álvaro Núñez de Lara, empezando a figurar en 1242, con el maestre Pelayo Pérez
Correa /95/, sus comendadores están publicados desde 1485, en que murió Mosén Diego de Villegas,
hasta vincularse en la casa Bazán, marqueses de Santa Cruz, terminando en 1677 /96/. [De ellos viene
la llamada por los alhambreños Casa del Marqués de la Encomienda. Siguen otros comendadores de
la Edad Moderna (*)].
/95/ RADES Y ANDRADA, FRANCISCO: “Chronica de las tres Ordenes y cavallerias de Santiago, Calatrava
y Alcantara”. Toledo, 1572. [Rades recoge varios comendadores, pero omite otros (*)].
/96/ SALAZAR Y CASTRO, LUIS DE: Los Comendadores de la Orden de Santiago. M., 1949. T. I, p. 3.
(CORCHADO SORIANO, M.: Avance de un Estudio Geográfico Histórico del Campo de Montiel. M., 1971 p. 46.).
- Listado de Comendadores En letra negrita figura orden, fecha y comendador, es difícil concretar el tiempo en que lo fueron,
las fechas varían según quien las cite, a pesar de ello, procuro aproximarme; Matellanes da una fecha
por comendador y Porras Arboledas suele dar dos, las de inicio y final del Maestre, que son los que
pueden dar fecha aproximada a los comendadores, puede faltar alguno. Para los Maestres yo elegí las
de Wikipedia (*).
El cargo de Trece se define como: Cada uno de los caballeros elegidos por sus hermanos en
capítulo general, para gobierno y administración de la Orden de Santiago (RAE).
Nota: Para no alargar el estudio, no se citan todos los autores de los que he recopilado este
trabajo.
1.º 1237-1242: Fernando Arias de Galarza. Comendador de Alhambra y Trece.
2.º 12-2-1246: García Álvarez. Era Comendador de “Alfambra” cuando la Orden da Fueros a Segura.
3.º 1-1-1254: Alonso Morán. En Castelrubio, aparece como Comendador de Alhambra.

6.º 17-11-1304: Gómez García. Comendador de Alhambra y Bastimentos del Campo de Montiel.

