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Remedios Gámez Muñoz
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Montefrío

 Queridos  vecin@s, amig@s: Se 
acercan las Fiestas en homenaje a Nuestra 
Señora la Virgen de los Remedios, fechas 
entrañables y muy emotivas para todos los 
montefrieños.

 Quiero comenzar agradeciendo  a 
todos los  Montefrieños la recién renovada 
confianza  en este Equipo de Gobierno. Ello 
nos  s i rve de est ímulo para seguir 
trabajando, si cabe con más  ilusión y más 
fuerza, dando  lo mejor de cada uno de 
nosotros para seguir construyendo juntos 
Montefrío.

 Les doy la bienvenida a todos los 
vecinos, residentes, y amigos que vienen de 
fuera, y  que van a compartir con nosotros 
estos días. Deseo que este encuentro sirva, 
además de para divertirnos, para poner de 
manifiesto nuestra identidad, para ayudar a 
construir una sociedad más enriquecedora, 

para  mostrar nuestros valores al mundo que 
nos rodea.

 Quiero felicitar a las Concejalías 
responsables de la  Organización y  puesta en 
marcha de este Programa, por su dedicación y 
su esfuerzo. Y a tod@s los trabajador@s que 
van a hacer posible el buen  desarrollo del 
mismo; a la Policía Local, protección Civil y 
Guardia Civil. Y mi agradecimiento sincero a 
todos los Colectivos, por su participación e 
implicación.

 Sólo me queda desearos unas Felices 
Fiestas. Que disfrutéis lo máximo  posible con 
las actividades programadas, y que la 
hospitalidad, tolerancia, solidaridad, y cariño 
que nos caracterizan, estén presentes en 
nuestras calles y en cada rincón de nuestro 
pueblo.

REMEDIOS GÁMEZ MUÑOZ.
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 Me complace enormemente que  mi 
recién estrenado cargo como Concejala 
Delegada de Fiestas, me permita dirigiros 
algunas palabras a través de esta publicación, 
que muy pronto rondará vuestras manos. Las 
leeréis aquellos que sentís la necesidad 
emocional de volver a esta tierra; los que 
tengáis la suerte de arribar por vez primera; y 
aquellos cuya vida, afortunadamente, discurre 
en esta  fascinante villa: imán de fértiles 
culturas, de paisajes de belleza sin igual, de 
gente encantadora, de una riqueza singular 
que embriaga nuestros sentidos. Todos 
formaremos parte del ambiente lúdico y 
mágico que nos brinda la Festividad de 
nuestra Patrona.
 
 Igualmente, cuento con la satisfacción 
de acercar mi actuación a distintos sectores de 
la población (niños, adultos, mayores…), a los 
que he procurado responder en sus diferentes 
necesidades, apetencias o intereses, a través 
de la programación que aquí se presenta. Y 
aunque públ ico tan ampl io impl ique 
inevitables críticas ( indiscutiblemente 
enriquecedoras),  es a la vez una tarea 
reconfortante, pues se trata de un “buen 
tema”: ese del solaz,  la diversión, y el 
entretenimiento, que nos rescatan del trabajo 
diario como una fuente alivia al caminante, 

como el “recreo” en la escuela que podemos 
usar a modo de merecido descanso.

  A este propósito, con la cooperación 
incondicional del equipo de gobierno, he 
encaminado mi trabajo. Os aseguro que  está 
e n  m i  á n i m o  c o n s e g u i r  q u e  l a s 
manifestaciones lúdicas, artísticas, culturales,  
y de algarabía que están al venir, conjunten 
nuestras actitudes y aptitudes en favor de 
nuestro crecimiento como pueblo; y os 
anticipo que la ilusión y responsabilidad con 
las que he asumido mis funciones, me 
facilitarán en el futuro la tarea de procurar que 
las Fiestas sean las que cualquiera desea; ello, 
a pesar de las adversidades económicas 
actuales que tantas veces intentan mermar  
los más ansiados proyectos.

 Todos sabemos que lo  lúdico, 
concepto tan usual  para refer irnos a 
actividades recreativas y de esparcimiento, 
nos aproxima a la palabra “juego”, para el que 
se establecen unas normas, unas reglas más o 
menos básicas. Yo deseo que  éstas se  
traduzcan, en respeto, convivencia pacífica y  
tolerancia; que nos comprometamos tanto a 
disfrutar la fiesta como a favorecerla, y que el 
propósito de entendimiento impregne el 
correr de estos días, consiguiendo, al fin ser un 
poco más fe l ices .  ¡Oja lá  os  ayude a 
conseguirlo!

  Quiero manifestar expresamente mi 
s i n c e ro  a g r a d e c i m i e n t o  a  t o d a s  l a s 
Asociaciones, Personal de este Ayuntamiento,  
Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, y 
en general, a todos cuantos han colaborado 
para llevar a efecto el Programa.

Bárbara Estefanía Ramírez Guerrero

Concejala Delegada de Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento de Montefrío.

Bárbara Estefanía Ramírez Guerrero
Concejala Delegada de Fiestas 
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Estimados vecinos, visitantes, y aquellos que estén 
unidos a Montefrío, por cualquier tipo de vínculo: 
 
 Os escribo y comienzo estas,  mis 
primeras líneas en Programa, que sirven de 
presentación, dando las gracias a todos en nombre 
de mis compañeros y en el mío propio, por la 
confianza depositada en este nuevo Equipo de 
Gobierno, que con tantas ganas afronta la lucha 
por nuestro pueblo.

Se acercan las Fiestas en Honor de la Virgen de los 
Remedios. Me siento conocedor y partícipe de la 
encomienda que de nuestra vida le hacemos 
muchos montefrieños  de una forma u otra; lo cual 
reviste estos días de una significación especial.

Sé que para todos los oriundos de esta Villa, y para 
los que nos visitan en esta época,  estamos ante 
nuestra Fiesta Mayor: unas fechas en las que, a 
pesar de ser periodo vacacional y de que algunos, 
por dist intos motivos,  estáis  ausentes o 
comprometidos con la celebración de las mismas 
fiestas en otros municipios, siempre sabéis 
encontrar un hueco para confraternizar con 
vuestros vecinos.

Dedico especial atención a aquellos Montefrieños 
que por distintas circunstancias -ya sea porque se 
encuentren lejos, por razones de enfermedad, 
familiares, etc.-,  no pueden acompañarnos de 
forma personal, pero sí lo hacen de corazón.

También quiero recordar a esos trabajadores que 
han tenido que desplazarse por motivos laborales 
a otras ciudades, incluso a otros países; siendo 

consciente de la ardua situación laboral que nos 
acecha, pero con la esperanza de que esa 
dificultad, poco a poco, vaya remitiendo.

Y cómo no, mostrar mi solidaridad con todas esas 
familias que están atravesando una comprometida 
situación económica.

Agradezco su labor a todos aquellos que participan 
activamente en el desarrollo de nuestro pueblo -
sus gentes, su historia, sus costumbres…-,  a través 
de las redes sociales, y la sociedad de las nuevas 
tecnologías; y a los que, desde la distancia y con la 
ayuda de Internet, se sienten cercanos y participes 
en cualquier ámbito que compete a nuestro 
municipio.

Desde la Concejalía de Cultura que represento, 
quiero hacer eco de que, de los municipios que 
componen  la Provincia, Montefrío es uno de los 
que presenta en su Programa un más amplio 
abanico  cultural, festivo y de ocio; desplegando 
numerosas y diversas actividades, espectáculos y 
eventos, que atienden al interés de públicos 
distintos y, entre las que podremos elegir y ocupar 
nuestro tiempo durante todo el mes de agosto.    

No puedo dejar de referirme a todas las 
Asociaciones sin ánimo de lucro, Cofradías, 
Hermandad de la Virgen, Comisiones de Romerías, 
etc..., muy numerosas y activas en nuestro 
municipio. Debo realzar la labor encomiable que 
realizáis, de forma desinteresada y altruista, en 
favor del bien social de todos los montefrieños.

Para finalizar, os invito y animo  a participar  de 
cuanto se os ofrece, en la medida en que os sea 
posible; para vuestra diversión como objetivo 
primordial, y porque será a través de esta 
experiencia, la forma en que podamos mejorar en 
años venideros.

Sin extenderme más, os deseo que disfrutéis  al 
máximo de estos días, con salud y alegría.
Un cordial Saludo

Antonio Jiménez López.

Alcalde Accidental, Concejal Delegado de Cultura, 
Urbanismo y Participación Ciudadana.

Antonio Jiménez López
Alcalde Accidental, Concejal Delegado de Cultura,
Urbanismo y Participación Ciudadana. 
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BASES: L a  C o n c e j a l í a  d e  C u l t u r a  d e l 
Ayuntamiento de Montefrío, ha acordado 
convocar el XXXIV Certamen Literario " Villa 
de Montefrío " con arreglo a las siguientes 
bases:

1.- Se establecen las siguientes categorías:

A) CATEGORÍA GENERAL DE RELATO 
CORTO
B) CATEGORÍA LOCAL DE RELATO CORTO
C) I.E.S “ HIPONOVA “ DE MONTEFRÍO 
D) CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
PERMANENTE “ VENTURA RODRÍGUEZ “. 
MONTEFRÍO
F )  C AT E G O R Í A  C . E . I . P  "  L A  PA Z  ". 
MONTEFRÍO.

A) CATEGORÍA GENERAL DE RELATO 
CORTO:

1.- Podrán acudir cuantos  escritores/as 
deseen participar en el género de prosa dentro 
de la modalidad de relato corto.
2.- La participación incluye a escritores/as de 
cualquier nacionalidad, sin límite de edad.
3 . -  L o s  t r a b a j o s  s e r á n  e s c r i t o s , 
obligatoriamente, en lengua castellana. 
Deberán ser inéditos y no premiados en otros 
certámenes, concursos, etc.
4.- El tema será libre
5.- La extensión no será superior TRES 
páginas.
6.- Con el fin de generar una mayor conciencia 
medioambiental  y evitar  el  derroche 
innecesario de papel, los trabajos serán 
presentados en formato digital PDF y 
grabados en un CD.  Además deberá 
adjuntarse una copia impresa. Tamaño de la 
fuente: DIN A4. Tipo de letra: Times New 
Roman, tamaño: 12. Interlineado: sencillo 
(este tipo de interlineado, es el que se suele 
utilizar habitualmente).
- No se admitirán trabajos enviados por correo 

electrónico, y los participantes deberán 
ceñirse a la modalidad expresada en las 
presentes bases.
7.- Se enviarán a la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Montefrío indicando:
CONCEJALÍA DE CULTURA. AYUNTAMIENTO 
DE MONTEFRÍO -  XXXV CERTAMEN 
LITERARIO " VILLA DE MONTEFRÍO" 
(CATEGORÍA...)- 18270 - MONTEFRÍO ( 
GRANADA )

 El plazo de admisión de trabajos 
finaliza el 18 de Septiembre de 2015, no se 
aceptarán los que lleguen matasellados con 
fecha posterior.

8.- Los trabajos se enviarán por correo en 
sobre cerrado sin datos del concursante. 
Dentro de este sobre se incluirá la copia 
impresa ( en ella, deberá quedar constancia 
del seudónimo y título de la obra, pero sin 
datos personales), el CD con el trabajo en PDF, 
y otro segundo sobre el menor tamaño y 
cerrado, currículum si lo hubiera...). En el 
exterior de este segundo sobre, deberá figurar 
únicamente el título de la obra, y el lema o 
seudónimo del autor/a.
9.- El veredicto se comunicará a través de la 
web (www.montefrio.org). A los ganadores, se 
les informará del premio personalmente.
10.- Los trabajos galardonados, quedarán en 
poder del Ayuntamiento de Montefrío para 
una posible publicación.
11.- No se devolverán los trabajos no 
premiados y serán destruidos.
12.- Se establecen el siguiente premio:

PREMIO - 1100€ 

13.- Todos los ganadores/as de las diferentes 
categorías, quedan obligados a presentarse la 
noche de la Gala para dar lectura a su relato. Si 
no fuese así, perderían el derecho al premio. El 
Acto de entrega de galardones, tendrá lugar el 
sábado día 12 de diciembre durante la tarde - 
noche. El lugar y hora de la Gala, así como los 
nombres de los miembros del Jurado, se 

XXXV CERTAMEN LITERARIO
“VILLA DE MONTEFRÍO” 2015
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c o m u n i c a r á n  a  t r a v é s  d e  l a  w e b 
(www.montefrio.org) a partir del mes de 
agosto de 2015.

B) CATEGORÍA  LOCAL DE RELATO CORTO:

1.- Podrán participar los escritores/as que 
sean residentes y/o naturales de Montefrío, 
en el género de prosa dentro de la modalidad 
de relato corto.
2.- La extensión no será inferior a tres páginas.
3.- Se rige esta modalidad por los puntos 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 de la Categoría General de 
Relato Corto. 
4.- Se establece los siguientes premios: 
1 er PREMIO - 250 €
2º PREMIO - 150 €

C)  CATEGORÍA I.E.S “ HIPONOVA “ DE 
MONTEFRÍO

1.- Podrán participar todos los alumnos / as 
matriculados en dicho Centro.
2.- La extensión no será superior a dos folios. 
3.- Se rige esta modalidad por los puntos 3, 4, 
9, 10, 11 y 13 de la Categoría General de Relato 
Corto. 
4.- Los trabajos se entregarán al Director/a del 
Centro, cuando lo requiera el profesor 
responsable de la actividad.
5.- Se establecen los siguientes premios:
  

PREMIO RELATO CORTO - 100€
PREMIO POESIA - 100€

D) CATEGORÍA CENTRO MUNICIPAL DE 
E D U C AC I Ó N  P E R M A N E N T E  V E N T U R A 
RODRÍGUEZ

1.- Podrán participar todos los alumnos / as 
matriculados en dicho Centro.
2.- La extensión no será superior a dos folios. 
Pueden ser escritos a mano.
3.- Se rige esta modalidad por los puntos 3, 4, 
9, 10, 11 y 12 de la Categoría General de Relato 
Corto.
 4.- Los trabajos se entregarán al Director/a 

del Centro, cuando lo requiera el profesor 
responsable de la actividad.
5.- Se establecen los siguientes premios:
PREMIO RELATO CORTO: 100€ 
PREMIO POESÍA: 100€

E )  C AT E G O R Í A  C . E . I . O .  “ L A  P A Z ”. 
MONTEFRÍO

1.- Podrán participar todos los alumnos/as 
matriculados en dicho Centro.
2.- La extensión no será superior a dos folios. 
Pueden ser escritos a mano.
3.- Se rige esta modalidad por los puntos, 3, 4, 
9, 10, 11 y 13 de la Categoría General de Relato 
Corto.
4.- Los trabajos se entregarán al Director/a del 
Centro, cuando lo requiera el profesor 
responsable de la actividad.
5.- Se establece los siguientes premios:
PREMIO RELATO CORTO: 100€
PREMIO POESIA: 100€
    
Nota - No podrá otorgarse más de un premio a 
un mismo autor/a; en caso de que el 
escritor/a sea seleccionado en varias 
categorías, se le concederá el premio de 
mayor cuantía económica. Los premios 
podrán quedar desiertos por falta de calidad. 
Los premios superiores a 300 €, estarán 
sujetos a la deducción correspondiente del 
I.R.P.F. en vigor.
 
ORGANIZA: ÁREA DE CULTURA. AYUNTAMIENTO DE 
MONTEFRIO.

ENTIDADES  PATROCINADORAS: DIPUTACIÓN DE 
GRANADA Y  AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO

ENTIDADES  PATROCINADORAS: CAJA RURAL DE 
MONTEFRÍO,  AGRUPACIÓN MUSICAL DE MONTEFRÍO,  
I.E.S. “HIPONOVA”, C.E.I.P. “LA PAZ”, Y EL CENTRO MUNICIPAL 
DE EDUCACIÓN PERMANENTE “VENTURA RODRÍGUEZ” DE 
MONTEFRÍO.
    

Nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a 
la desinteresada, ardua, delicada y profesional tarea 
realizada por los Señores y Señoras del Jurado

Para más información: 
Oficina Técnica de Cultura del Ayuntamiento de Montefrío. 

Teléfono de contacto: 958 336 136. amaliacultura@gmail.com 

MONTEFRÍO
2015

Fi�tas
de Agosto



19

MONTEFRÍO
2015

Fi�tas
de Agosto



20

MONTEFRÍO
2015

Fi�tas
de Agosto



21

La iglesia de la Encarnación

5.1 Domingo Antonio Lois Monteagudo. (1723-1786)

Cualquier obra de arquitectura es reflejo del momento 
histórico, las circunstancias personales y el carácter del 
arquitecto que la proyecta. Domingo Antonio Lois de 
Monteagudo fue arquitecto de vocación lo que su 
carácter le imprime a esta iglesia una esmerada 
dedicación que se ve reflejado en el trabajo impecable 
de cantería que en ella se aprecia.

Además se trata del primer proyecto propio del 
arquitecto, todos los anteriores estaban tutelados por 
Ventura Rodríguez. Esto lo sabemos por los escritos del 
cabildo de la Iglesia de Santa Fe en los que reclamaba la 
permanencia de Domingo Lois de Monteagudo en la 
dirección de obra ya que se encontraba ausente justo en
el periodo de proyecto de la Iglesia de la Encarnación de 
Montefrío.