8.º 1329-¿1331?: Gonzalo Yáñez. Comendador de Alhambra y Bastimentos del Campo de Montiel.
9.º 1338: Gonzalo Díaz de Vera.
10.º 1338-1342: Fernán Alonso Coronel. Comendador de Alhambra y Trece.
11.º 1359-1387: Juan Fernández Vaca.
12.º 1387- antes del 6-6-1395: Sancho Jiménez.
13.º 6-6-1395: Juan González. Comendador de Alhambra y Trece.
14.º Después del 5-3-1403-¿1421?: Sancho Fernández Ferrezuelo. 			
Comendador de Alhambra y Trece. El 5-3-1403, figura como Comendador de Belmonte.
15.º ¿1421?-9-9-1440: Lope Álvarez de Osorio. Sucedió como Comendador de Alhambra a
Sancho Fernández, posiblemente en 1421, pero se dan varias fechas en que lo fue de Alhambra (*).
16.º Pedro López de Ayala y Castañeda. “el Sordo”. Comendador sin fecha 		
(*). Nació en 1410, falleció en 1486. Hijo de Pedro López de Ayala y Guzmán.
17.º Pedro López de Ayala y Silva. Comendador sin fecha (*). Nació cerca de 1430, murió en 1489.
18.º 1440-1480: Mosén Diego de Villegas y Salazar. Comendador de Alhambra y Trece, varios
autores lo citan como Comendador de Alhambra y La Solana, al irse a vivir a La Solana, otros mencionan a
su hijo Diego Fernández Villegas, Comendador de Villoria, como Comendador de Alhambra y La Solana (*).
Mosén Diego renuncia a la Encomienda en 1477 y es sustituido por su hijo, en la práctica se
mantuvo al frente de ella, delegando el cargo oficial; el maestre Cárdenas, acaba con las ocupaciones
indebidas de algunos castillos, siendo entregado al hijo de Mosén en la visita de 2-9-1480. Tras su
muerte, su hijo no se mantuvo al frente. Una constante que se repite en estos años, de la cual Mosén es
un claro exponente, es el intento de transmisión familiar de la Encomienda, pero una familia con mayor
peso, los Manrique, lo frustró (AHN. OO.MM. Santiago. Lib. 1063c. Visita de 1478, p. 250 y 1064c. Visita de
1480, p. 158) (FDEZ.-PACHECO, CARLOS - MOYA GARCÍA, CONCEPCIÓN: Un Comendador Santiaguista en el
s. XV. CEM 34, p. 145-165).
A pesar de todo lo dicho, Mosén, el padre, figura en documentos de 30-4-1480, 4-5-1480 y 175-1480, como Comendador de Alhambra, sin mencionar al hijo, ni a La Solana. No parece claro en
estas fechas el papel del hijo como Comendador oficial de Alhambra, ni La Solana como nombre de
la Encomienda (*).
1.º 1485-1511: Primer Comendador de Alhambra y La Solana. Rodrigo Manrique de Lara
[y Acuña]. III conde de Paredes (Salazar, 3; AHN Libro de Visitas 1.077c, 58). Hay varias fechas para este
Comendador, algunos autores dicen que lo fue desde 1482 hasta su muerte en 1536 (*).
2.º Entre 1482 ó 1485 y 1493: Alonso López de Ayala [y Silva]. Comendador de Alhambra y La
Solana, temporalmente por Rodrigo Manrique, con el Maestre Alonso de Cárdenas (1474-1476) en León
(1.ª vez) y (1477-1493) (2.ª vez). Porras Arboledas lo recoge de (Rades 68v), y lo menciona en la 1.ª vez, si
fuera así, interrumpió el cargo de Mosén Diego, pero debió serlo cuando Cárdenas fue Maestre la 2.ª vez (*).
(*) Este signo indica la opinión del historiador que realiza esta investigación, Luis Gómez Torrijos.

Las Madres

Las Edades de Alhambra fue el titulo que llevó la exposición montada el
pasado año en el Museo Arqueológico de Alhambra para conmemorar los 15
años de vida. Logramos condesar 500.000 años de antigüedad a través de 10
piezas seleccionadas, vinculadas a las diferentes civilizaciones que se han ido
asentando en el propio cerro y a las diferentes épocas históricas por las que
ha atravesado el pueblo. Se procedió a una cuidada selección de vestigios,
algunos procedían de los almacenes, exponiéndose por primera vez, otras
por su exclusividad provenían de las vitrinas donde se exponen de forma
permanente en la sala.
Piezas líticas del paleolítico, cerámica carenada de la edad del bronce, cerámica
decorada ibera, mortero romano, capitel de mármol blanco visigodo, lienzo
con la pintura de la Cruz de Santiago medieval, badajo de hierro dulce de la
edad moderna, y dos cuadros pintados al óleo con ángeles pintados al gusto
bizantino de la edad contemporánea.
Aunque fue una exposición temporal, el lema de las Edades de Alhambra se
quedará grabado para siempre, porque ilustra fielmente todos los ciclos por
los que ha pasado el cerro, y porque poseemos un eje cronológico histórico
ininterrumpido que se materializa en el museo arqueológico. Realizar el
recorrido establecido en sus vitrinas, es hacer un viaje vertiginoso en el tiempo,
donde se podrá apreciar la riqueza material escondida en las entrañas de la
tierra, y que a través de las diferentes excavaciones arqueológicas, vuelven a la
vida y la vista.

Eusebio López-Villanueva García

Las madres,
las personas que nos dieron la vida,
que han guiado nuestros pasos,
enseñándonos a querer, a ser fuertes.
Ellas que vivieron malos tiempos,
época de guerra, hambre y sufrimiento,
y sin embargo siempre llevan la alegría en su rostro,
alegría de haber superado todo aquello, aceptar lo que les tocó vivir,
recordar con nostalgia su juventud, días de trabajo en el campo,
largas quinterías, atender a sus hijos al regreso de cada jornada,
recordándoles que se portaran bien mientras ellas no estaban,
Sin extenderme mucho en describirlas
(porque llenaría muchas páginas)
quiero rendir homenaje a todas las madres de Alhambra,
las que aún están con nosotros y las que ya no nos acompañan,
todas dejan huella en el pueblo, en sus casas.
Este invierno ha sido triste, duro para muchas casas,
nuestras madres nos dejaron, esto es para recordarlas,
y decirles que ellas dejaron su huella muy dentro, en nuestra alma.
Mi homenaje para ellas,
las que viven y las que faltan.
Especialmente a mi madre,
ella siempre me acompaña.
CARMEN MERINO
Agosto de 2019

Programa de Fiestas
Ayuntamiento de Alhambra

Jueves 22 de Agosto, 2019
10:00 h. CAMPEONATO DE TUTE. Lugar: Hogar del Jubilado
16:00 h. CAMPEONATO DE CINQUILLO FEMENINO
Lugar: Hogar del Jubilado
18:00 h. CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL. Edad: 7-12 años
19:30 h. CARRERA LOCAL A PIE
Desde la Ermita hasta el Calvario
22:00 h. INAUGURACIÓN FERIA-FIESTAS-PASACALLES
		
JUNTO A LA VIRGEN DE FÁTIMA
23:00 h. PREGÓN DE FIESTAS a cargo de D. Francisco Saldivar
00:00 h. ESPECTÁCULOS PIROMUSICALES, FUEGOS
		ARTIFICIALES. Lugar: Calvario
00:30 h. DISCO MÓVIL

Viernes 23 de Agosto, 2019
08:00 h. CARRERA DE BICICLETA. Dificultad media-alta
sentido circular
08:30 h. FINAL DE TENIS. Horario variable según participantes
11:00 h. CAMPEONATO DE LAS 31 FEMENINO
Lugar: Hogar del Jubilado
18:00 h. GRAN GYMKANA con equipos mixtos de 6 X 6.
Premios por participar de lote de ibéricos por equipo.
Lugar: Campo de fútbol
21:00 h. BAILES MANUEL DE FALLA
22:30 h. ACTUACIÓN DE LA CANTANTE ANA MARÍA DE DIOS
00:00 h. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “SONITAL”
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.

Sábado 24 de Agosto, 2019
08:00 h. CARRERA DE GALGOS. Carácter local y comarcal.
Lugar: La Vega
10:00 h. CAMPEONATO DE BRISCA 4 X 4. Lugar: Bar Museo
11:00 h. HINCHABLES Y ACUÁTICOS PARA NIÑOS
Lugar: Plaza de España
12:30 h. MISA Y PROCESIÓN en honor a San Bartolomé
16:00 h. CAMPEONATO DE DOMINÓ POR PAREJAS
Lugar: Bar Museo
20:00 h. TORNEO LEYENDAS DE ALHAMBRA
21:30 h. ACTUACIÓN ASOCIACIÓN SALSA FLAMENCA
23:30 h. ACTUACIÓN MAGO JESÚS JAEN
Y SU MUNDO MÁGICO
01:00 h. DISCO MÓVIL “LA FRESCA”

Domingo 25 de Agosto, 2019
09:00 h. TIRO AL PLATO
Lugar: Campo de Tiro La Dorada (Camino de la Piscina)
10:30 h. JUEGOS PARA NIÑOS. Carreras de sacos, tres pies por
parejas, etc... Lugar: Plaza de España
11:00 h. CAMPEONATO DE CUATROLA
Lugares: Bar Museo y Bar David
16:00 h. CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Lugares: Bar Los Gigantes: mujeres y niños
Bar David: hombres
18:30 h. LANZAMIENTO DE REJA
19:00 h. TEATRO ASOCIACIÓN ALMENIA
20:30 h. BAILES REGIONALES VALVERDE CUENCA
22:30 h. ENTREGA DE PREMIOS
23:30 h. ACTUACIÓN DE QUINTÍN
01:00 h. ACTUACIÓN DISCO MÓVIL MILLENIUM
03:00 h. FIN DE FIESTAS CON TRACA FINAL. Lugar: Calvario