Los compañeros de su entorno se caracterizan por ser 
una generación brillante que apuestan por el cambio de 
mentalidad influenciado por las corrientes que se 
producían en Europa. Los arquitectos coetáneos a 
Monteagudo son los primeros en formarse en un 
ambiente académico al modo de las academias 
francesas. Gracias a su posibilidad de contactar con otras 
academias europeas (se sabe que fue pensionado en la 
Academia de Roma) tuvo la oportunidad de estudiar in 
situ la arquitectura clásica que influyó de forma clave 
para el proyecto de la Iglesia de la Encarnación de 
Montefrío.

El contexto político-religioso en el que se desarrolla el 
proyecto de Domingo Lois de Monteagudo se puede 

resumir:

1 Movimiento religioso de la iglesia católica proveniente 
del clero europeo comprometido con la reforma 
ilustrada y opuestos a la Compañía de Jesús. La 
mentalidad jansenista está junto a la monarquía 
mediante el regalismo borbónico y contraria al clero que 
poseía al mayor parte de tierras sin tributar con la 
consiguiente imposibilidad de revertir en la sociedad 
parte de los beneficios eclesiásticos. Una parte de estos 
diezmos (la cuarta decimal) será destinado a la 
construcción de la iglesia de Encarnación al igual que 
pasó con sus antecesoras como la de Santa Fe, Vélez de 
Benaudalla y Alomartes pertenecientes al reino de 
Granada y que Domingo Lois de Monteagudo dirigió.

2.- Los jesuitas, que entre otros votos tienen la absoluta 
obediencia al Papa por encima del rey, son expulsados 
acusados de instigadores de rebeliones populares contra 
el poder real. La Iglesia de la Encarnación no pertenece a 
una congregación concreta ya que es una iglesia 
parroquial lo que significa que su sacerdote diocesano 
trabaja directamente con el obispo, mientras que los 
sacerdotes religiosos pertenecientes a congregaciones 
tienen un representante que es el que está con contacto 
con el obispo. Los jesuitas, Compañía de Jesús, es una 
organización secular, semejante al Opus Dei, que no se 
incluía en ninguno de los dos grupos comentados.

3.- Las Sociedades Económicas de Amigos del País. 
Desde 1763 Rodríguez Campomanes sociedades para el 
fomento de la industria, la agricultura y la educación 
artesana, que culminarían con el “Discurso sobre el 
fomento de la industria popular” con el que por Real 
Cédula de 18 de noviembre de 1774 se buscaba la 
colaboración del clero para la creación de asociaciones 
de este tipo. Los esfuerzos se dirigen a crear prosperidad 
en cada región, estudiando los problemas y medios con 
los que cuenta para un futuro mejor. Se trata de un 
medio para reconstruir la nación.

Prueba de la política económica es la construcción de El 
Pósito, un almacén de grano debido al notable 
incremento de población de estilo clásico construido en 
1780. Creado por la Secretaría de Estado mediante un 
decreto de 1751 para la Superintendencia General de 
Pósitos. Esto da idea de la riqueza del lugar que podía 
permitirse, gracias a los tributos que el territorio debería 
pagar, la construcción de una iglesia tan espectacular 
como la iglesia de la Encarnación de Montefrío.

En 1786 proyecta la Iglesia de la Encarnación en 
Montefrío. Mientras lleva las iglesias de Santa Fe y Loja 
proyecta la de Montefrío. Los tres términos lindan entre 
ellos así Domingo Antonio Lois Monteagudo era 
conocido en Montefrío por su trabajo en las localidades 
vecinas.
La iglesia se compone de un cuerpo cilíndrico al que aparece adosado, en la parte 

Análisis estructural de la cúpula de la iglesia de la 
encarnación Montefrío - Granada

MÁSTER DE ESTRUCTURAS - UNIVERSIDAD DE GRANADA
Eva María Alonso García / Tutor.- Dr. D. Javier Suárez Medina
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posterior otro de planta cuadrada de menor altura. El 
cuerpo cilíndrico se cubre con una cúpula gigante 
a p o y a d a  e n  s e i s  a r c o s .  C a r e c e  d e  ó r d e n e s 
arquitectónicos y la torre es semejante a las que 
proyecta Ventura Rodríguez en Santa Fe y Loja.

Parece ser, porque así lo consignó Llaguno, quien sin 
duda conoció a Lois Monteagudo, que esta fue la única 
obra realizada “de su invención”. La construcción 
empezó en 1786, el mismo año que fallecía Lois 
Monteagudo. Así que la dirigió el arquitecto madrileño 
Francisco Aguado.

La Iglesia de la Encarnación de Montefrío.

Al final de la vida del arquitecto Domingo Antonio Lois 
Monteagudo proyecta un edificio de nueva planta en 
uno de los principales núcleos urbanos de la provincia. La
iglesia parroquial de la Encarnación es un magnífico 
exponente del neoclásico granadino, sin duda el más 
original por su configuración espacial dominada por una
gran rotonda que constituye su única nave. Esta 
morfología aparece en el neoclásico por obedecer a los 
planteamientos intelectuales de los diseñadores 
academicistas, los cuales desde Madrid imponían unos 
modelos desconectados de la tradición constructiva y 
artística de las distintas localidades. Montefrío contaba 
con el templo parroquial renacentista de Diego de Siloé 
construido en la parte más elevada de la ciudad sobre la 
antigua alcazaba musulmana y por el otro extremo 
contaba con el convento barroco franciscano de San 
Antonio.

Es durante el reinado de Carlos III, con la idea de la época 
de promoción real mediante construcciones religiosas 
(hay que tener presente que desde fechas de la 
Reconquista cristiana, en el Reino de Granada, la 
autoridad de los reyes sobre las propiedades religiosas 
fue confirmada, en 1500, por una bula del Papa 
A l e j a n d r o  V I  e n  l a  q u e  s e  e s p e c i f i c a b a  l a 
correspondencia a la Corona de parte de los diezmos 
con la precisa carga de edificar, ampliar y reparar 
templos y que será Carlos III quien recupera los derechos 
del Patronato Regio), cuando se levanta el nuevo 
templo, dentro de la política de control Real de los 
procesos constructivos diocesanos, en el centro de la 
trama urbana justo en la línea de unión de la Iglesia de 
Diego de Siloe y la Iglesia de San Antonio siendo preciso 
demoler viviendas preexistentes. Se tiene referencia de 
una petición de los vecinos al arzobispo para construir un
nuevo templo en la zona llana, en el año 1645, debido a 
la fuerte pendiente de acceso a la iglesia de la Villa. 
Referencia a través de José Manuel Gómez-Moreno 
Calera, localizado en el archivo eclesiástico de Granada.

Con anterioridad de había previsto un solar a comienzos 
del XVII (1602), e incluso llevado a cabo la subasta de 

materiales. De hecho, el encargo de las trazas había 
recaído en Ambrosio de Vico, pero no se llevó a cabo. 
Aún en el último tercio del siglo siguiente se seguía 
solicitando por parte del pueblo. Para esta primera 
propuesta se sabe gracias a la tesis de Gómez-Moreno 
que se trataría de un proyecto de edificio sólido de 
cantería “dos mil baras de sillares y esquinas y tiçones”, 
cifra bastante elevada que nos da idea de sus 
proporciones. Habría de tener crucero y capillas 
hornacinas pues “las pieças de los pilares de las colunas y 
pies derechos de el crucero y capillas ornacinas an de tener 
de largo tres pies y medio…”, sería pues una estructura 
claramente contrarreformista de nave con capillas, 
crucero y capilla mayor. Curiosamente se mencionan las 
piedras o sillares de las bóvedas y arcos de las capillas 
hornacinas pero no las que habrían de cubrir la nave, 
crucero y capilla mayor, quizá se procediera a hacer un 
templo hibrido, con techumbres de madera, como las de 
Albolote, el Carmen de Alhama o los Agustinos de Motril, 
o, más probablemente, con bóvedas de ladrillo. La 
piedra se traería de las canteras del Arrastradero y del 
Peñón de la Higueruela, de donde posteriormente se las 
traerían para la Iglesia proyectada de Domingo Lois 
Monteagudo que finalmente es la que ha llegado a 
nuestros días.

La elección de Domingo Antonio Lois Monteagudo no 
era accidental ya que este llevaba las obras de las iglesias 
de Vélez de Benaudalla, Santa Fe y terminación de la de 
Loja, según directrices de Ventura Rodríguez, donde 
demostraba su buen oficio y perfecta asimilación de los 
programas dictados por su maestro.

 Los trabajos de idea de proyecto de la iglesia de 
Domingo Antonio Lois Monteagudo se iniciaron entre 
1781-1782, aunque el inicio de las obras se demoró hasta 
1786 por lo que el arquitecto no vio colocar la primera 
piedra, según un recibo encontrado en el Archivo 
Eclesiástico de Granada. En este recibo de identifica a 
Lois como figura que reconoce el lugar para ubicar la 
construcción, donde será preciso comprar y demoler 
algunos edificios, y a Mateo del Arco y Juan Domingo 
Álvarez como albañiles. Además queda recogido en un 
documento del Archivo de la Academia de San 
Fernando con fecha de 1785 que fue Domingo Antonio 
Lois Monteagudo el proyectista y que se presenta ante la 
administración para que lo estudie y lo considere como 
apto. En este mismo año se produjo, el 5 de mayo de 
1785, un fuerte terremoto que daño el edificio del 
convento de los Agustinos.

 El informe que se emite por parte de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando y por parte 
del Consejo fue el siguiente: propone la ejecución de la 
iglesia tal y como la representa el arquitecto y en caso de no 
haber fondos disponibles, deberá ser el propio Lois “que 
conoce el terreno y vecindario de Montefrío” quien realice 
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las correcciones pertinentes.

El presupuesto inicial fue de 925.000reales (952.596 
reales quedando con la firmeza, capacidad y buen 
aspecto que pide el Arte), y cuando se llevaba ejecutado 
1.712.000reales aún seguirá faltando un millón para 
concluir la obra ya que se demoró por doce años66. 
Costó 2.300.000 reales según Madoz en su diccionario 
y lo reitera Gómez-Moreno.

Se tienen noticias de varios toques de atención por parte 
del Cabildo Colegial y de la Chancillería para acelerar las 
obras de Santa Fe que estaba sufriendo retrasos en su 
ejecución, lo que da una idea de lo abstraído y 
emocionado que debió estar Domingo Antonio Lois 
Monteagudo con la proyección de la nueva iglesia de 
Montefrío. Será el proyecto donde su imaginación no 
tendrá límites solo tenía que regirse por el uso del 
edificio y el número de habitantes. Retomará datos de su 
formación italiana haciendo una interpretación del 
Panteón que es la esencia de la arquitectura clásica.

El rotundo templo de la Encarnación de Montefrío 
confirma las tremendas aptitudes de un arquitecto 
limitado por su vinculación a Ventura Rodríguez y por el 
propio funcionamiento administrat ivo de las 
instituciones. Murió el 14 de diciembre de 1785 sin 
terminar la obra de la iglesia de Santa Fe y sin conocer el 
inicio de la iglesia de Montefrío que dirigirá el arquitecto 
Francisco Aguado, que se encontraba dirigiendo la iglesia 
de Algarinejo, junto a Francisco Quintillán y Lois como 
aparejador. La fecha de finalización de las obras queda 
escrita en la inscripción que hay en su fachada principal, 
el 12 de Agosto de 1802, sobre su correspondiente cartel 
con el escudo real borbónico como sello de la 
promoción regia del edificio.

“EL REINO NRO SOR D CARLOS III MANDO CONSTRVIR 
ESTE TEMPLO CON LOS SOBRANTES/DE QVARTA 
DECIMAL DEL ARZOBISPADO DE GRANADA AL QVE SE 
DIO PRINCIPIO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE/ DE 1786 
COBERNANDO LA YGLESIA N.M.S.P. PIO VI SIENDO 
ARZOBISPO EL YLLMO SOR D./ ANTONIO JORJE Y 
GALBÁN Y PRESIDENTE DEL YLLMO SOR D. JVAN 
MARIÑO DE LA BARRERA/ JVEZ DE FABRICAS Y SE 
CONCLVIO EN 12 DE AGOSTO DE 1802 EN EL 
PONTIFICADO DE/ N.S.P. PIO VII REINANDO N.C. 
MONARCA CARLOS IIII SIENDO ARZOBISPO EL EXMO E 
ILLMO SOR DON JVAN MANVEL MOS/COSO I PERALTA 
CAPITAN EN PRESIDENTE EL EXMO SOR DON RAFAEL 
VASCO BAXO LA DIRECCION DE LA RL JUNTA DE 
DIEZMOS”.

Según el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España realizado por Pascual Madoz se recogen las 
siguientes medidas: (siendo 1 pie = 0.30480 metros)

“La planta del templo es un rectángulo de 82 pies 
(24.994m) por 162 pies (49.378m) de longitud, interrumpido 
por un área circular de 926 pies de diámetro, cuyo circulo 
cons�tuye la iglesia de 98 pies (29.870m) de 
diámetro, sin contar el espesor del muro”

Compara�va entre la Iglesia de Montefrío y el Panteón de Agripa

Si lo comparamos con el Panteón de Agripa en Roma, no 
solo repite el espacio sinotambién sus proporciones. El 
Panteón fue construido por el emperador Adrianoentre 
118-128 en el mismo solar que ocupara el de Agripa 
erigido el 27a.c. Tiene una cúpula hemisférica de 
cuarenta y tres metros sobre una base cilíndrica lo que 
hizo del Panteón una proeza de la ingeniería y expresión 
culminante de la tecnología arquitectónica romana. La 
altura que presenta el Panteón hasta el arranque de la 
cúpula es justo la mitad de diámetro, es decir, si se 
prolongase la curvatura de la cúpula hacia abajo para 
completar una esfera, esta tocaría el suelo en su parte 
inferior. Las diferencias entre estos edificios responden a 
las necesidades culturales y religiosas, puesto que la 
iglesia se impone la necesidad de una capilla mayor, 
sacristía y torre.

Planta de la iglesia. Cortes de la planta a dis�nto nivel. (CERVERA, Luis (1985))

La iglesia está construida con sillares de piedra, que 
como puede verse a simple vista van unidos entre sí 
mediante una capa de argamasa con lascas de piedra 
para una perfecta nivelación de los mismos.
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Aunque las dimensiones de la iglesia de Montefrío son 
menores, pues su diámetro es algo inferior a los treinta 
metros, la relación de sus proporciones es la misma que 
la del edifico romano, al ser igual la medida de la altura 
interior desde el suelo a la del diámetro de la cúpula.

 El sistema constructivo similar aunque muy 
diferente por los materiales utilizados, en la Encarnación 
de Montefrío los vanos semicirculares y las grandes 
capillas hornacinas abiertas en el tambor actúan como 
los arcos de descarga del Panteón, que canalizan hacia el 
suelo la tensión generada por el peso de la cúpula. La 
documentación gráfica que se tiene procede del 
levantamiento que se hizo directamente a partir de la 
fábrica realizada para el libro de Luis Cervera Vera que se
reproduce a continuación “por no conocer planos de la 
Iglesia parroquial de la Encarnación de Montefrío 
(Granada). Magnífico proyecto de Lois Monteagudo, los 
hemos levantado de su fábrica, con el mayor detalle 
posible, para el mejor conocimiento de ella. Por el contrario, 
los planos y diseños originales que se conservan del 
arquitecto gallego los reproducimos para facilitar su 
estudio”

Corte Longitudinal

Corte Transversal

Alzado Principal al S-E

Alzado Posterior al N-O

Alzado Lateral al S-O.
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El edificio es símbolo del pensamiento ilustrado que el 
Consejo de Castilla pretende difundir. Aquí se consigue 
la esencia de los ideales de la arquitectura clasicista. 
Domingo Antonio Lois Monteagudo condensa, toda su 
formación y el trabajo realizado a lo largo de su vida 
como arquitecto, su visión de cuál debe ser el camino a  
seguir por la arquitectura de su época, recurriendo al más 
prestigioso edificio de la Antigüedad: el Panteón de 
Roma.

Con esta obra se va mas allá de una mera copia del 
Panteón ya que investiga las posibilidades que ofrece su 
sólida y rotunda geometría77 prescindiendo de 
cualquier referencia a los órdenes clásicos y suprimiendo 
cualquier decoración superflua. El impacto que produce 
la contemplación de esta iglesia, radica en la regularidad 
de su planta y pureza y limpieza del diseño.

Su forma está dominada por un círculo perfecto al cual 
se adosa, a modo de cabecera, un pequeño rectángulo 
que acoge la capilla mayor y a sus lados dos pequeñas 
habitaciones como sacristía y accesoria, con la torre 
sobresaliendo detrás de la capilla mayor.

En el lado opuesto, se articula otro pequeño rectángulo 
para la portada y otros dos pequeños cuadrados con 
escalera para acceder al coro. En este edificio se impone 
la rigurosidad tectónica, la claridad espacial y la 
estereotomía de la piedra. Desde el exterior se puede 
apreciar la limpia forma cilíndrica, alterada por los vanos,
y por dos líneas de cornisas: una que unifica el cilindro 
con los tramos rectos de los módulos de entrada y capilla 
y de donde arranca la cubierta de los módulos 
rectangulares; y otra más arriba donde comienza el 
escalonamiento de la cúpula. Se llega a una solución 
constructiva de gran pureza de líneas. La portada, y 
recordando a soluciones semejantes en iglesias 
anteriores, se ve rematada por el frontón triangular, 
prescindiendo del pórtico columnado y cualquier 
posible referencia a los órdenes presentes en el Panteón 
de Agripa, y encuadrada por dos sólidos contra fuertes. 
En el espesor del espacio de la portada se ubican los 
accesos al coro que se encuentra encima del zaguán. 

Sobre la puerta se encuentra el escudo real borbónico así 
como la gran cartela conmemorativa con la fecha de 
inicio y final de obra, el nombre el rey Carlos III que 
mandó su construcción y autoridades eclesiásticas de la 
época.

Cartela sobre el dintel

“EL REI NRO[nuestro] SOR[señor] D. CARLOS III 
MANDO CONSTRVIR ESTE TEMPLO CON LOS 
S O B R A N T E S  D E  Q U A R T A  D E C I M A L  D E L 
ARZOBISPADO DE GRANADA AL QVE SE DIO 
PRINCIPIO EL DIA I I  DE NOVEME DE 1786. 
GOBERNANDO LA YGLESIA N.M.S.P. [nuestro muy 
santa padre] PIO VI, SIENDO ARZOBISPO EL YLLMO 
SOR [señor] D. ANTONIO JORJE Y GALBAN Y 
PRESIDENTE DEL YLLMO SOR D. JUAN MARIÑO DE LA 
BARRERA JUEZ DE FABRICAS Y SE CONCLVIO EN 12 DE
AGOSTO DE 1802 EN EL PONTIFICADO DE N.S.P. PIO 
VII. REINANDO N.G. [nuestro gran] MONARCA D. 
CARLOS IIII SIENDO ARZOBISPO EL EXCMO E ILLMO 
DON JVAN MANVEL MOSCOSO I PERALTA I CAPITAN 
E[?] EN PRESIDTE EL EXMO SOR DON RAFAEL EL 
VASCO BAXO LA DIRECCION DE LA REAL JUNTA DE 
DIEZMOS”

La entrada es una orgullosa portada constituida por un 
arco de medio punto, que se encaja en un paralelogramo 
ensamblado por la cornisa que le otorga la continuidad 
que unifica el conjunto. En su interior, se integran en los 
muros, una serie de capillas.

Tiene una torre integrada en el módulo de la capilla 
mayor, pero es pequeña en altura en proporción al 
templo si se compara con otras iglesias de la época en 
Granada. Está rematada por una pequeña cúpula.

Fachada Principal al S-E

La iluminación desde del exterior son los cuatro huecos 
termales sobre lashornacinas que a modo de capillas 
existen en la parte interior del muro. La cúpula, de cerda 
de treinta metros de diámetro interior80, queda limpia 
de elementos decorativos prescindiéndose incluso de 
linterna. 

 Solo existe una pasarela que en 1880 se dotó 
de baranda que la hace segura para que se pueda circular 
sin peligro. La piedra tanto en fachada como en el 
interior se expone limpia como mandaban los códigos 
de la buena práctica arquitectónica que suplicaban: 
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“respetasen la hermosura de las piedras que sacan de las 
canteras, las que son derechas no echándolas a perder con 
ridículas formas, en la que se pierde la mitad de ellas, 
dando en ellas un público testimonio del desorden de 
nuestras cabezas”

La piedra utilizada procede de la misma localidad, de las 
canteras del “sitio de san Cristóbal” (en este lugar Madoz, 
1806-1870, destaca una fuente de agua de donde se 
abastece la localidad en el barrio de san Cristóbal y la 
zona de la Tranca) y fueron los encargados de su 
extracción (según las medidas dadas por el aparejador y 
de su transporte en carros hasta la obra, Cristóbal 
Portellano, Juan y Joaquín Peinado, Francisco Matías 
López y Francisco de Abaro vecinos de Montefrío.

Las obras salieron a pública subasta por los diferentes 
conceptos, herrería, cal, teja..., por el procedimiento de 
hipotecar bienes raíces para asegurar la entrega de los 
materiales. Es curioso constatar como una de estas 
obligaciones se especifica que las tejas empleadas en 
Montefrío deberán seguir el mismo molde de las 
utilizadas en Algarinejo.

Entre los objetivos que mueven a la reforma borbónica a 
la realización de nuevos templos se encuentra, además 
de la necesidad de dotar a los pueblos de espacios 
dignos para el culto religioso, la reactivación económica 
de las zonas en las que se erigen, mediante la 
contratación de obreros de la localidad y el empleo de 
materiales del lugar.

Se proyecta un tabernáculo y cuatro altares diseños de 
Francisco Aguado. Los altares ocupan los huecos 
abiertos en los muros a tal efecto. Estos huecos se 
coronan por frontones semicirculares sobre columnas 
toscanas, entre las que se colocarían una imagen.

Vista Posterior al N-O

El coste de este edificio fue, alrededor de dos millones el 
más elevado de cuantos se levantan en todo el Reino de 
Granada, excediendo los tres millones de reales 

La financiación salió de los sobrantes de la cuarta decimal. 
Esperanza Guillén hace la siguiente reflexión: Platón hablaba de 
la existencia de dos tipos de belleza sensible: la belleza relativa, 
que era la de las cosas que pueden ser puestas en relación con 
otras de la misma especie o género, y una belleza absoluta, que 
es la de aquellas cosas que no admiten comparaciones.

En el primer caso podríamos poner como ejemplo la belleza de 
un hombre cuyas proporciones y relaciones formales pueden 
ser comparadas con las de otro. La belleza absoluta la reservaba 
Platón para las formas geométricas s imples,  pues, 
evidentemente, un círculo es perfecto en sí y no admite 
comparaciones con otros círculos, ya que también, en sí, son 
perfectos.

La cultura del clasicismo, en todas sus secuencias que se 
extienden desde la Antigüedad grecorromana hasta el 
Renacimiento y el academicismo ilustrado del XVIII puede 
traducirse, de algún modo, como una aspiración a encontrar esa 
belleza ideal que, cuantificable en fórmulas matemáticas, se 
expresa en la geometría pura.

La iglesia de la Encarnación de Montefrío impresiona 
precisamente por la belleza que emana de su perfección 
geométrica. Es la limpieza de sus volúmenes, la precisión de sus 
formas que se destacan poderosamente del caserío 
circundante la que aísla al monumento de su entorno y lo 
convierte en uno de los más brillantes exponentes de la 
arquitectura española de nuestra siempre insuficiente y 
contradictoria Ilustración.

Su dignidad y monumentalidad transmiten al pueblo coetáneo 
y al futuro un sistema de valores, el propio del reformismo 
ilustrado, basado en la confianza en el uso racional de las 
facultades del hombre para reconducir su destino. Este 
optimismo se vería pronto traicionado por la propia Historia.

Vista en perspec�va elevada

Rehabilitaciones realizadas en la Iglesia de la 
Encarnación de Montefríomás importantes.

Consecuencias de los terremotos.

·Terremotodel 13 de enero de 1804 (Motril, Granada) y del 
25 de Agosto de 1804 (Dalias, Almería).
Los fuertes temblores de tierra que afectaron a la zona más 
occidental de la provincia de Almería, derribando la mayor 
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parte de los edificios de localidades como Berja, Dalias o 
Celín. Son ejemplos de las dificultades de remodelación de 
la zona que al encontrarse tan alejada de Madrid.
·Terremoto del 27 de octubre de 1806 (Santa Fe, Granada).
A consecuencia de los movimientos sísmicos en Santa Fe se 
desmontaron los cuerpos superiores de sus dos torres.

Estado de conservación y rehabilitación actual. La Iglesia 
de la Encarnación fue declarada monumento histórico-
artístico el 3 de Junio de 198388. Protección Legal B.I.C. 
DEC. RD 1446/1983 (B.O.E. 3-Junio-1983) Según la 
documentación encontrada en el Archivo Histórico de la 
Provincia de Granada, se han realizado una serie de 
intervenciones de reparaciones según se recogen a 
continuación:

El 11 de diciembre de 1985 se recibe una carta de la Junta 
de Andalucía desde la Consejería de Cultura Delegación 
Provincial de Granada. En dicha carta se reclama que se 
le remita el proyecto de las citadas obras “obras en la 
cubierta” a la comisión de Patrimonio Histórico-
Artístico, para su estudio y posterior información a la 
Dirección General de Bellas Artes.

Estando de Párroco Don José Cabello Hinojosa. 
Respuesta del Ayuntamiento a 10 de diciembre de 1985: 
Se trata de “obra menor” que no tiene licencia del 
Ayuntamiento. El 18 de diciembre de 1985 se persona D. 
Francisco Álvarez Puerto, Arquitecto, presentado por D. 
Rogelio Macías Molinos, Vicario de Economía del 
Arzobispado de Granada, que redacta el informe adjunto 
que el Ayuntamiento remite a la Delegación.

“Se están realizando trabajos en las cubiertas laterales 
Norte y Sur sobre unos salones adosados al edificio 
principal que en su día fueron vivienda rectoral. La 
superficie es de 120m2. No se ha tocado muros, rastras ni 
ningún elemento resistente. Solo se van a sustituir tres vigas 
de madera podridas por rollizos creosotados que 
quedarán, formando pendiente, incorporados a la cubierta 
y sobre la bóveda de piedra del salón Norte”.

Se reciben aún varios toques de atención porque se 
necesita la presentación de un proyecto (no informe) en 
un asunto que remite la Delegación el 26 de diciembre 
de 1985. Así que se le envía un telegrama el 27 de 
diciembre de 1985 al Ayuntamiento diciendo que se 
suspenden las obras en el plazo de 48 horas. El 3 de 
septiembre de 1987 se le manda al Ayuntamiento para 
informar sobre el estado del expediente. El 18 de febrero 
de 1988 otra vez se pide informe del expediente. El 24 
de Junio de 1988 se comunica que se ha procedido al 
archivo del expediente.

Proyecto en el patio de la Iglesia Parroquial de la 
Encarnación. Montefrío. Para la construcción de un 
servicio-aseo en el patio interior. El 21 de marzo de 1986 

se pide informe para que se de licencia a la Consejería de 
Cultura. El informe del técnico Municipal dice que se 
paralicen las obras puesto que son de 28m2 donde una 
parte es para hacer el baño, el cura está cometiendo una
infracción y pide dar cuenta a la Consejería de Cultura.

El 1 de abril de 1986 es calificado de “garigolo”, 
construcción de bloques de hormigón y cubierta a un 
agua con tejado de uralita. El 5 de Junio de 1986 le dan 
plazo de alegaciones. El 3 de julio de 1986 se informa de 
que se ha ejecutado la total demolición.

Expedientes de Conservación. s/n Fichas Diagnóstico: 
Iglesia Encarnación Montefrío. Sig. 14767 3/6.

Contrato del 2 de octubre de 1998 para la elaboración de 
las fichas diagnóstico de la Iglesia de la Encarnación de 
Montefrío.

“Iglesia de la Encarnación. Iglesia Católica. Arzobispado de 
Granada. Párroco: José Joaquín Fernández Guillén C/ 
Veredas del Convento, 23. Montefrío.”

Después de una breve introducción histórica se redacta 
una descripción del estado general en que se encuentra 
la iglesia:

“Patología: Las principales patologías se encuentran en las 
cubiertas de todo el  edif ic io,  con numerosas y 
generalizados pasos de humedad al interior. Existen 
deterioros por descomposición de la piedra en algunas 
zonas de la parte baja de los muros.”

“Levantamientos planimétricos: No existe levantamientos 
completos ni exhaustivos del edificio. Es necesario su 
realización previamente a la actuación sobre el mismo”.

“Estado de conservación:

· Cimentación: No se observan signos externos que indiquen 
posibles patologías en cimentación. Valoración: 0 pts.

· Estructura: Muros de fábrica de sillares de piedra en todo el 
edificio. Techos de bóveda semiesférica en la nave, escalera 
del coro y torre y semicilíndrica o de arista en otras 
dependencias. Forjados intermedios de madera en torre. 
Los muros de sillería son sólidos y estables. No se observan 
indicios de pérdidas de estabilidad. Requieren reparación el 
acceso a la parte superior de la torre y el forjado existente 
en el campanario. Valoración: 300.000 pts. Prioridad: B

· Cantería y fábrica: Deteriorado en diversos elementos por 
descomposición de la piedra, sobre todo en las cornisas y 
parte inferior de los muros. Pérdida del llagueado en 
diversos puntos, sobre todo en zonas altas y cornisas. La 
escalinata de acceso al templo está muy deteriorada. La 

MONTEFRÍO
2015

Fi�tas
de Agosto



29

fábrica y cantería requieren consolidación y/o restitución o 
aporte de material en las zonas afectadas, además de 
rellagueado en las zonas afectadas por las humedades de 
capilaridad o por el agua de lluvia. Limpieza interior y 
exterior de la totalidad de los muros de piedra, así como el 
intradós de las bóvedas. Es necesaria la reparación y 
limpieza de la edificación medianera demolida en fachada
trasera. Valoración: 16.000.000 pts. Prioridad: A/B/C

· Cerramiento: El cerramiento lo compone la propia fábrica. 
Humedades generalizadas en zonas bajas de los muros, 
señales de humedad provenientes de las cubiertas en 
diversos puntos. Los muros requieren tratamiento contra la 
humedad, de ascensión capilar en las zonas más 
afectadas. Valoración: 2.800.000 pts. Prioridad: B

· Cubierta: La cubierta del edificio es de teja común, a 
excepción de la torre, que se cubre con una capa de mortero 
(y chapa de cinc) sobre la cúpula de coronación. Existen 
humedades generalizadas en el interior del edificio y partes 
altas de los muros provenientes de la cubierta. Es necesario 
el levantamiento e impermeabilización de la totalidad de 
la cubierta, tanto en la torre como en el resto del edificio. 
Valoración: 15.000.000 pts. Prioridad: A

· Solería: Baldosas de mármol cuadradas (colocadas a 
cartabón en la nave) en las principales dependencias del 
edificio. Parece original. Baldosas de piedra o mármol de 
menor tamaño en otras dependencias. En el coro y 
dependencias anejas el pavimento es de la misma piedra 
estructural, al igual que en la escalera y acceso a la torre. La 
solería está, en general, algo deteriorada por el uso, pero al 
ser de buena calidad es preferible mantenerla. Requiere 
reparaciones puntuales. Valoración: 300.000 pts. 
Prioridad: C

· Enfoscados: No existe en el edificio revestimientos de 
enfoscados. Los escasos revestimientos existentes de yeso 
se pueden mantener.

· Azulejería: No existe.

·Mármoles: Existen algunos elementos de mármol, como el 
baldaquino del presbiterio o algún altar de las hornacinas 
perimetrales que requieren diversas reparaciones. En el 
resto de los altares y el púlpito se hará una limpieza 
superficial.

· Acabados y pinturas: Repasos de pintura interior en las 
escasas dependencias que tienen este tratamiento. 
Valoración: 200.000 pts. Prioridad: C

· Ornamentos: Los ornamentos de mármol que requieren 
algún tratamiento se incluyen en aquel apartado.

· Carpintería de armar: No existe en el edificio, a excepción 
de pequeñas formaciones de pendientes de rollizos que se 

incluyen en el capítulo de cubiertas.

· Carpintería de taller: Reparación de las carpinterías 
exteriores deterioradas y tratamiento superficial de la 
totalidad de las mismas. Reparación y tratamiento de 
carpintería interior y exterior de la torre y puertas exteriores. 
Reparación y restitución de la parte que falta en la 
balustrada del coro. Valor: 1.500.000 pts. Prioridad: B

· Cerrajería: Reparación de carpintería exterior no estanca o 
deteriorada. Reposición de telas metálicas para evitar el 
acceso de palomas. Valor: 1.000.000 pts. Prioridad: A

· Vidrieras: Reparación de vidrieras emplomadas de 
ventanales semicirculares perimetrales. Repaso del resto 
de las vidriería. Valor: 500.000 pts. Prioridad: B

· Electricidad: Instalaciones recientemente renovada. Se 
considera correcta aunque requerirá alguna pequeña 
reparación inherente a la obra. Valor: 100.000 pts 
Prioridad: C

· Fontanería/ Saneamiento: No es necesario. Valor: 0 pts

· Pararrayos: Instalación de pararrayos. Valor: 500.000 
pts. Prioridad: A

· Varios: Existe un problema importante por la cantidad de 
palomas que paran en la cubierta y huecos del edificio, que 
hay que resolver con las protecciones adecuadas. 
Levantamiento planimétrico completo del edificio. Estudio 
arqueológico y estudios complementar ios a la 
restauración. Valor: 2.200.000 pts. Prioridad: A

· No hay obras anteriormente ejecutadas.

Valor total de obras (Ejecución Material de las Obras): 
40.900.000 pts. Arquitecto: Antonio Luis Espinar Moreno. 
Fecha de la visita 13-11-1998”

En el Ayuntamiento de Montefrío89, se encuentra copia 
del proyecto de rehabilitación de la cubierta de la Iglesia 
de la Encarnación del año 2002, con número de 
expediente nº 543/2003 incoado a instancias del 
Arzobispado de Granada en solicitud de licencia para la 
realización de dichas obras de rehabilitación, que fue 
concedida a la vista de todos los informes preceptivos, 
emitidos en sentido favorable.