PREMIOS
CAMPEONATO DE TUTE
Por parejas

1º - 30€ y trofeos
2º - 20€ y medallas
CAMPEONATO
FEMENINO
DE LAS “31”

1º - 20€ y trofeo
2º - 15€ y medalla

CAMPEONATO DE
CUATROLA

1º - 50€ y trofeos
2º - 25 y medallas

CAMPEONATO DE
BRISCA “4X4”

Categoría absoluta

1º - 70€ y trofeo
2º - 35€ y medallas

1º - 70€ y trofeo
2º - 50€ y trofeo
1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo

1º - 20€ y trofeo
2º - 10€ 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

1º - 20€ y trofeo
2º - 10€ y medalla

CAMPEONATO
FÚTBOL SALA

Categoría infantil

CAMPEONATO
FEMENINO DE
CINQUILLO

CAMPEONATO DE TENIS

CARRERA POPULAR

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
3º - 10€ y medalla
CAMPEONATO DE
FUTBOLIN
Infantil hasta 14 años

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

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla
Absoluta femenina

1º - 25€ y trofeo
2º - 15€ y medalla

FÚTBOL SOLTERAS VS
CASADAS

CAMPEONATO DOMINO
POR PAREJAS

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y trofeo

CARRERA DE GALGOS
Nacional

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

1º - 25€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
3º - 15€ y medalla
CAMPEONATO DE REJA
Absoluta hasta 60 años

1º - 30€ y trofeo
2º - 20€ y medalla
3º - 10€ y medalla
Jubilados a partir de 60

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

CARRERA DE BICICLETA

1º - 20€ y trofeo
2º - 10€ y trofeo

GRAN GIMKANA POPULAR: 6 lotes de productos ibéricos, 1 por cada equipo

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

La Junta Directiva de la hermandad de la Virgen de Fátima les
agradece y les da las gracias por su colaboración durante todo el
año y les animamos a participar en todos los actos que se ofrecen
en honor de nuestra patrona.

¡VIVA LA VIRGEN DE FÁTIMA!
Viernes 16 de Agosto, 2019

23:00 h. DISCO MÓVIL

Sábado 17 de Agosto, 2019

12:30 h. SANTA MISA en honor a Ntra. Sra. Virgen de Fátima
19:30 h. REZO DEL SANTO ROSARIO A LA VIRGEN
20:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA HACIA LA
PARROQUIA DE SAN BARTOLOMÉ

Martes 20 de Agosto, 2019

19:30 h. TRIDUO en Honor a Ntra. Sra. de Fátima

Miércoles 21 de Agosto, 2019

19:30 h. TRIDUO en Honor a Ntra. Sra. de Fátima

Jueves 22 de Agosto, 2019

12:00 h. SALIDA DE LA VIRGEN, a los portales del ayuntamiento
19:30 h. TRIDUO en Honor a Ntra. Sra. de Fátima
20:00 h. SANTA MISA
20:45 h. SUBASTA DE REGALOS A LA VIRGEN
22:30 h. PROCESIÓN DE NTRA. SRA. VIRGEN DE FÁTIMA

Obras ejecutadas
• Instalación de tinajas de barro en la
Avda. T. San Fermín, así como plantación de
árboles y bancos, misma calle.
• Renovación jardín Puerta Iglesia.
• Pista de padel, solera pabellón deportivo y capilla en
cementerio en Pozo de la Serna.
• Mirador Novio de la Manzana.
• Arreglo de caminos
• Instalación aparatos de aire en edificios municipales.
• Cambio instalación 100% de farolas a Led,
ahorro de un 70%.
• Asfaltado de calles.
• Casa tutelada o de mayores.
• Casa de los maestros.