La obra fue realizada a finales de 2003 inicios de 2004, 
conforme al “Proyecto de Rehabilitación de las 
cubiertas” elaborada por el arquitecto Luis Alberto 
M a r t í n e z  C a ñ a s ,  s u p e r v i s a d o  p o r  l a  o f i c i n a 
correspondiente a la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en fecha 
de 19 de julio de 2002, cumpliendo todas las 
intervenciones propuestas con las autorizadas por el 
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Delegado Provincial de dicha consejería. La dirección de 
obra estuvo a cargo del Arquitecto Técnico local 
Francisco Torres. 

En el proyecto se realiza un estudio muy meticuloso, 
detallado y preciso de todas las patologías y del estado 
de conservación de todo el edificio en su conjunto y se 
proponen las medidas necesarias para corregir estas 
deficiencias y rehabilitar lo deteriorado así como para 
prevenir su reaparición y que el paso del tiempo se deje 
sentir lo mínimo posible en el edificio, proponiendo para 
ello el necesario mantenimiento y las revisiones 
sucesivas que así lo garanticen.

Las tareas llevadas a cabo, conforme a lo establecido en 
este proyecto, redactado al efecto consistieron en lo 
siguiente:

Nave principal-cúpula.

· Levantamiento de toda la teja cerámica con limpieza de 
acopio de material.
· Picado de mortero de agarre hasta dejar al descubierto 
la piedra, tablazón o relleno.
·limpieza del soporte de piedra en el casquete y limpieza 
de los rellenos en los tejadillos de las coronas.
· Limpieza de la tablazón con sustitución de elementos 
dañados incluso estructurales (vigas, pares, durmientes, 
etc) y tratamiento antixilófago.
·Rastrelado del casquete esférico en anillos concéntricos 
mediante listones de madera tomados con mortero 
bastardo de cal y cemento blanco.
·Rastrelado claveteado a tablazón.
·Capa de regulación en casquete con mortero de cal y 
cemento blanco hasta enrasar
con los rastreles.
· Capa de regulación de yeso ligeramente armado con 
maya de fibra de vidrio hasta enrasar con rastreles.
· Capa de regulación de los rellenos de los tejadillos de las 
coronas.
·Impermeabilización mediante fieltro ligeramente 
bituminioso impermeable al agua, pero permeable al 
vapor.
· Nuevo rastrelado en tercio inferior de casquete y en 
faldones inclinados.
· Recolocación de teja.
· Limpieza de la piedra en paramentos, cornisa superior y 
pináculo.
· Limpieza de la cornisa inferior, eliminación de 
anidamientos, reparación de juntas y consolidación 
puntual de elementos de piedra degradados mediante 
resinas poliméricas. Imprimación con repelentes 
antiaves.
· Sellado de juntas con mortero de cal coloreado.
· Tratamiento antiherbicida.
· Hidrófugado.
· Colocación de anclaje definitivo en pináculo mediante 

arandelas fijadas al mismo mediante bridad, con 
disposición radial de ganchos, mínimo 3, para 
supervisión y mantenimiento de la cubierta.

·Colocación de gancho de anclaje a torre mediante 
pletina fijada a la piedra con tacos de expansión y 
tornillos de alta resistencia. Colocación de alambre 
trenzado conectado con el pináculo y anclado a los 
paramentos verticales de las coronas.
·Limpieza de remante metálico sobre pináculo y 
tratamiento anticorrosión.

Cúpula de la torre.

·Limpieza de cornisas, exterior de cúpula y pináculo.
·Consolidación puntual de elementos de piedra 
degradados.
· Sellado de juntas con mortero de cal coloreado.
· Limpieza general interior de zona de campanario.
·Tratamiento antiherbicida e hidrófugado sobre 
exteriores.
· Colocación de red de hilo de polipropileno en huecos e 
imprimación en elementos exteriores de repelentes 
químicos antipalomas. Aunque la imprimación no ha 
dado resultado para evitar que las aves no vuelvan a 
instalar sus nidos.
· Instalación de sistemas de pararrayos sobre mástil de 
acero galvanizado anclado al pináculo mediante dobla 
arandela tomada con bridas.
· Colocación de anclaje definitivo en pináculo mediante 
arandela tomada a su base y colocación de alambre 
trenzado con anclaje a hueco de salida para revisión y 
mantenimiento de cubierta. Cuerpo delantero de la 
portada.
· Limpieza de fachada de cantería.
·Consolidaciones puntuales de elementos de piedra 
degradados. Relleno y reposición de taladros existentes 
en el cuerpo lateral izquierdo de la portada. El deterioro 
que sufre la escalinata de entrada, que por otro lado le 
imprime su carácter centenario, sería una posible 
actuación aunque no es considerada como necesaria.
· Tratamiento antiherbicida e hidrofugado.
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DEPORTES

Concurso “MI MASCOTA Y YO III”  

Tercera edición del concurso con el que pretendemos 
concienciar y educar sobre la responsabilidad que supone 
tener una mascota. 

Los participantes deberán adjuntar como máximo 3 
fotografías junto con sus datos personales y el título de la obra 
y  enviar las  a  guadal infomomontefr io@gmai l .com 
posteriormente serán subidas a facebook y al blog de 
guadalinfo.

El Jurado del concurso será nombrado por el Centro 
Guadalinfo que seleccionará los trabajos atendiendo a la 
calidad, originalidad y adecuación a la temática. 

El plazo de recepción de fotografías hasta el día 13 de agosto.

PARTICIPA ENVIÁNDONOS LA FOTO MÁS ORIGINAL
.es

Torneo fútbol 7: 

Durante todo el mes de Julio y Agosto. Fase final 1,2 y 3 de septiembre.

Torneo 3x3 de baloncesto: 

Durante julio y hasta el 13 de Agosto . Fase final, días: 11,12 y 13 de Agosto.

Torneo de Voley playa masculino y femenino:

Desde el 6 de Julio hasta el 14 de Agosto.

12 horas de Voley playa: 

30 y 31 de julio. Desde las 19:00 horas hasta las 2:00 ambos días.

Liga de fútbol sala para escuelas deportivas:

Desde 13 de julio hasta el 4 de agosto.

Torneo de frontenis preolímpico:

11,12,13 de Agosto.
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12:00 h.

00:00 h.

XII  CONCENTRACIÓN MUNDIAL DE 
TUNING MONTEFRÍO DÍA 1 Y 2 - En el 
Recinto ferial. Precio 2,50 € más refresco. 
Entrega de premios 2 de Agosto en el Recinto 
ferial. Patrocina M.P.A. Open Show. Colabora 
Ayuntamiento de Montefrío

VIII FESTIVAL “ROCK EN FRIO” - En la 
explanada del silo de Montefrío con la 
actuación de los grupos: Calibre Zero, Gato 
Negro, Barrigada, Black Fire. Precio 10€ 
anticipada, 12 € taquilla. 

12:00 h.

21:00 h.

XII  CONCENTRACIÓN MUNDIAL DE 
TUNING MONTEFRÍO DÍA 1 Y 2 - En el 
Recinto ferial. Precio 2,50 € más refresco. 
Entrega de premios 2 de Agosto en el Recinto 
ferial. Patrocina M.P.A. Open Show. Colabora 
Ayuntamiento de Montefrío

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES DE 
SAXOFÓN “VILLA DE MONTEFRÍO” - En la 
residencia escolar de Montefrío

1
Sábado

2
Domingo
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09:00 h.

20:00 h.

22:00 h.

3
Lunes

V I I I  C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  D E 
SAXOFÓN “VILLA DE MONTEFRÍO”. EL 
SAXOFÓN EN TORNO AL  PATRIMONIO 
CULTURAL DE MONTEFRÍO - en las aulas de 
Casa Cultura Pósito, Hospital de San Juan de los 
Reyes, Ermita de San Sebastián ( sede de la 
agrupación Musical). P.D. recordad que se 
puede asistir a las clases siempre que se respete 
la entrada y salida y el desarrollo de las clases.

V I I I  C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  D E 
SAXOFÓN “VILLA DE MONTEFRÍO”. El 
saxofón en torno al patrimonio cultural de 
Montefrío. CAFÉ CONCIERTO - En la casa de la 
cultura pósito. 

ENMITATIKA CON EL GRUPO MENTE FRÍA - 
Lugar Restaurante la Fonda

.es

Taller de Avatares. Los días 3-5-7-10 de Agosto de 12:00 a 
14:00. Crearemos diferentes avatares con diferentes efectos. ¡¡ 
El mejor lo estamparemos en una camiseta!!

VIII Curso Internacional de Saxofón
“Villa de Montefrío”
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4
Martes

09:00 h.

20:30 h.

22:00 h.

22:00 h.

V I I I  C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  D E 
SAXOFON “VILLA DE MONTEFRIO”. EL 
SAXOFON EN TORNO AL  PATRIMONIO 
CULTURAL DE MONTFRIO - en las aulas de 
Casa Cultura Pósito, Hospital de San Juan de los 
Reyes, Ermita de San Sebastián (sede de la 
agrupación Musical). P.D. recordad que se 
puede asistir a las clases siempre que se respete 
la entrada y salida y el desarrollo de las clases.

SEMIFINALES BASKET 3X3
 
CO N C I E RTO  D E  S A XO S ,  A RT I S TA S 
INVITADOS JEAN DENIS MICHAT Y 
SANTIAGO BAEZ, ENSEMBLE SQUILANTE. 
Lugar casa de la Cultura

ENMITATIKA -  Con Luceria - Lugar Bar Jomay

.es

Visitas virtuales. Los días 4-6-11 de Agosto de 11:00 a 
12:30. Conoce tu entorno, conoce el planeta

Jean Denis Michat
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5
Miércoles

09:00 h.

20:00 h.

V I I I  C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  D E 
SAXOFON “VILLA DE MONTEFRIO”. EL 
SAXOFON EN TORNO AL  PATRIMONIO 
CULTURAL DE MONTFRIO - en las aulas de 
Casa Cultura Pósito, Hospital de San Juan de los 
Reyes, Ermita de San Sebastián ( sede de la 
agrupación Musical). P.D. recordad que se 
puede asistir a las clases siempre que se respete 
la entrada y salida y el desarrollo de las clases.

CAFÉ CONCIERTO A CARGO DE LOS 
ALUMNOS DE SAXOFONES - En la casa de la 
Cultura Pósito

VIII Curso Internacional de Saxofón
“Villa de Montefrío”

.es

Taller de Avatares. Los días 3-5-7-10 de Agosto de 12:00 
a 14:00. Crearemos diferentes avatares con diferentes 
efectos. ¡¡ El mejor lo estamparemos en una camiseta!!
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6
Jueves

17:00 h.

20:30 h.

21:30 h.

22:00 h.

22:00 h.

F I N A L  T O R N E O  D E  F U T B O L  S A L A 
COMBINADO CADETE/JUVENIL/INFANTIL
 
SEMIFINALES BASKET 3X3 

CENA DE MAYORES EN EL CINE DE 
VERANO. Entrega de los premios de los juegos 
realizados desde la Concejalía de servicios 
sociales en colaboración con el centro de día 
Los Arrayanes

CONCIERTO MÚSICA DE CAMARA A 
CARGO DE PROFESORES Y ALUMNOS. 
Casa de la Cultura Pósito

ENMITATIKA CON EL GRUPO ELEGANTE -  
En Bar Justo

Final Torneo de Futbol Sala

.es

Visitas virtuales. Los días 4-6-11 de Agosto de 11:00 a 
12:30. Conoce tu entorno, conoce el planeta
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7
Viernes

20:00 h.

21:30 h.

22:00 h.

22:30 h.

23:00 h.

00:30 h.

00:45 h.

01:15 h.

02:00 h.

03:30 h.

V NOCHE EN BLANCO – Plaza Virgen de los 
Remedios.

I N AU G U R AC I Ó N   E X P O S I C I Ó N  D E 
PINTURA DUEÑAS DE RUIZ “ENTRE 
MONTES Y OLIVARES” De Montefrío y 
Granada - Edificio San Juan de los Reyes, 
quedará abierta del 8 de Agosto al 17 de Agosto, 
desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

ACTUACIÓN DE BAILE FLAMENCO A 
C A R G O  D E  L A  E S C U E L A  D E  B A I L E 
FLAMENCO DE  SOFÍA ROLDAN 

RUTA DE SENDERISMO NOCTURNO - 
Salida desde la Plaza. - 12 Km. Obligatorio foco 
o linterna.

ACTUACIÓN DE BAILE FLAMENCO A 
CARGO DE LA ESCUELA DE FLAMENCO  
SILVIA LOZANO - 

A PARTIR DE LAS 23:00 HORAS, HASTA 
LAS 02:30 HORAS, PHOTOCALL PARA 
TODOS LOS ASISTENTES. FOTOS EN EL 
INSTANTE. 

PASACALLES DE AULA DE TEATRO DE 
MONTEFRÍO Y SUSUPAPA PERCUSIÓN

SECCIÓN DE RAP A CARGO DE:  J.BLIZ

ACTUACIÓN DE ZUMBA A CARGO DE LA 
ESCUELA DE DAVID SÁNCHEZ

CONCIERTO GRUPO ENIGMA - Colabora, 
taberna Cheito 

CANTO CON TOMATE- Colabora Asociación 
de Mujeres Alcobita.

Baile Flamenco de Sofía Roldan

Susupapa

Exposición Entre Montes y Olivares

.es

Taller de Avatares. Los días 3-5-7-10 de Agosto de 12:00 a 
14:00. Crearemos diferentes avatares con diferentes efectos. 
¡¡ El mejor lo estamparemos en una camiseta!!
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8
Sábado

09:00 h.

20:00 h.

V I I I  C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  D E 
SAXOFON “VILLA DE MONTEFRIO”. EL 
SAXOFON EN TORNO AL  PATRIMONIO 
CULTURAL DE MONTFRIO - en las aulas de 
Casa Cultura Pósito, Hospital de San Juan de los 
Reyes, Ermita de San Sebastián ( sede de la 
agrupación Musical). P.D. recordad que se 
puede asistir a las clases siempre que se respete 
la entrada y salida y el desarrollo de las clases.

PASACALLES  DE LOS ALUMNOS DEL 
CURSO INTERNACIONAL DE SAXOFON - 
Por las calles del Municipio.

Pasacalles
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9
Domingo

09:00 h.

21:30 h.

22:00 h.

22:00 h.

22:30 h.

MONTE EN BICI - Salida desde la Plaza Virgen 
de los Remedios.

I N A U G U R A C I Ó N  D E L  C E N T R O  D E 
INTERPRETACIÓN MUSEO DEL OLIVO - a 
cargo de Marisol Gómez Vilchez.

CONCIERTO DE MÚSICA BARROCA - En el 
convento de San Antonio.

QUEDADA TRAIL NOCTURNO - 12 km. - 
Salida plaza, obligatorio foco o linterna. 

ENMITATIKA - Con el grupo Zero en Pub Boys. 
           

Monte en Bici

Inauguración Centro de Interpretación Museo del Olivo 
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10
Lunes

09:00 h.

20:30 h.

20:00 h.

21:30 h.

22:00 h.

V I I I  C U R S O  I N T E R N A C I O N A L  D E 
SAXOFON “VILLA DE MONTEFRIO”. EL 
SAXOFON EN TORNO AL  PATRIMONIO 
CULTURAL DE MONTEFRIO - en las aulas de 
Casa Cultura Pósito, Hospital de San Juan de los 
Reyes, Ermita de San Sebastián ( sede de la 
agrupación Musical). P.D. recordad que se 
puede asistir a las clases siempre que se respete 
la entrada y salida y el desarrollo de las clases.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO 
DEL OLIVO - De 20:00 a 22:00 horas.

SEMIFINALES VOLEY PLAYA FEMENINO.

SEMIFINALES VOLEY PLAYA MASCULINO.

CONCIERTO ENSEMBLE SQUILANTE - Con  
Juan Pinilla y Santiago Baez, Lugar casa de la 
Cultura Pósito. 

Ensemble Squilante

Semifinales Voley

.es

Taller de Avatares. Los días 3-5-7-10 de Agosto de 
12:00 a 14:00. Crearemos diferentes avatares con 
diferentes efectos. ¡¡ El mejor lo estamparemos en una 
camiseta!!
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11
Martes

20:00 h.

22:00 h.

20:30 h.

22:00 h.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO 
DEL OLIVO - De 20:00 a 22:00 horas.

FINAL BASKET 3X3

C L A U S U R A  D E L  V I I I  C U R S O 
INTERNACIONAL VILLA DE MONTEFRÍO - 
En casa de la Cultura Pósito

ENMITATIKAS - Con el grupo Kassia, en 
Restaurante El Pregonero. 

Clausura VIII Curso Internacional
Villa de Montefrío

.es

Visitas virtuales. Los días 4-6-11 de Agosto de 11:00 a 
12:30. Conoce tu entorno, conoce el planeta
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12
Miércoles

11:00 h.

20:30 h.

20:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

23:00 h.

20:00 h.

PROYECCIÓN DE PELÍCULA INFANTIL - En 
la villa. Inscribirse en oficina de turismo, 
acompañan responsables juveniles. 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO 
DEL OLIVO - De 20:00 a 22:00 horas.

FINAL VOLEY PALYA FEMENINO.
              