Horarios Museo Arqueológico
y Etnográfico
Mañanas
Días
22, 23, 24, 25 de Agosto
De 11:30 a 13:30 h.
Tardes
Días
24 y 25 de Agosto
De 19:00 a 21:00 h.

¡Bienvenido a la nueva web del Ayuntamiento de Alhambra!

www.ayuntamientodealhambra.com

RECORTABLE INFANTIL
Iglesia de San
Bartolomé Apostol

10

3

INSTRUCCIONES

1

1

19

2

11

PARA MONTAR EL RECORTABLE

6

20
21
8

13

CONSEJO: Antes de recortar cada pieza por separado, pega
cartulinas por detrás para reforzarlo.
1 - Recorta todas las páginas y cada pieza con cuidado.
2 - Monta primero el cuerpo central de la Iglesia, el rectángulo
que tiene las dos puertas grandes (números 8, 9 y 10). No
olvides doblar el suelo gris y pegarlo sobre las paredes de la
Iglesia (números 11, 12 y 13).
3 - Pega después el tejado principal sobre lo que acabas de
montar (números 6 y 7). Esta pieza tienes que doblarla por la
mitad para hacer la pendiente del tejado. Ahora pega el tejado
triángulo pequeño (número 1). Une todas las 4 partes del
tejado entre sí.
4 - Ahora monta la torre del campanario. Dobla las 4 paredes
y une los tejados sobre sí mismos. No olvides pegar el suelo
(número 15, 17 y 18). Pega el campanario al cuerpo principal
de la Iglesia (número 19).
5 - El siguiente paso es montar los 3 cubos de la última página,
uniendo sus paredes mediante el suelo y el tejado.
6 - Finalmente une estos 3 cubos al cuerpo principal de la
Iglesia (números 20, 21, 22, 23, 24 y 25).
¡Y ya tienes tu Iglesia de San Bartolomé de Alhambra!
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ESTUDIO SELVÁTICA

Diseño web · Diseño gráfico · Fotografía
685 146 619 / 690 718 328
info@estudioselvática.com
www.estudioselvatica.com

Fotografía

Diseño

¡SÍGUENOS!
		

@estudioselvatica
Estudio Selvática

TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES

5.º PREMIO NAVIDAD 2016
4.º PREMIO NAVIDAD 2015

Tlf: 912 965 282
Móvil: 667 057 538
www.franciscoalamo.es
pedidos@franciscoalamo.es
Torrejón de Velasco (Madrid)
Alhambra (Ciudad Real)

Más de 23 millones
a lo largo
de nuestra historia
Gracias a todo el pueblo de Alhambra por su colaboración y

¡¡Felices Fiestas!!

mail: loteriarambleta@loteriarambleta.com
www.loteriarambleta.com /

loteriarambleta

.

Av. Rambleta, 13 /46470 Catarroja (Valencia) / Tel. 961 270 242

FRANCISCO ALAMO
AGRICULTURA
agricultura@franciscoalamo.es
Tel. 667 057 538
SERVICIOS AGRÍCOLAS
▶ Plantación con GPS
▶ Desfonde de terrenos
▶ Riego con cisterna
▶ Todo tipo de Labores de arado
▶ Siembra de cereal
▶ Acarreo de todas las cosechas

Patricio Delgado González
Móvil: 619 018 503
C/ Santa Ana la Vieja, 106
13240 LA SOLANA (C. Real)
• Ferretería Industrial
• Venta y alquiler de maquinaria para la construcción
• Almacén de Escayolas
Tel. 926 633 713
Fax: 926 634 955
E-mail: mercovi.patricio@hotmail.es

TALLERES MARTÍN DE LAS MULAS
mecánica

aire
acondicionado

neumáticos

CARNICERÍA Y ALIMENTACIÓN

HERMANOS RODADO

electricidad

JOSÉ MARTÍN MULAS
630 172 720 - 926 63 23 20
Polígono Industrial La Serna,
C/ Constructores, Nave 3.
13240 LA SOLANA (C. REAL)

651 566 381 - 651 643 028
C/ Jiménez, 15 - ALHAMBRA (Ciudad Real)

METÁLICAS LLORENTE
INSTALACIONES

Ctra. de Infantes, 38
Teléf. 926 369 007
13329 CARRIZOSA

DUMAR
Jorge Durán Pozo
607 410 328

FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
C/ Río, 7 - CARRIZOSA (Ciudad Real)
Tel./Fax: 926 369 111

TU TIENDA EN
EL POLÍGONO

Polígono Industrial Avenida de los Industriales,
Parcelas 2.17 Y 2.18
13240 La Solana (Ciudad Real)

t
o
o
s
m

Capacidad de 2 a 40 personas
Tel. 639689928
www.casasruralesalhambra.com

Teléfono: 926 64 88 33
Correo: info@garciaabadillo.com
Web: www.garciaabadillo.com

VENTA Y REPARACIÓN DE:
Motos - Bicicletas - Quads
Maquinaria de Jardinería
Maquinaria Forestal
Grupos Electrógenos
Vareadores de Aceituna
e-mail: motosortiz@yahoo.es
Móviles: 651 841 588 / 605 267
012
Teléf/Fax: 926 369 249

O RTIZ

CASAS RURALES ALHAMBRA

C/ Libertad, 17
CARRIZOSA (Ciudad Real)

Mostrando Alhambra y el
Campo de Montiel al mundo
con actividades culturales,
senderismo y experiencias

Tel. 620129736 / 639689928
www.terralaminitana.com

BRIONES

Azulejos

y gres

Jesús Briones Chaparro
Carpintería de Aluminio
Ventanas abatibles y correderas
Puertas de calle
Mosquiteras
Mamparas de baño

Travesía del Castillo, 3
653 802 530
ALHAMBRA
(Ciudad Real)

Café - Bar
DAVID "El Chato"

Especialidad en
Borracheras con Hato
C/ Tercio San Fermín, 2
Teléfono: 647 554 074
ALHAMBRA

ISIDRO MARTÍN RUIZ

COTO EL CASTILLO

Cacerías de perdices a ojeo, a mano y reclamo
Paloma torcaz y zorzal
Se arriendan fincas de caza

926 35 69 22 / 617 71 90 21
C/ Beato Juan de Ávila, 6
ALHAMBRA (C. Real)

INSTALACIONES

VICTORIANO OREJÓN
▶ FONTANERÍA
▶ CALEFACCIÓN
▶ GAS
▶ ENERGÍA SOLAR

▶ GRIFERÍAS
▶ CALDERAS DE LEÑA
▶ BIOMASAS
▶ DISPONIBILIDAD 24 HORAS

C/ Dulcinea, 39 - ALHAMBRA
Tel.: 610 088 518 - Tel./Fax: 926 35 68 49

TALLERES Y
DESGUACES

ORTIZ

Servicio 24 horas
Taller: 926 368 027
Móvil: 606 450 040
CARRIZOSA (Ciudad Real)

FELIZ DE LA FUENTE
SERVICIO 24 HORAS

629 115 878 / 926 356 897
taxidelafuente@gmail.com

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

JOSAN, S.L.

13248 ALHAMBRA (Ciudad Real)

Churrería Pizzería
EL MUSEO

Instalaciones eléctricas
Aire acondicionado
Antonio Rubio Rubio
926 359 242 - 649 819 018
C/ Viacrucis, 1
13342 PUEBLA DEL PRÍNCIPE (C. Real)

José Duro Horcajada
926 356 763 - 649 819 019
C/ Dulcinea, 5
13248 ALHAMBRA (C. Real)

Teléfono: 926 35 69 81

C/ Castilla la Mancha A, 15. 13248 Alhambra, Cdad. Real

Jacinto
del Campo
Gómez
Teléf. 926 095 307
C/ Madrid, 23
13240 La Solana
Ciudad Real

E-mail: info@sasmaestructuras.com