PASACALLES ESCOCESES - A cargo del aula 
Municipal de teatro, desde la avenida de la paz 
hasta la Plaza Virgen de los Remedios.

FINAL VOLEY PLAYA MASCULINO

CONFERENCIA SOBRE MANUEL AVILA - A 
cargo de Pago Vargas. Lugar en Centro de 
Interpretación Museo del Olivo 

FESTIVAL DE FLAMENCO - En el cine de 
Verano. 

Cine en la Villa

Festival Flamenco

.es

Gymkana Virtual. “La calle donde vivo” a las 12:00 
horas.
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.es

Campeonato de WII. a las 11:00 horas.

13
Jueves

20:30 h.

22:00 h.

00:15 h.

20:00 h.

20:00 h. DÍA DEL NIÑO - En el  recinto ferial , 
atracciones a 1,50 €

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO 
DEL OLIVO - De 20:00 a 22:00 horas.

V I S I T A S  G U I A D A S  P O R  L O S 
MONUMENTOS, MIRADORES Y CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN MUSEO DEL OLIVO - 
Inscripción en la oficina de turismo.  

PREGÓN DE LAS FIESTAS 2015 - A cargo de 
Pedro Cuesta, en el Centro de Interpretación 
Museo El Olivo. A continuación CONCIERTO 
DE MAIS QUE NADA. 

HOMENAJE AL BARRIO - Concierto tributo “El 
Barrio” - Lugar reciento verbena municipal. 
Venta anticipada en: Bar Avenida, Los Colores, 
Droguería Cuevas, Café Bar La Paz. Entrada 
anticipada a 5 €, entrada: 7 €

Pedro Cuesta - Pregón 2015

Tributo El Barrio
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14
Viernes

21:00 h.

21:00 h.

23:30 h.

00:00 h.

20:00 h.

11:00 h. INAUGURACIÓN DEL PARQUE DEL 
ZANJÓN - Fiesta de la espuma, Hinchables de 
Agua, Juegos, etc. (Se aconseja llevar chanclas 
cerradas, bañador y toalla).

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO 
DEL OLIVO - De 20:00 a 22:00 horas.

CABEZUDOS - Acompañados por el Aula 
Municipal de Teatro. 

P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  R E V I S T A 
“ESTUDIOS MONTEFRIEÑOS” - A cargo de 
Rafael Gómez, en el centro de Interpretación 
M u s e o  d e l  O l i v o .  A  c o n t i n u a c i ó n 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL HABLA DE 
MONTEFRIO” DE RAFAEL GÓMEZ.

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

ELECCIÓN DE LAS REINA DE LAS FIESTAS 
2015 - En la verbena. Entrada: 3€. Abono todos 
los días 10 € en Banco BMN . A continuación 
ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA “LA 
TENTACIÓN”  y  Orquesta Azahara.

Orquesta Tentación

Reinas de las Fiestas 2015

.es

Cine. Mañana de cine infantil - a las 11:30 horas.
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12:00 h.

20:00 h.

21:00 h.

A continuación os informo de los actos que la 
Hermandad de la Virgen de los Remedios organiza 
este año: 

Triduo a la Virgen. El triduo a la Virgen se celebrará 
durante los días 12, 13 y 14 de agosto. Cada día del 
triduo, a las 8 de la tarde se rezará el Rosario y a las 
8,30 de la tarde celebración de las Santa Misa

Día 15 de Agosto, Eucaristía solemne de la Asunción 
de la Virgen

Eucaristía de la Hermandad de la Virgen

Procesión de Nuestra Señora de los Remedios por las 
calles de  Montefrío. 

Programación día de la Virgen

Itinerario de la procesión: plaza V. de los 
Remedios, calle Alta, calle Baja, calle Alcalá, calle 
Alhoril, Esquinas de Jesús, plaza de España y plaza 
V. de los Remedios.

Acompañará musicalmente: abriendo calle la 
Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo 
Cristo de las Tres Caídas de Granada y tras el 
paso de la Virgen la Agrupación Musical de 
Montefrío.

15
Sábado

00:00 h. VERBENA MUNICIPAL  - Con la orquesta 
vintash. - con Orquesta Azahara. Entrada: 3€. 
Abono todos los días 10 € en Banco BMN
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De cortés es manifestar mi gratitud por esta invitación 
para pregonar las Fiestas Patronales en honor de 
Nuestra Señora La Virgen de los Remedios:

 A la Señora Alcaldesa, Dª Remedios Gámez 
Muñoz.  Al Señor Concejal Delegado de Cultura, D. 
Rafael García Ávila. Al Señor Concejal Delegado de 
Fiestas, D. Juan Francisco Moreno Pérez. A las 
Comisiones de Cultura y Fiestas de la Corporación 
Municipal. Mi profunda gratitud a Vds. por vuestra 
compañía.
   
 Tan deferente encargo del Sr. Concejal de 
Cultura  me conturbó. Más aún, si entre los montefrieños 
hay personas  de sabiduría, dotes oratorias y saber 
comunicar muy superiores a las mías. Del elevado nivel 
de las pregoneras y pregoneros  que me han precedido    

 A semejante invitación es difícil resistir, dado el 
honor que representa dirigirse a Vds. Como arduo es 
corresponder a esta gentileza para conmigo y a la 
consideración y afecto que Vds. merecen de mí.

 Arraigado por nacimiento y  crianza, y 
desarrollado toda una vida en nuestro pueblo, cuarenta y 
cuatro años  de ella como maestro de escuela, acaso se 
crea que tenga algo que comunicar.

 Un proverbio chino dice:

 El sabio sabe lo que dice,  el ignorante dice lo 
que sabe. Pues que sabio no soy,  me acojo al dicho:”Hice 
lo que pude”. 
 
 El Pregón está llamado a publicar, a animar, a 
elogiar.  Desearía lograrlo.
       
 Me crié en la Plaza, en “la posá”, donde crecía 
en mi infancia y juventud, años cuarenta y cincuenta del 
pasado siglo, “años de la jambre” y de las cartillas de 
racionamiento. Tiempos nada fáciles para la buena 
armonía y la convivencia. 
 
 Las puertas de “la posá” eran grandes. Siempre 
abiertas de par en par, aun los rigores del frío, el azote del 
viento y la lluvia o el tórrido calor del verano. Amplia 
cocina y descargadero, donde cada día se daba un 
trasiego de gentes del campo y del pueblo, tan 
heterogéneas y distantes  en sus formas de vida, 
formación, afanes, medios, carencias. 
 
 Mi mente infantil iba almacenando cuanto 
veía, oía y acontecía en mi rededor. Más, aquello que  

fuera motivo de mi especial atención, actitudes y 
c o m p o r t a m i e n t o s  d e  u n o s  y  o t ro s ,  a u n q u e 
intrascendentes para los mayores, no lo eran para un 
niño, que a medida que crecía discernía. 
 
 Todo ello motivaba en mi espíritu infantil 
sentimientos encontrados de alegría, tristeza, lágrimas, 
rebeldía, estupefacción,… A la vez que  amueblaba mi 
mente, formaba y modelaba, me iba incorporando al 
medio humano en el que me criaba.

  La ocupación de mi madre y de los míos en el 
trajín de la casa me permitía cierta libertad de entrar y 
salir, de estar y jugar en la calle. La vida de los niños se 
desarrollaba entre la casa, la calle y la escuela, los que 
tuvimos la suerte de un puesto escolar. 
 
 Igual las niñas, con sus juegos de la rayuela, la 
comba, sus corros y cantos,… Algarabía que alegraba los 
atardeceres.
 
 En mi niñez, la enseñanza era algo traumático. 
Montefrío adolecía de un importante déficit de puestos 
escolares, que impedía una normal escolarización de la 
población infantil: sólo ocho escuelas nacionales en el 
pueblo, más otra que correspondía al Barranco de Turca: 
niños privados de su derecho.  Cinco maestras y cuatro 
maestros. Lojilla tenía su escuela. Diez maestros para 
atender a una población  escolar que superaba los 1700 
escolares. Más de dos tercios residentes en el campo.

De tan desmesurada carencia de maestros y 
aulas es fácil colegir que la tasa de analfabetismo en 
nuestro medio superara los límites de la anormalidad. 
Más del 60% de nuestra población era analfabeta, 
incidiendo acusadamente sobre las mujeres. 

 Como grave anomalía, generaba efectos 
secundarios perversos, que afectaban al estado 
e m o c i o n a l  y  d e  c o n d u c t a ,  t a n t a s  v e c e s  d e 
consecuencias irreversibles. 

Ya el sabio maestro chino Confucio  bien 
sentenciaba hace más de dos mil quinientos años:

“La ignorancia es la noche de la mente, pero 
una noche sin lunas ni estrellas”

A la escasez de aulas, se unían carencias 
primarias para  subsistir, que obligaban a los padres a 
ocupar a sus hijos en tareas impropias de su edad. 

Bastantes familias eran numerosas en hijos, lo 
que acentuaba las carestías. 

Ayer como hoy, niños trabajadores. Niños, 
desde su más tierna infancia, pastoreando rebaños, 

Gerardo Pérez Avilés 
PREGÓN DE LAS FIESTAS 2014
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aguadores de albañiles,…

Niñas, de niñeras, bordando tul,…

La necesidad obligaba. Injusta necesidad e 
injustos trabajos.  Realidad que hacía verdad el dicho:

”Cada hijo trae un pan bajo el brazo. 
¡Trabajándolo!

En el pueblo, las cinco Escuelas Parroquiales 
de San Antonio, promovidas por el Párroco, entre 1953-
1961, aunque humildes en instalación y medios, 
contribuyeron a paliar la deficiente dotación de  aulas.

L a  i n f o r m a c i ó n  a p o r t a d a  p o r  l o s 
alfabetizadores de las  sucesivas campañas zarandeó a 
quienes tenían capacidad para atajar tan lacerante 
mancha.

Con tales datos, la Autoridad Local consigue  
nuestra inclusión en el Plan Estatal de Construcciones 
Escolares de 1962. 

Una posterior y razonada gestión del Alcalde 
logra que la ya programada construcción de aulas 
dispersas en el campo se materializara en el Complejo 
Escolar. Obras que se inician en febrero de 1966. 

La Concentración Escolar comenzará su 
actividad en1970: Colegio, Escuela Hogar y Transporte, 
la que mejorará el proceso educativo, el rendimiento 
escolar y la integración social del alumnado. 

Con los Institutos de Bachillerato y Formación 
Profesional se cubren las necesidades de atención 
escolar.

Esfuerzo merecedor de reconocimiento a 
Alcaldes, Junta Municipal de Enseñanza Primaria, 
alfabetizadores y a cuantos con su trabajo callado 
posibilitaron vencer tal estigma.

Además de un Centro  Municipal de Educación 
Permanente de Adultos.

Con la puesta en marcha de los centros 
educativos alborea   un nuevo  amanecer lleno de 
esperanza.  Luz  diáfana  que vencerá la oscuridad 
ancestral de la tiniebla de la ignorancia y nos ofrece una 
vía hacia la cultura y de acceso a la Universidad y a 
puestos cualificados y  especializados en todos los 
ámbitos de la letras, las ciencias, la empresa,...

L a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  t i e n e n  l a 
oportunidad de superar el estado de  postración y 
ostracismo arraigados y  avanzar hacia el multidisciplinar 
mundo del saber. Dejamos de firmar con la huella 
dactilar del dedo pulgar. Hemos abandonado el farolillo 
rojo del analfabetismo.

Los centros escolares   “han cultivado los 
yermos de nuestros cerebros” y transformado en feraces 
campos de la cultura. “Los talentos no se perderán  en el 
mar de la ignorancia”. Era la queja de D. Santiago Ramón 
y Cajal ante el erial de ignorancia y pobreza que 
dominaba en nuestro suelo patrio. 

Y  con el soporte de la cultura ascender a un 
escalón superior consustancial a la condición humana: a 
la libertad. 

Para D. Miguel de Unamuno: ”Sólo la cultura 
confiere la libertad y sólo la libertad permite el pleno 
ejercicio de las facultades  que distinguen la condición 
humana”.  Ateneo de Valencia, 1902.

 El filósofo británico Herbert Spencer afirma: 
“El objeto de la educación es formar seres capaces para 
gobernarse a sí mismo y no ser gobernados por otro”. 
  
 Goethe, poeta romántico alemán, proclama: 
“Cuando se lee no se aprende algo: se convierte uno en 
alguien”
  
 Educación e instrucción aúnan sentimientos 
de libertad y de responsabilidad, conforman a la persona 
y la conciencian de su dignidad, de sus deberes y 
derechos y del correcto ejercicio de las facultades 
humanas.
 Con anterioridad a las construcciones 
escolares, se llevaron a cabo campañas de alfabetización 
a cargo de maestros en el medio rural y en el pueblo. 
Insuficientes para atajar tan grave mal.
  
 Una de aquellas campañas de finales de los 
cincuenta  estuvo a cargo de estudiantes e idóneos, 
mozas y mozos del pueblo. Fue una experiencia 
satisfactoria.
  
 Las campañas estatales  se vieron apoyadas 
por otras protagonizadas por…
 
 Jóvenes del Servicio Universitario del Trabajo 
de  la Universidad Central de Madrid. Distribuidos por los 
distintos parajes de nuestro medio rural, conviviendo 
con nuestros campesinos, contrastaron la realidad tan 
opuesta entre la gran urbe  y nuestro agro. Junto a 
labores de alfabetización, abarcaron temas de 
contenido sociolaboral que afectaban al campesino. 
  
 De su experiencia  redactaron una memoria 
sobre situación cultural y propuestas de actuaciones 
correctoras.

 .La Sección Femenina llevó a cabo actividades 
de alfabetización, obtención del Certificado de Estudios 
Primarios y del Servicio Social, imprescindible éste para 
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su incorporación al mundo del trabajo. Ampliadas a 
prácticas  sobre puericultura, atención a mayores y 
recuperación de tradiciones.  
 
 .Seminaristas, en vacaciones de verano.

 .Los “maestros garroteros”, adelantados en la 
lucha contra el analfabetismo. Sin conocimientos 
pedagógicos, estaban imprimiendo en aquellos niños 
los fundamentos de la enseñanza: “capacitar para 
aprender a aprender”. Que bastantes de aquellos 
muchachos aprovecharon para avanzar y saltar del 
campo a otros mundos. Trabajo dirigido principalmente 
a los varones. Tan valiosa labor, jamás reconocida.
 
 No ha mucho tiempo, una señora me decía que 
su padre se negó a que las hijas aprendieran a leer, 
escribir y cuentas, con el razonamiento:“Eso no os va 
servir a vosotras “pa na”. 
 
 Esta señora consiguió aprender por sus propios 
medios  y  está dejando constancia de que sí le ha 
servido y para mucho.
 
 De justicia es  citar la labor realizada en 
educación por las órdenes religiosas.

 Cada cierto tiempo, religiosos visitaban las 
parroquias y convocaban  a niños entre los diez-doce 
años para llevarlos a sus seminarios.
    
 El interés de los padres por dar estudios a sus 
hijos les animaba a que sus vástagos ingresaran en estos 
centros, como única vía de superar la enseñanza 
primaria. Sin contrapartida alguna por parte de las 
familias. 

 Estos niños  siguieron la formación propia de 
los seminarios. Los religiosos eran conscientes de que la 
arribada al sacerdocio sería casi nula. No obstante, el 
bien  estaba hecho.
 Cuando estos jóvenes abandonan los 
seminarios están en disposición de continuar el bachiller. 
Unos siguieron estudios libres, otros obtuvieron becas 
del Estado, continuando  en la Universidad.
 
 En algo fuimos pioneros. Promovido por la 
Inspección de Zona, se implantó la modalidad de 
“preescolar en casa”. Maestros del Colegio, primero, y 
maestras y maestros, con dedicación plena, visitaban  
parajes seleccionados por el número de niños entre tres 
y seis años para iniciarlos en los aprendizajes y 
prepararlos para su posterior incorporación al Colegio.
 Aunque sin relación con la enseñanza, sí con la 
apertura a nuevos horizontes. Dos jóvenes, con ánimo 
comercial, sembraron el campo de radio-transistores y 
contribuyeron a romper el aislamiento del campesino. Si 

incapacitados para la lectura, sí lo estaban para oír. 
Aquellas radios abrieron ámbitos de información y de 
relación con el mundo exterior.

 En mi navegar por el mundo de la enseñanza, 
los mejores recuerdos de mi ejercicio docente, los más 
intensamente vividos corresponden a mis once cursos 
escolares en la Escuelas Parroquiales de San Antonio, 
por maestro novel y por los alumnos. 

 Aquella reducida escuela de San Cristóbal, 
levantada con la inicial colaboración de jóvenes 
entusiastas de Acción Católica: ellos cavan los cimientos 
y ellas y los de menos edad retiran la tierra, ponen la base 
para que los albañiles prosigan y culminen la obra. 

  Cuando me hago cargo de esta escuela, 1960, 
aquel pequeño habitáculo  tiene una matrícula que 
supera los sesenta alumnos, que asistían muy 
regularmente, procedentes de San Cristóbal, Santa 
Adela, el Coro, San José, Placeta del Pósito, Veredas del 
Convento, San Francisco, Calle Nueva, Baja, Alta,…. No se 
habían construido los barrios de San Antonio ni Puleva ni 
La Paz.
 
 El material pedagógico con que cuenta la 
escuela: un cartón pintado de negro como encerado, 
tiza, pocas pizarras y pizarrines, unas cartillas. No todos 
los alumnos tenían enciclopedia ni cartilla ni libretas.  
Había que suplir carencias y deficiencias.

 Con las cinco escuelas reunidas en la 
Guardería, para responder a las exigencias de la 
matrícula, sobre los 230 escolares, y mejor atender la 
planif icación y programación educativas,  nos 
organizamos como graduada e implantamos la 
coeducación, -1967-, mejoramos en material escolar, 
comedor, actividades extraescolares,… Además de aula 
para guardería, que facilitaba el trabajo de las madres.

 Usuarios del comedor eran  niñas y niños  
procedentes del campo que  cada día se andaban unos 
cuantos kilómetros, y de familias necesitadas.
 En el medio social en que ejercíamos, el 
m a e s t r o  e s t a b a  b a s t a n t e  i m p l i c a d o  e n  l a s 
complejidades y agobios de las familias.
 
 Los problemas de las familias no eran pocos, 
variados y delicados. Algunos muy complicados, en los 
que maestras y maestros nos veíamos implicados. 
Nuestros alumnos eran los directamente  afectados.  
 
 En las salidas al recreo, niños lanzados por 
aquellos pechos arriba en busca de teti l las y  
quijones. ¿Sería aquel su desayuno? 
 
 Niños que abandonan la escuela con los 
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primeros aprendizajes. Baldío todo esfuerzo por que 
continuaran. La asistencia de niñas a la escuela de un 
sector social era testimonial.

  Las gentes de aquellos barrios me eran 
conocidas y con bastantes de ellos había tenido trato en 
mi niñez, los tres años en los que mi padre, albañil, 
levantó el cuartel de la Guardia Civil. Aquellos obreros 
que trabajaron en el cuartel, serían con el tiempo los 
padres de mis primeros alumnos.

 Tantas mañanas cuando me dirigía hacia la 
escuela, al encontrarme con varones, alguno me decía, 
hoy toca bajar al pueblo: Voy de misas, de “mandaos”, 
tengo que resolver un asuntillo. Si mujeres, me hablaban 
de los problemas del día a día. 

 Los de edad madura, me hablaban de mi 
padre, de los años que trabajó en el Matadero, edificio 
frente al cuartel, de cómo los proveía de los despojos del 
cerdo que no se manufacturaban.
 
 ¡Aquel edificio que pudo ser sede de una 
Escuela de Artes y Oficios!
    
 Las  gentes de estos barrios eran como otro 
pueblo y la Placeta del Pósito, el lugar de reunión  de los 
hombres.
 
 Seguimos nuestro itinerario y hacemos  
parada en la Plaza. 
  
 La Plaza era el lugar donde estar, encontrarse, 
pasear, realizar toda clase de negocios y transacciones,…. 
Era como la sala de estar de la casa donde todos los 
miembros de la familia tienen su sitio y se sienten bien.  
¡Hasta de las peleas era escenario la Plaza!  
 
 De este callejear de gente dan fe los doce bares 
que la guarnecían, visitados desde las tempranas horas 
del crepúsculo de la alborada para degustar el 
aguardiente seco que aclarara el gaznate, los cafés o los 
vinos en cualquier hora del día, las partidas de juegos. 

 Como la ubicación del resto de comercios.  Era 
la Plaza también mercado de trabajo.
 
 Desde las primeras horas de la mañana, es el 
lugar de concentración de los jornaleros. Era un 
hervidero de obreros en busca del jornal. Concentrados 
en corrillos, la hacían intransitable.
 
 Los jornaleros de buena fama, pronto eran 
contratados por labradores o “manijeros”. Otros, a 
esperar, con el agravante de que el salario fuera a la baja. 

 El jornalero, el día que trabaja, ha de procurarse 

el jornal del siguiente día.

 A la caída de la tarde, de nuevo, la misma 
concentración, con las mismas expectativas de 
conseguir el jornal de mañana.
 El camino de ida y regreso al tajo se hacía 
andando. La jornada de trabajo, la establecida. La 
relación laboral la imponía el mercado.  
 
 Desterrada la negociación, el jornal se ofrecía y 
al obrero sólo le quedaba tomarlo. La necesidad 
obligaba: 
“¡Tantas veces atropellado el derecho del obrero en su 
trabajo!”.

 Los que no encontraban  empleador,  a 
imaginar cómo procurar algo para atender las 
necesidades de la familia o los gastos propios. La 
solución, salir al campo en busca de lo que la temporada 
diera: setas, espárragos, collejas, caza furtiva, haces de 
leña; en primavera, haces de verde para el ganado.
 
 En las tardes, los niños jugábamos entre los 
múltiples  corrillos de los jornaleros. Por nuestra talla, 
empujándoles o golpeándoles en partes sensibles, lo 
que conllevaba un  inmediato sosquín; a veces, 
desequilibrante. No nos arredraba, el juego continuaba 
entre risas, procurando evitar los golpes.

 A la mañana, ya entrado el día, abandonada la 
plaza por los jornaleros, van apareciendo con sus 
cabalgaduras las gentes del campo. Son éstos los que 
ocupan la calle hasta la tarde, en grupos y  moviéndose 
de un lado para otro afanados en sus “mandaos” y 
encargos.
 
 En cada paraje había personas que eran el 
referente del lugar….el consejer@ y mediador@ entre 
vecinos, .el observador de las cabañuelas, vaticinador 
del tiempo meteorológico, .el/a curander@, a quien 
acudían  sus seguidores,.el compositor de letrillas que  
anunciaban las funciones de campo. Obligado es citar a 
José Mata (a) Cuartillo, compositor cualificado y 
preferido por la agudeza y picardía de sus coplas.
 
 En los días de entierro,  la l legada de 
campesinos lo era en aluvión.

 E l  a c o m p a ñ a m i e n t o  f ú n e b r e  e r a 
multitudinario. La arribada, espectacular. El estrépito 
que producían las cabalgaduras y los relinchos de los 
caballos, ensordecedor. Ya en la Plaza, el gran desorden 
al dispersarse en busca de donde dejar la bestia.

 Instalado el cadáver en casa de algún familiar o 
amigo y hasta la hora del sepelio, era el tiempo para “los 
mandaos”, el copeo y las partidas de juego. Días 
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rentables para bares y comercios los de entierro o 
funeral.

 Rondando por la Plaza y en torno a “la posá” 
merodeaban individuos con pocos arrestos para el 
trabajo, pero muy listos para procurarse  quien les 
satisficiera su afecto por el mostrador del bar, u ofrecerse 
como intermediarios, si el campesino traía algo que 
vender buscando la propina. Los había de una agudeza 
fuera de lo común, cuyos tejemanejes lo corroboran.

 Uno de ésos tantos aficionados a consumir a 
cuenta del pagano de turno no tiene espera y se dirige a 
la Fonda y dice a Paco: “Paco, yo quiero tomar un café 
con leche, pero no tengo dinero. 

¿Tú te quieres esperar a que venga el cortijero que me lo 
tiene que pagar? 
 Y Paco servía el café. 

 ¿Cuántos cafés, copas de aguardiente o de 
vino serviría Paco, a cuenta, que no cobró?

 Paco no era reacio a atender a estos tunantes 
con tal de oír de ellos sus dichos. Que Paco guardaba en 
su privilegiada mente de adolescente y conserva. 
Material para un leccionario de pícaros.
 
 Otros asiduos de la Plaza eran….El gitano con sus tijeras 
y máquina de pelar a la correa, al acecho de las bestias, 
dispuesto a pelar, arreglar crines, colas. 

 O atento para intervenir en la compraventa de 
animales. Tratos  que eran divertidos sainetes: 
cuchicheos al oído, idas y venidas, el billete danzando 
entre manos. Esforzado “el correor” en que “compraor” y 
“vendeor” se “chocaran” la mano y cerrar el trato, y la 
comisión. Espectáculo que atraía la atención de 
transeúntes.

 Arrieros, con sus fajas liadas para proteger la 
cintura, “jocino”  y vara al cinto, y sus borricos, 
disponibles para lo que les saliera.Ciegos con sus 
lazarillos vendiendo el cupón de la ONCE.

 Vendedores fijos o ambulantes con sus 
canastas  de garbanzos “tostaos”, pipas, frutos secos, 
caramelos, tabaco,... Las avellanas recién “tostás”, cuyo 
atractivo olor las hacían más apetecibles.

.Rifadores de  cualquier cosa.

.Puestos de tejeringos, por las mañanas.

.El carrillo del helado, en verano. Las castañas, en los 
Santos.
.Los afiladores gallegos, en tiempo de matanzas, con su 
característica flauta para anunciar su presencia. Su 
maestría en el vaciado de cuchillería les garantizaba el 

trabajo.

 Joaquín “el Paleto” voceando las “papeletas de 
la guarra”, para la matanza, de la que se acompañaba en 
su deambular. El animal, para no desmerecer de su 
nombre, iba dejando por donde pasaba sus señas de 
identidad.
  
 De vez en cuando, visitas de juglares  cantando 
sus coplas sobre tragedias. Todas las coplas  se iniciaban: 
En el pueblo de…., no sabéis lo que ha pasado…, y 
continuaba el relato  real o imaginario. Se asemejaban 
estos aficionados a juglar al periódico “El Caso”, pero 
cantado. A continuación a vender las hojas impresas con 
la copla a veinticinco/cincuenta céntimos, entre la gente 
que se agrupaba.
 
 Como zona agrícola, dependíamos de la 
producción agroganadera, la que no generaba la 
suficiente riqueza para atender las necesidades mínimas 
de la población y junto a la mecanización del agro  
expulsan jornales. 
 
 Jornalero, campesino y pequeños propietarios, 
fieles regantes de la tierra con el sudor de sus sienes, 
poco a poco, fueron desertando de su terruño y con ellos 
las tonadas de la sementera y la trilla. ¡Silencio en los 
campos!

 Buscaron otros horizontes, esperanzados en 
que la suerte les ofreciera la oportunidad donde mejor 
desarrollar sus capacidades, ilusionados en lograr cotas 
de bienestar y sentirse protagonistas de su destino. 
¡Liberados!

 Y con ellos va  desapareciendo el callejeo de 
los fijos de la Plaza.
 “Triste y sola queda la Plaza”. “Y los aperos 
arrumbados en los cobertizos.”
  
 En invierno, arremolinados en las piedras 
llanas, acera de “tajuletas” de piedra viva que bordeaba el 
templo de La Encarnación, al amor del sol: “la recacha”.  
En tiempos de mejor oraje reunidos o sentados en el 
poyo que dividía la Plaza.
 Ancianos envejecidos prematu-ramente, más 
por los avatares de la vida que por los años vividos.

 Sus relatos merecían ser escuchados como 
experiencia de vida y enseñanza práctica: historias 
personales, estrecheces, “varás” en la campiña, 
trapicheos. 

 Tema recurrente: la mili .  Tantas veces 
monotema, magnificado si estuvieron  en Marruecos: 
Barranco del Lobo, Monte Arruit, Alhucemas,… Acaso 
alguno de más edad estuviera en Cuba. 
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Vivencias de la reciente tragedia y tormentos padecidos. 
 
 Recopilar sus relatos, dichos y ocurrencias  
hubiera sido materia para un interesante tratado de 
antropología  de nuestro medio: vivencias, habilidades, 
esfuerzos y sacrificios, tácticas y estrategias,… Como su 
capacidad de reacción, en lucha sin cuartel para vencer 
toda adversidad, con la sola finalidad de subsistir. Es la 
historia real del pueblo llano.
  
 Su inteligencia natural, la oportunidad y 
contenido de sus dichos ante cualquier situación eran 
signo diáfano de que su perspicacia ante la realidad y 
permanente lucha  les había doctorado en la universidad 
de la vida. Aunque iletrados, de una sabiduría natural 
apabullante.

  Grave omisión  sería no citar a Juanico Ventura, 
cuyos dichos eran sentencias.
 Casi ningún anciano ni anciana de aquellos 
años fue beneficiario del “Subsidio de vejez”. Acaso no 
habían estado afiliados ni cotizado en la “Casa de la Perra 
Gorda”: ¿Ni una sola perra gorda? 

 Mientras su cuerpo se lo permitió, trabajando  
sin horario, de sol a sol. En la vejez, viviendo con los hijos 
y compartiendo carencias. ¡Cuántos acabaron en asilos!
 Paradójicamente, en nuestros días, su pensión, 
en tantas familias, es la salvación de los suyos.
 
 Del paisaje humano de la Plaza no eran ajenas 
las Hermanas Mercedarias de la Caridad, las Monjas, que 
durante ciento trece años fueron fieles servidoras de 
nuestra comunidad: en el Hospital, cuidando enfermos; 
sus dos aulas de párvulos, sus talleres con las jóvenes, 
atendiendo a ancianos los últimos años, y, siempre, en 
permanente servicio a los desfavorecidos.

    La reducida Plaza  era también el lugar de 
ubicación de todos los artilugios de feria: Los caballicos, 
empujados por niños,  aprovechando cada descuido del 
dueño  para encaramarse en la plataforma y disfrutar del 
columpio.
.La destartalada noria, anunciada a golpe de bombo y 
platillo por su dueño, que se multiplicaba para, a la vez, 
hacerla dar vueltas.
El mecanismo que los ponía en movimiento era el 
esfuerzo físico de los brazos.
.El castillo de fuegos artificiales y las cucañas. 
.Los conciertos de la banda de música.
.Las casetas de turrones, tiro, tómbolas,…
.El retratista con su cámara sobre trípode, caballo de 
cartón y mampara de paisajes exóticos.
.La verbena en la placeta de los Oficios.
 
 Trasladada de lugar la verbena, dejó espacio 
para las pistas de coches de choque y otras atracciones. 

Ya, con tracción mecánica. 
 
 Al atardecer, los bares atrapan el mayor 
espacio con sus mesas y sillas.
 Apenas queda lugar para moverse en tan 
escaso y abarrotado recinto. Empujones y más 
empujones.  ¡Éramos tantos!
 
 Llegados a la fiesta, cabe la pregunta ¿Quién de 
nosotros no pronuncia en los días previos de agosto: Día 
de la Virgen”?: “Nos vemos el Día de la Virgen”. “Iré al 
pueblo el Día de la Virgen”.  
 
 Hasta los contratos de arrendamientos, pago 
de rentas, préstamos,…, tenían como referente el Día de 
la Virgen. 

 Es La Virgen de Los Remedios, quien nos 
convoca y reúne en torno a Ella, en su fiesta, ya 
motivados por la devoción y participar en los solemnes 
cultos en su honor o atraídos por el bullicio, la diversión, 
el encuentro con los amigos de juventud, recuerdo de 
correrías, idilios,… 
 
 A esta convocatoria  hemos acudido desde el 
más distante rincón de nuestro término por caminos 
polvorientos, bajo un sol de justicia o desde los lejanos 
lugares de la emigración.
 
 A los descendientes de aquel los que 
emigraron, desprendidos de lo propio, su nueva vida les 
desarraigó de la tierra de los suyos.
  La Remediadora, para nuestros antepasados, 
fue Madre benefactora que les libró del rayo que cayó en 
el templo de La Villa, aquel 29 de mayo de 1766, 
mientras celebraban la procesión claustral con el 
Santísimo Sacramento en la festividad del Corpus 
Christi. 
 
 El rayo dejó su señal hasta final de los años 
cincuenta del pasado siglo en el agujero de la bóveda, 
pero indemnes los fieles congregados.
 
  Esta protección que  atribuyen a la Virgen de 
Los Remedios reforzó la devoción de aquellos cristianos, 
de tal manera que la  creciente veneración induce a la 
comunidad cristiana y pueblo de Montefrío a acogerse a 
su patronazgo en acción de gracias.

 Será la Asunción de María, quince de agosto, el 
día preferido para venerarla y festejarla como Patrona. 

 Para  conmemorar La Asunción, los cristianos  
eligieron las fiestas en las que los romanos tributaban 
culto a Ceres, diosa de la agricultura y de la fertilidad,  por 
los frutos obtenidos al finalizar la recolección de los 
cereales.
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 Aún la solemnidad y magnificencia de los actos 
en honor de La Remediadora, María no deja de ser la 
mujer sencilla que vivió en un tiempo y lugar. Una joven 
humilde, alegre, ocupada en sus labores,  hecha cuerpo 
con su comunidad,…  Como toda joven, ilusionada en su 
próxima unión con José, con el que estaba desposada y 
la esperanza de los hijos.

 Cuanto hacía, con amor y primor. La túnica que 
vestía su Hijo, de una sola pieza. Tan bien hecha que se la 
rifan al pie de la Cruz, quienes lo crucifican. 
 Instruida en la historia del Pueblo de Israel, 
jamás pasaría por su mente lo que le esperaba: Ser la 
mujer de la que Dios se valdría para dar cumplimiento a 
la Promesa de la Redención, pues en su seno se haría 
carne el Hijo de Dios, Jesús, el Señor. 
-Apenas llegada a la edad núbil, el ángel anuncia a María 
que será la madre del Dios hecho Hombre. Lc 1, 28. “La 
elegida de Dios”. Todo lo que  aparenta grandeza, será 
para ella una muy pesada cruz.
-Solícita con los suyos, acude a la casa de su prima Isabel 
para ayudarle, cuando ésta está en el sexto mes de 
embarazo. Lc 1,39
-En el Magnificat, su canto de acción de gracias, 
reconoce su pequeñez:
 …, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque se ha 
fijado en su humilde esclava.” Lc1,46-7 
-Llegada la hora del parto, da a luz a su Hijo en un 
establo. 
-Emigrante en Egipto, huyendo del Rey Herodes que 
quiere matar a su Hijo. Mt, 2,13.
-Jesús abandona el hogar para cumplir la misión de 
anunciar la Buena Noticia, que culminará en la cruz.
Ella le acompañará en su vida pública, sin notarse. Al pie 
de la cruz, hasta el sepulcro.
 Como toda madre  guarda en su corazón  las 
vicisitudes de la vida de su Hijo.
En los cultos con los que veneramos a María, nuestro 
amor filial nos mueve a presentarla majestuosa: 
coronada, con cetro, manto con bordados en hilos de 
oro, andas engalanadas con vistosas flores y luminaria. 
Este modo de enaltecerla, ¿no estará desfigurando su 
condición de mujer sencilla, humilde y comprometida 
con los pobres? 

 La procesión con su imagen destaca por su 
solemnidad y multitudinario  acompañamiento por las 
calles de nuestro pueblo. Largas filas de fieles la siguen 
en el recorrido.

 A muchos devotos, la procesión les depara la 
ocasión de  cumplir sus votos: Personas descalzas. 
Madres y padres llevando en  brazos a sus hijos, aunque 
pequeños, pesados. Hombres y mujeres voluntariosos 
portando las andas, eligiendo para ello los lugares donde 
se hacen más pesadas. Niños y niñas, con  

sus túnicas y pequeñas coronas de flores en la cabeza, 
tras haber superado una grave enfermedad. 

 A todos unía dar gracias, en la creencia de la 
intervención de la Virgen en su sanación, solución de las 
dificultades encomendadas,…
 
 Finalizado el rito procesional, despedida La 
Remediadora, las gentes se dispersan entre bares, 
verbena, cine,… 

 Es el tiempo para lo lúdico, hasta que el cuerpo 
aguante.

 La Remediadora, motivo de este Pregón,  
estará acompañada  por quien mejor  la encarna día a 
día: La mujer.

 Hace años, dando clase, topé con el refrán:    
 “Madre, ¿Qué es casarse?
 Hija:  parir,  guisar,  fregar,  lavar,  coser, 
planchar,…”
 
 La letanía de cargas se haría interminable. 
Desde siempre la mujer ha sido personificación del 
trabajo ordenado y bien hecho. Ya esposa y madre, ama 
de casa, como en el ejercicio de cualquier profesión o 
actividad laboral.
 La mujer ha trabajado a la par que el hombre, y, 
aún más; pues a su trabajo profesional fuera de casa, si lo 
tiene, une las labores domésticas.
 
 El trabajo doméstico a la mujer se le encadena. 
Si  no hay faenas, se las busca. No es dada a tiempos 
muertos.

 Sólo con su trabajo en el hogar, su aportación a 
la economía familiar ha sido y es significativa, aunque su 
dedicación jamás tuviera valoración dineraria, ni 
vacaciones, ni permisos, ni bajas por enfermedad. 
Multiplicado si ejerce una profesión. 

 ¿Es equilibrada la dedicación de él ella a los 
quehaceres del hogar?

  En su sola condición de esposa y madre, la 
mujer comparte por igual la nómina que aporta el 
esposo. Jamás beneficiaria ni usufructuaria del salario del 
marido.

  Cuando la mujer entra en el mercado laboral, 
en igualdad de condiciones con el hombre, ¡cuántas 
veces minusvalorado con salarios inferiores al del varón! 
No a igual trabajo igual remuneración. La mujer está 
invadiendo el espacio que era privativo al hombre y éste 
de alguna manera le ha presentado resistencia. 
 A nivel de reconocimiento y aplicación de sus 
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derechos laborales, si se puede retorcer la norma, rigor 
en su aplicación; sobre todo, en el embarazo. 
 En un medio de comunicación leía:”Las 
condiciones sociolaborales son cada vez peores para 
que las mujeres se dediquen a ser madres”. 
 
 Explícito reconocimiento de un atropello. ¿Por 
qué ante tal anomalía no  se exigen actuaciones 
sociolaborales favorables para que la mujer pueda elegir 
libremente los tiempos para su maternidad?
 
 En nuestro medio, la mujer campesina se 
parangona con los varones  en las faenas  agropecuarias: 
siembra, siega,…,  desde las primeras luces del alba y 
siempre alargando las horas del día. 
 
 No les iban a la zaga las mujeres del pueblo.     
 
 Las ocupadas en el servicio doméstico: de 
“mandaos” en el mercado; fregando suelos, las fregonas 
llegaron ayer; quitando polvo, las aspiradoras ni 
pensadas. Porteando agua de los pilares: cántaro a la 
cadera y cubo en la otra mano; a veces, hasta con un 
botijo. 
 
 A la tarde, al regreso a su hogar, continúa con 
las tareas propias. Días eternos, sin principio ni fin.
 
 La provisión del agua de las fuentes era 
generalizada. Nadie estaba exento de acudir al pilar. Una 
tarea más de la mujer. 
 
 Las mozas, las idas al pilar, por necesidad o 
propiciadas, las aprovechaban para verse con el mozo de 
sus sueños: ya como pretendiente o en relación de 
noviazgo. Era el pilar lugar de encuentros adobados por 
el encanto  de la ilusión y la ternura de parejas 
enamoriscadas.
 
 Ante la carencia de agua en los hogares, la que 
llegaría a final de los setenta, las lavanderas recogían  un 
día a la semana la colada y el jabón en las casas y con sus 
canastas atiborradas de trapos se dirigían a los lavaderos. 
Quienes huían de “la Juantíllora” y las Peñas, se 
encaminaban a los arroyos de la Cruz Gorda o Fuente 
Molina de aguas corrientes o a  estanques de las huertas 
aledañas.
 
 Los estanques solían tener sus piedras de lavar 
fijas en los bordes, ¡ya era suerte! Se evitaban transportar 
la tabla de lavar. Es apreciable el desgaste de la piedra o 
de la tabla en su centro de los continuos lavados, señal 
del ahínco y esfuerzo de brazos de las lavanderas. Las 
piedras que aún permanecen  en los bordes son testigos 
fidedignos de  tal afán.
 
 Las lavanderas que elegían  los arroyos o 

estanques solían llevar la merienda y regresar con los 
trapos secos y bien asoleados, extendidos sobre las 
hierbas. 
 
 Duro trabajo aquél frente al de hoy, con el agua 
en la casa, lavadora, detergentes, lejías, suavizantes,…
 

Mujer lavando. Arroyo Fuente Molina (Foto Longinos)
 Y para no descansar: al lavado le sigue el 
cosido, planchado y  otras labores con lana, crochet, 
bolillos, tul,…

 El servicio    doméstico jamás estuvo 
amparado. Raquíticos salarios, aliviados con la comida y 
alguna ayuda del ama al final de la jornada. Lo prioritario 
era comer ellas y sus hijos y procurar las viandas para la 
merienda del marido, si tuvo jornal.
 
 Callos en las manos, callos en las caderas, 
callos en el alma. Credenciales de su trabajo.
 
 En la vida familiar, es la madre la que está al 
frente de la organización e intendencia del hogar. 
 
 Ella es el referente de la familia, el foco de 
amor, de felicidad, atención a los hijos, de integración, de 
resolución. El varón, tantas veces, de prolongadas 
ausencias, despreocupado de sus obligaciones de 
esposo, padre y  hogareñas.

 En la mujer, su disposición para la maternidad 
conlleva  donación plena. Cada embarazo es un riesgo 
para su vida, que no por natural y repetitivo deja de serlo; 
aún hoy, con los avances de la ginecología. Y la crianza 
del neófito.

 E l  f i l ó s o f o  J u l i á n  M a r í a s  d i c e  d e  s u 
mujer:”mientras yo hacía libros, ella hacía personas”. 
Marías llama a las madres:”Hacedoras de personas”. 
 Al sublime don de la maternidad, Marías le 
suma la noble función educadora.
 
 La mujer se siente plenamente realizada. Se 
trasciende en alma y cuerpo en su rol de esposa, madre, 
profesional. Su obra la identifica y dignifica. Su ser, estar 
y obrar son las columnas que la  acreditan y enaltecen  
en igualdad y dignidad.
 
 Mujer y hombre somos iguales por naturaleza: 
personas, sin matiz diferencial alguno. Ser mujer o varón 
es accidental, en nada hacen distinción  al hecho 
sustancial y único de ser persona.  Iguales en  naturaleza, 
también en dignidad, deberes, derechos. 
  
 Vivimos tiempos de una excesiva, brutal y 
aberrante violencia en el ámbito familiar, de pareja, 
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cuyos sufrientes y víctimas son, casi en exclusividad, las 
mujeres, que alcanza a niños y a ancianos. 

 Es insuficiente protestar y exigir medidas 
contundentes para con los victimarios. Es obligado 
formar a las nuevas generaciones para una convivencia 
en  igualdad de oportunidades, con exclusión de 
diferencias,  desde la célula primaria: la familia.
  
 Primer y más sólido modelo educativo para los 
hijos son los padres, en quienes se ven y por quienes se 
sienten acompañados. 
 
 La madre es el espejo en el que se miran los 
hijos, cuyos destellos les iluminan y guían.
 No es baladí el dicho: La mano que mece la 
cuna, mueve el mundo.  
 
 La familia, donde crecemos, nos educamos y 
formamos será el vivero donde se cultiven el amor, la 
armonía, la alegría, la colaboración, el sacrificio. 
 Vivencias que los hijos asumen y trasladarán al 
ámbito escolar y al medio social, y les hará crecer en la 
tolerancia, la generosidad, la relación respetuosa en 
igualdad. 
 Los hábitos afectivos, morales y éticos, vividos 
forman y conforman la vida de la persona,  y se 
manifiestan en la relación con los semejantes. 
  
 Es la educación una carrera de etapas sin meta 
final. Mientras  crecemos, influida por la familia, escuela, 
instituto, universidad, el medio. 
 
 Llegada la adultez, con el bagaje adquirido, nos 
enfrentamos al medio social desde las actitudes y 
hábitos adquiridos que referenciamos con nuestra 
conducta. 
 
 Estamos llamados a querernos y gustarnos 
como somos. Conociéndonos y conscientes de nuestras 
posibilidades, nos marcaremos los objetivos  a los que 
aspiramos  con ambición, esfuerzo y dedicación hasta 
alcanzarlos. 
 Jamás el conformismo. El conformismo es la 
negación de la persona, conduce al fracaso, a la 
autodestrucción.

 Mujer y varón configuramos así nuestra propia 
personalidad, ser nosotros mismos, estado propio de 
bienestar que trasladamos a nuestro entorno, creando 
espacios donde se haga realidad nuestro espíritu de 
concordia, de servicio y de relaciones constructivas con 
los demás.

  Modelos motivadores los tenemos  en 
personas discapacitadas: parapléjicas,  ciegas, 
amputadas,... Ejemplos de superación que sobresalen 

en el deporte, el estudio y en actividades culturales y 
laborales, alcanzando los mayores éxitos y trofeos.

 Gennet  Corcuera, joven etíope, de 32 años. 
Nacionalizada española. Sordomuda y ciega. Primera 
licenciada universitaria con estas discapacidades, dice:
”Ser sordomuda o ciega no es muy importante. No tiene 
nada que ver con la felicidad. Mi discapacidad no me 
hace sufrir. Puedo estudiar, puedo comunicarme. 
Encuentro soluciones, tengo posibilidades,…
 Gennet, paradigma por su capacidad para la 
lucha, negada al desfallecimiento, capaz hasta la 
heroicidad como norma. Vive sola.
 
 En toda mujer se da esta disposición de 
esfuerzo y entrega.
 
 Desde nuestros más remotos antepasados, la 
mujer  ha sido  lideresa en el proceso evolutivo del ser 
humano.

 Cuando estudiamos a los hombres primitivos 
aprendimos que la mujer, desde su cueva, caverna,…, 
controla los alrededores, busca los alimentos para criar a 
sus hijos, los protege y les enseña los medios para 
subsistir. 
 Acaso, esta dedicación de buscar los alimentos 
de la tierra le motivara atención sobre el desarrollo de los 
vegetales,  más sobre aquellos de los que se 
alimentaban. Y ese proceso de observación le incitara a 
intentar producir los alimentos que necesitaba. 

 ¿Será la mujer, por la observación de los ciclos 
vegetativos, la descubridora de la agricultura? 
 ¿Será ella la que  inicie la domesticación de los 
animales?
 ¿Será ella, promotora de la producción 
ordenada, la que pone los cimientos de una incipiente 
economía? 
 
 Los varones dedicados a la caza y la pesca. Así 
lo acreditan escenas de caza rupestres. Danzando de un 
lado para otro.

 De las formas de vida de aquellas primeras 
sociedades de homínido cabe deducir que su 
organización tuviera semejanza  con las agrupaciones 
animales, pues de la animalidad veníamos: un individuo 
dominante asistido de varias de sus semejantes, en un 
territorio, correspondiendo a ellas todo lo referente al 
cuidado de la prole y  provisión de los medios de 
subsistencia.
 Como resultado de investigaciones realizadas 
sobre conductas de nuestros antepasados en las 
primitivas agrupaciones, divulgadas por la Revista 
Sciencia,  se deduce “como hipótesis”, que, en el proceso 
evolutivo, fuera la mujer la que descubriera su condición 
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de ser libre con capacidad para elegir. 
 
 Así, burlando al varón dominante, impelida por 
la atracción, la afinidad, buscara la unión con otro,  con el 
deseo  encontrar la atención, la ayuda, la seguridad y 
provisión de alimentos para sus hijos y ella.
 
 Estadio del ser humano que se eleva sobre las 
satisfacciones del instinto para sublimarse y alcanzar la 
complementación. Los hijos dejarían de ser resultado de 
respuesta a impulsos del instinto.

 Es la mujer la que  hace nacer el amor y la 
familia, por elección de compañero para la maternidad.  
 Con tal determinación, la mujer ha sido la 
promotora de la primera gran revolución  humana por la 
libertad.  

 Si en lo sencillo y cotidiano la mujer es heroína 
anónima, igual ha brillado con luz propia en todos los 
campos de servicio a la humanidad.

 Cuántas de ellas han sido acreedoras a los más 
reconocidos premios y con ellos galardonadas: Premio 
Nobel, Premio Príncipe de Asturias,…
 
 Iconos de mujeres se han dado y dan  en los 
campos de la investigación científica, la sanidad, la 
enseñanza, la economía, la técnica, la literatura, las artes, 
e l  deporte,  la  pol í t ica ,  e l  serv ic io  a  los  más 
desfavorecidos, sin rehuir riesgo por grave que fuere, 
inclusive con la propia vida. Tantas veces entregada. 

   Vivimos tiempos en los que todos hablamos y 
sabemos mucho de “radiaciones”. Medio terapéutico en 
determinadas enfermedades. 

 Tan importante avance en la medicina 
corresponde al denodado trabajo de una mujer. 
 
 La Señora Curie, polaca de nacimiento, 
afincada en Francia, Premio Nobel en Física y Química, 
quien descubrió las radiaciones de ciertos elementos 
químicos minerales.
  
 Al estudio de las radiaciones dedicó y entregó 
su vida. Nunca mejor usada la palabra “entregar”.
 
 Lo que para nosotros es medicina, en la Señora 
Curie fue causa de enfermedad y muerte.
 
 Es, la Señora Curie, ejemplo de dedicación, de 
generosidad, de servicio a la comunidad con olvido de sí.

          Como también, cada una de vosotras lo sois, por 
probado: portadoras de ese espíritu de heroína, 
dispuesto a darlo todo si necesario fuera.

 
 En vosotras, a todas las mujeres, desde las 
ocupadas en grandes proyectos  como a la más sencilla 
de nuestro pueblo o perdida en el último rincón de la 
Tierra, mi reconocimiento, admiración, respeto y afecto.
  
 Mis deseos de  paz y alegría en la fiesta.
 Muchas gracias por haberme soportado.
       

             
Montefrío, 13 de Agosto de 2014.

Gerardo Pérez Avilés - Pregonero 2014
          

 Pedro Cuesta Morales nació el 14 de abril de 

1967 en el número 23 de la Calle del Agua. Su padre José, 

conocido como “Perico Huevo”, trabajaba de albardonero 

en la calle Alta. Su madre Rafaela, “la Babilla”, como 

muchas montefrieñas trabajó para sacar su casa adelante 

en unos �empos di�ciles. Su infancia transcurrió feliz junto 

a sus hermanas Pepa y Choni, en una calle del Agua donde 

los vecinos eran una gran familia. 

 Empezó sus estudios en las Higuerillas, para 

después cursar la EGB en el Colegio Público la Paz y el 

Bachillerato en el ins�tuto Hiponova. Muy aficionado al 

baloncesto, jugó varias temporadas en el equipo del 

Baloncesto Montefrío. Durante varios veranos trabajó de 

portero en el cine del Pósito, y también de camarero en los 

salones de boda de Ferreira. 

 En el año 1986 comienza a estudiar Informá�ca 

en la Universidad de Granada, obteniendo la licenciatura 

en el año 1991. Tras acabar sus estudios se marcha a 

trabajar a la Universidad de Vigo donde en 1994 aprueba 

una plaza de profesor �tular del Departamento de 

Informá�ca. Desde entonces vive en Ourense, donde se 

casó con Beatriz y es padre de Carlos que �ene trece años. 

 Actualmente Pedro combina su labor docente e 

inves�gadora en el campo de la Informá�ca en la 

Universidad de Vigo, con la de formación del profesorado 

en temas relacionados con las nuevas tecnologías y 

educación. Ha impar�do numerosas conferencias y cursos, 

y es colaborador habitual de los Centros de Formación y 

Recursos de la Consellería de Educación de la Xunta de 

Galicia.

 A pesar de que lleva viviendo vein�cuatro años 

fuera de Montefrío, es un apasionado de su pueblo, y un 

embajador sin descanso que defiende la grandeza de su 

�erra y de sus gentes. 

BIOGRAFÍA PREGONERO 2015
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Queridos montefrieños:

Con gran afecto me dir i jo a 
vosotros, mis paisanos, para daros un 
cordial saludo y anunciaros la proximidad 
de la gran fiesta de nuestro pueblo, en 
honor de Nuestra Patrona, Nuestra Señora 
la Virgen de los Remedios.

Como Hermana Mayor, os vuelvo a 
invitar, tanto a los hermanos, como a  
todos los montefrieños a que abráis 
vuestros sentidos al disfrute de esta 
festividad. Todos sabemos el porqué de la 
celebración que vivimos durante estos 
días, que no es otro que la festividad de 
Nuestra Patrona. Ese es el alma y el 
corazón de nuestras Fiestas Patronales. 
De ahí que quiera volver a darle, como si se 
tratase de mi primer encuentro con 
vosotros, el significado que se merece, el 
religioso.

Desde aquí  qu iero  también 
desearos que disfrutéis de todo el 

programa de fiestas que el Ayuntamiento 
ha preparado para estos días, que 
complementan perfectamente  e l 
realizado por la Hermandad y, que están 
d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n 
engrandecer a Nuestra Señora, puesto 
que esta es la finalidad última de estas 
fiestas.
 En definitiva y por último, quiero 
animaros a que os echéis a la calle a 
disfrutar de estos días, sintonizando con la 
verdad de nuestras fiestas patronales, es 
decir,  el amor hacia Nuestra Señora la 
Virgen de los Remedios y deciros que, 
tanto mi Junta como yo misma, estamos a 
vuestra total disposición para lo que 
necesitéis.

Felices Fiestas y que la Virgen nos 
acompañe siempre. 

¡VIVA LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS!  
Fuensanta la Torre Guzmán
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16

17

Domingo

Lunes

20:00 h.

19:00 h.

21:00 h.

22:00 h.

21:00 h.

22:30 h.

21:30 h.

22:00 h.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DEL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO 
DEL OLIVO - De 20:00 a 22:00 horas.

PRESENTACIÓN LIBRO “MONTEFRÍO 
BLANCO Y NEGRO” - A cargo de Marisol 
Vilchez en el Centro de Interpretación Museo del 
Olivo. 

PASACALLES - Bandas participantes en el 
certamen de bandas desde el Ayuntamiento 
hasta el cine de verano. 

C E RTA ME N  D E  B A N DA S  A L FO N S O 
MAZUELA  - En el cine de Verano. Mib de Itrabo 
- Banda de amigos m´suica de Durcal - 
Agrupación Musical de Montefrío.

VERBENA MUNICIPAL - Con la orquesta 
Ídolos y orquesta Azaraha.. Entrada: 3€. Abono 
todos los días 10 € en Banco BMN

CONCURSO DE TIRACHINAS - En Milanos

VERBENA MUNICIPAL - Concierto de la Copla 
a cargo de Rocío Guerra. y orquesta Azaraha. 
Entrada: 3€. Abono todos los días 10 € en 
Banco BMN

NUEVO ESTRENO DEL AULA MUNICIPAL 

Orquesta Ídolos

Rocío Guerra
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22
Sábado

18
Martes

22:30 h.

20:30 h.

NUEVO ESTRENO DEL AULA MUNICIPAL 
DE TEATRO DE MONTEFRÍO  - Con la obra 
“Macbeth” en el cine de verano. Precio: 3 €

LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL 
GENERALIFE - Salida desde la Plaza del 
Lavadero. En teatro Generalife - Granada - 
Inscripciones en la Oficina de Turismo hasta el 
20 de Agosto. Entrada: 25 €
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· VIERNES 7 DE AGOSTO “Noche en Blanco”. Pasacalles del 
Aula Municipal de Teatro (“ODÍN”), Junto con el grupo 
Susupapa Percusión.

· MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO: Pasacalles del Aula Municipal de 
Teatro (“ESCUECESES” POR IR CON FALDA”). Invasión de 
escoceses y escocesas desde la AV de la Paz, hasta la Plaza. 
Salida 2030h.

· VIERNES 14 DE AGOSTO: Desfile de cabezudos tradicionales 
para toda la familia. Desde la AV de la Paz, hasta la Plaza. 
Salida 2030h.

· LUNES 17 DE AGOSTO: Estreno de la obra de teatro 
“MACBETH” a cargo del Aula Municipal de Teatro. A las 
22.30h en el Cine de Verano. MONTAJE RECOMENDADO 
PARA MAYORES DE 15 AÑOS.

· MARTES 18 DE AGOSTO: Repe�ción de la obra de TEATRO 
de “MACBETH” a cargo del Aula Municipal de Teatro. A las 
22.30h en el Cine de Verano. MONTAJE RECOMENDADO 
PARA MAYORES DE 15 AÑOS.

ÁREA DE CULTURA. AULA MUNICIPAL DE TEATRO MONTEFRÍO.
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES TEATRALES PROGRAMA FIESTAS DE AGOSTO 2015.

ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO.
INFORMACIÓN TEATRAL DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2015.

AGOSTO 2015 - “Noche en Blanco”. 
Pasacalles del Aula Municipal de 
Teatro (“ODÍN”), Junto con el grupo 
Susupapa Percusión. 
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MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO: 
Pasacalles del Aula Municipal de 
Teatro (“ESCUECESES” POR IR CON 
FALDA”). Invasión de escoceses y 
escocesas desde la AV de la Paz, 
hasta la Plaza. 20.30h.

VIERNES 14 DE AGOSTO: Desfile 
de cabezudos tradicionales para 
toda la familia. Desde la AV de la 
Paz, hasta la Plaza. 20.30h. 

LUNES 17  Y  MARTES 18  DE 

A G O S T O : 
E s t r e n o  y 
repetición de la 
obra de teatro 
“MACBETH” a 
cargo del Aula 

Municipal de Teatro. A las 22.30h en 
el  Cine de Verano. MONTAJE 
RECOMENDADO PARA MAYORES 
DE 15 AÑOS

S E P T I E M B R E  2 0 1 5 .  -  “ D e s 
montando a Isabel”  de Histrión 
Teatro.  Circuito Provincial de Teatro, 
en colaboración con la Diputación 
de Granada. 

OCTUBRE 2015 - “El fantás�co 
v i a j e  d e  J o n á s  e l 
espermatozoide” del Espejo 
Negro Teatro. Circuito Provincial 
de Teatro, en colaboración con la 
Diputación de Granada.

NOVIEMBRE 2015 - “Ropa vieja” 
de Baran puppet Teatro. Circuito 
P r o v i n c i a l  d e  T e a t r o ,  e n 
colaboración con la Diputación de 
Granada. 

25 de noviembre. Montaje sobre la 
erradicación de la violencia de 
género. Del Aula Municipal de 
Teatro de Montefrío

DICIEMBRE 2015. “El Club del 
Cuento II”. Montaje ma�nal de 
drama�zac ión de cuentos 
clásicos del Aula Municipal de 
Teatro de Montefrío. 

MONTEFRÍO
2015

Fi�tas
de Agosto



96

MONTEFRÍO
2015

Fi�tas
de Agosto



97

MONTEFRÍO
2015

Fi�tas
de Agosto



98

MONTEFRÍO
2015

Fi�tas
de Agosto



99

Área de Cultura
Oficina de cultura. Ayuntamiento de Montefrío. Información y atención al público: 958 336 136. Extensión 114. 
Amalia Patricia Ordóñez Peral.

Biblioteca Muncipal "Angel Ganivet"
C/ Juan Ramón Jiménez, 1 - Telf. 958 336 258
Bibliotecaria Francisca Santaella Serrano
HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO: De Lunes a Viernes: Mañanas: 9:30 a 13.00
Tardes: Invierno; 16:30 a 20:30 - Verano: 17:00 a 21:00

Centro Guadalinfo “La ciudad virtual más grande de Andalucía” - Teléfono: 958 310 132 
Dinamizadora: Susana Ramírez Carralcázar
Horarios: Invierno. Lunes 16 a 21, Martes de 9 a 14h y 16 a 21h. Miércoles 10 a 13h y 16 a 19 h, Jueves de 9 a 14h y 16 
a 21 h, Viernes de 10 a 14h. - Verano. De 9 h a 14 h. - h�p://facebook.com/guadalinfomontefrio, 
guadalinfomontefrio@gmail.com; h�p://guadalinfomontefrio.blogspot.com

Radio Montefrío
Teléfonos: 958 310 043 y 958 047 012 - radiomontefrio@gmail.com 
Horarios: Emisión: 24 h. Directo: de 9 h a 14 h y 16 a 21h - C/ Miguel Carralcázar, 8

Teatro
Monitor del Aula de teatro de Montefrío: Juan Antonio Valverde Lorca

Área de Juventud
El CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL está ubicado en la Casa de la Juventud, edificio moderno inaugurado en Julio de 
2001. La dirección es Avenida Miguel Hernández, número 1. - Tlf.: 958 310 493 - emaxiao@hotmail.com · Coordinador 
área juventud: David For�s Pedregosa

Área de Turismo
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO
Plaza de España,1 · Tlf.: 958 336 004 · Técnica de Turismo: Celes�na Cuesta Peinado
Horario oficina: De martes a viernes de 10 a 14 h · Sábados de 11 a 13 h y 17 a 19 h
Domingo de 11 a 13h
Horario Visita Villa: de martes a viernes de 11 a 14 · Sábados de 11 a 13 h y 17 a 19 h
Domingo de 11 a 13h
turismontefrio@montefrio.org · Facebook: turismomontefrio

FIESTAS  PATRONALES DE AGOSTO MONTEFRÍO 2015
Diseño: Publicidad Rápida · 955 862 291 · 678 566 636 · www.publicidadrapida.com · info@publicidadrapida.com
Impresión: Publicidad Rápida · 955 862 291 · 678 566 636 · www.publicidadrapida.com · info@publicidadrapida.com
Idea Original: Excmo. Ayuntamiento de Montefrío
Fecha impresión: 28/07/2015

“Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los �tulares de la propiedad intelectual”. Todos los 
logo�pos y diseños de nueva creación quedan reservada su propiedad intelectual por su autor de Publicidad Rápida.
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Dial: 107.7

http://radiomontefrio.listen2myradio.com/
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Abogada María C. Ortega - 958 310 075
Abogados Aguilera & Nieto - 958 333 341
Abogados Santaella Moraga - 958 310 521
Aceite de Oliva Montevilla - 958 336 235
Aceitunas Montefrío - 958 336 318
Activa-t - 656 264 533
Allianz - 958 310 394 - 610 051 711
Almacén de Bebidas Ariza - 958 336 546
Asesoría Ramos Rojano - 659 521 910
Anmaguzcer Telecomunicaciones - 958 336 883
Arquivilla - 958 310 521 - 667 620 799
Asadero Pregonero - 958 310 589
Asadero Virgen de los Remedios - 958 3
Autoescuela Montefrío - 958 310 508
Automóviles Montefrío - 619 911 319
Autoservicio Nevada - 958 310 058 - 646 301 884
Azulejos Pilonchas - 679 175 208 - 958 336 023
Bar el Titi - 958 336 192
Café Bar Avenida - 691 261 229
Café Bar la Fonda - 638 141 542
Cafetería Cruz Altera - 605 293 140
Cafetería Elena - 606 122 519 - 680 791 036
Calzados J´Victoria - 958 336 092
Carnes Granaino - 958 336 591
Carnicería Custodio - 958 336 269
Carrefour Viajes - 958 088 944
Centro de Belleza Olga Adamuz - 687 352 864
Clínica Dental A. Belén Muñoz - 958 311 000
Clínica Dental Antonio Osuna - 958 336 562
Clínica Dental Manuel Morales - 958 310 004
Comercial Rangers - 958 310 126 - 639 581 064
Confecciones La Villa - 958 336 006
Congelados Moli - 679 224 342
Coviran Fran y Noe - 958 310 534 - 635 961 600
Coviran Mari Ángeles - 958 310 074
Delirium - 608 675 262
Despacho García Pulido y Asociados - 958 310 417
Disco Bar Boys - 665 065 523
Disdeco - 958 336 305
El Molinillo - 626 891 317 - 958 101 877
Escavaciones Gamiz - 958 310 415 - 626 001 432
Escuela Municipal de Idiomas - 951 502 000
Excavaciones Elías - 958 336 788 - 606 560 700
Factor Mueble - 958 310 117
Ferretería Droguería J Percom - 958 336 151
Floristería Abril - 958 336 643 - 619 911 319
Floristería Agrovilla - 958 336 104 - 679 202 059
Francisco Montoro e Hijos - 958 049 151
Frutería El Duende - 699 866 532
Frutería La Lechera - 685 342 651 - 958 310 046
Funeraria Montefrío - 958 310 248 - 958 336 860
García Cano TV - 958 336 252 - 619 080 955
Gasolinera Cruz Altera - 958 310 595 - 676 986 723
Gasolinera Hiponova - 958 336 201

Gasolinera Perpos - 958 336 477
Grupo ASV Servicios Funerarios - 958 336 378
Grupo Prevención Andalucía - 958 466 063
H&R Cátering - 958 047 900 - 617 675 837
Hotel La Enrea - 958 336 662 - 958 336 796
Ibipozo -  971 338 229 - 670 866 059
Imprenta Publicidad Rápida - 955 862 291
Jamones Valenzuela - 958 336 653 - 616 848 857
Joyería El Botón de Oro - 958 336 501
Joyería el Diamante - 958 336 436 - 687 555 367
Kiosco El Parke - 625 075 055
La Caixa - 958 789 040
Los Felipes - 662 252 190 - 630 694 394
M. de Construcción Paco Rufino - 958 310 350
Maria Photography - 600 255 689
Mare Nostrum Producciones - 625 385 160
Mármoles Montefrío - 958 336 860 - 665 010 271
Mata Racing - 696 717 751 - 958 336 861
Materiales de Construcción Rufinos CB - 958 336 130
Mesón Curro Lucena - 958 336 085
Montajes Eléctricos Montefrío - 669 194 286
Montajes Eléctricos Trifón - 654 305 246
Monteftur - 958 336 594 - 639 338 439
Muebles Carpins - 958 336 649
Nati Valdecasas - 958 336 213 - 649 658 593
Neumáticos Raúl - 958 336 439 - 616 745 768
Parapanda Projects - 655 341 821
Pastelería El Hornillo - 958 336 301 - 958 336 397
Pegalauto - 958 490 77 - 625 404 204
Peluquería Mª Luz - 958 336 468
Peluquería Patri - 958 047 033 - 654 490 554
Peluquería Pelumen - 958 310 078
Peluquería Pili - 958 310 442 - 610 224 139
Peluquería Raquel - 958 336 815
Peluquería Rocío - 620 365 219
Peluquería Silvia - 646 751 365
Peluquería Tere - 618 083 415
Pescadería Mis Niños - 680 263 646 - 689 505 754
Pescadería Rosa - 666 730 734
Pimentel Anguita Abogados - 958 311 050
Piscina Montefrío - 699 123 865 - 692 889 935
Pizzería Jomay - 958 047 093 - 622 190 480
Pizzería Makry - 958 336 331
Porguesa - 957 603 726 - 957 603 732
Queso Montefrieño - 958 336 206
Residencial La Noria - 607 591 632 - 630 692 531
Restaurante El pregonero - 958 336 117
Restaurante Justo - 958 336 736 - 639 319 508
Salón de Belleza Ana - 958 336 861 - 637 252 920
Sondeos Lomas - 958 336 135 - 659 848 616
Suministros Montefrío - 958 049 159
Supermercado Eko-Max - 958 310 120
Supermercado Esperanza Arenas - 958 310 312
Supermercado Iber Plus - 958 310 056
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Supermercados Día - 958 336 268
Taberna de Cheito - 605 295 947
Taller Creativo Turquesa - 699 090 615
Talleres Alfonso Torres - 958 310 050
Talleres Chica - 958 310 558
Talleres El Beni - 630 787 651 - 958 336 887
Talleres La Paz Modesto - 958 336 101
Talleres Nandi - 958 336 586 - 619 341 804
Talleres Palmero - 958 310 184 - 629 475 423
Talleres Tirado - 958 336 100 - 639 441 435
Unión Panadera Montefrieña - 958 336 202
Valenzuela Montero - 958 518 666
Veterinaría Montserrat Marfil - 958 336 872
Yolanda Tallón - 699 796 279

GUÍA TELÉFONOS
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