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Saluda
Emiliano García-Page
Presidente Castilla-La Mancha
Con la llegada del mes de septiembre retomáis la ilusión y la esperanza por la celebración 
de vuestra Feria y Fiestas Patronales en honor al Santísimo Cristo del Espíritu Santo. Unos 
días para recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en el reencuentro con familiares, 
amigos y amigas qué con júbilo y alegría, volvéis a celebrar como sabéis hacer en Malagón.

Meses de espera y preparación para celebrar de nuevo vuestra Feria y Fiestas Patronales, de 
tal manera que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin ellas. Fiestas que conmemoráis 
con alegría y emoción, participando en los actos programados y realizando un ejercicio de 
respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.

Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras 
tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora y, así es como en estos 
días me gustaría dirigirme a todos los malagoneros y malagoneras, agradeciendo la amable 
invitación de vuestro ayuntamiento, y la emoción que supone poder hacerlo a través de las 
páginas  de este Programa de Feria y Fiestas Patronales 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de los actos lúdicos, festivos, deportivos,  
culturales y gastronómicos, con vuestro concurso de frutas y hortalizas y en particular de 
vuestra judía pinesa que organiza vuestro Ayuntamiento, en un año en que celebráis el 400 
aniversario de la canonización de Santa Teresa y San Isidro Labrador y donde ofrecéis en 
la víspera del día 14 de septiembre el primer mosto de la cosecha a vuestro patrón, junto a 
los actos religiosos, con la misa y solemne procesión por las calles de Malagón y qué con la 
visita de las personas de los municipios vecinos dan mayor esplendor a unas celebraciones 
muy enraizadas, vividas y disfrutadas.

Unas fiestas de las que disfrutan, grandes y pequeños, mayores y jóvenes, en un magnífico 
ambiente de fraternidad y alegría, junto a la hospitalidad con la que acogéis a todos los que 
regresan y que tienen sus raíces familiares en vuestra localidad.

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo 
de vuestra Feria y Fiestas Patronales y os traslado mis mejores deseos para que os dejen 
innumerables momentos de felicidad compartida. Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.
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Saluda
José Manuel Caballero Serrano
Presidente Diputación Ciudad Real

Las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Espíritu Santo sirven de pretexto en Malagón 
para dejar espacio a la celebración y al esparcimiento. Con precaución en estos tiempos de 
pandemia, se retoman costumbres ligadas a momentos felices tras un tiempo marcado por 
una inactividad sin precedentes en todos los ámbitos, restricciones que se han ido suavizando 
gracias a la generalización de las vacunas y a la responsabilidad ciudadana.

El coronavirus ha devastado familias y también nuestro modelo de vida y de convivencia. 
Por eso, desde el primer momento, hemos trabajado, y lo seguiremos haciendo a lo largo de 
2022, para contribuir a la recuperación socio-económica de nuestra provincia y sus gentes, 
sobre todo para que sea justa y para que beneficie a todos y a todas.

Nuestra dedicación a Malagón y a todos los pueblos y aldeas es intensa y constante. La 
reforzamos a diario conscientes de que gobernamos en una institución, como es la Diputación 
de Ciudad Real, que acredita una inmediata capacidad de transformación, entre otras cosas 
porque ayuda y apoya de manera directa a todos los ayuntamientos.

Somos el motor de la provincia. Estamos muy cerca de los colectivos más vulnerables, de 
los empresarios y emprendedores locales, de los jóvenes que buscan una mejor y mayor 
cualificación para acceder a un puesto de trabajo y de las asociaciones que operan en 
ámbitos donde las instituciones tienen más dificultades para llegar o dinamizan el tejido 
social de nuestros pueblos.

Quiero reiterar mi compromiso por lograr más calidad de vida en el ámbito rural combatiendo 
con políticas consolidadas y de nuevo cuño la despoblación, por aumentar la sostenibilidad 
y las energías limpias en nuestros municipios, por crear empleo y riqueza, y por impulsar la 
digitalización y la oferta turística. También para que se contemple a Malagón y al resto de 
municipios ciudadrealeños como una oportunidad para establecerse o para el retorno.

Hemos apostado por hacer de nuestra tierra un lugar seguro en el que cada día se viva mejor 
y donde nuestros paisanos y paisanas accedan a los mejores servicios. Les aseguro que es 
un reto que nos motiva por responsabilidad y por convicción. 

Disfruten de sus fiestas, sean felices.
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Adrián Fernández Herguido
Alcalde de Malagón

Queridos vecinos: 

Ya nos aproximamos a unas fechas muy marcadas en el calendario de todos los que vivimos 
en Malagón y de todos aquellos que sienten nuestro pueblo desde la distancia: nuestra Feria y 
Fiestas en honor al Stmo. Cristo del Espíritu Santo.

Lo hacemos casi finalizando el verano pero guardando las ganas de diversión, de reuniones 
familiares y con amigos, de disfrutar de nuestras costumbres y de volver a ver las calles de 
nuestro pueblo repletas de tertulias y alegría.

Esta feria es un buen momento para agradecer de nuevo a todos los malagoneros su 
comportamiento durante estos dos últimos años. Ha sido un tiempo muy complicado en 
el que habéis sacado lo mejor de cada uno de vosotros, tanto en colectivos como a nivel 
individual. Han sido dos años de legislatura complejos, marcados por restricciones y en los 
que nuestra Administración se ha visto condicionada como consecuencia de esta pandemia 
que nos ha asolado. Un hito histórico y desconocido para nuestro país y para el mundo que 
nos ha obligado a suspender ejecuciones previstas por el Equipo de Gobierno que presido 
con el único fin de dedicarnos exclusivamente a combatir el Covid-19 en nuestro municipio 
y a ir adaptándonos a cambios drásticos e inesperados de manera rápida. Pero Malagón ha 
demostrado ser un gran ejemplo. Como también nuestro pueblo y nuestra sociedad lo está 
siendo con su respuesta a la vuelta a la normalidad: la gran participación en la Semana Santa, 
en las romerías, la procesión del Corpus y de la Octava con la realización de alfombras, la 
concentración motera, San Cristóbal, las fiestas de nuestros barrios (Santiago Apóstol y El 
Santo), la traída de nuestro Patrón, las fiestas jóvenes… además de las actividades programadas 
por las diferentes concejalías y lo será en la festividad de Santa Teresa y Navidad.

La responsabilidad de todos y de cada uno ha permitido llegar hasta aquí y estoy seguro de 
que nuestra prudencia y sensibilidad harán posible que juntos dejemos atrás esta pandemia y 
podamos disfrutar de unas fiestas como las que se merece Malagón.

Desde el Excmo. Ayuntamiento, queremos promover una festividad segura, en la que se 
priorice la salud de nuestros vecinos, así como de los que nos visitan, pero sin olvidar el ánimo, 
la participación y el deseo de revivir nuestras fiestas patronales en todo su esplendor con 
ilusiones renovadas y ganas de seguir escribiendo juntos una nueva etapa.

Para ello, se ha confeccionado un programa de actividades dirigidas a todos los públicos 
y marcado por el carácter gratuito de todos los eventos y actuaciones, a excepción del 
espectáculo taurino. El deporte, la cultura, el ocio y los actos religiosos volverán a formar parte 
de nuestra feria para revivir con intensidad esos días de júbilo y ruptura con la rutina.

Queridos vecinos, ahora es tiempo de divertirnos, de participar intensamente y disfrutar de 
estos días que siempre son motivo de alegría e idóneos para el encuentro y la comunicación, 
tanto para los visitantes como para los malagoneros. Disfrutemos todos de nuestros festejos.

FELIZ FERIA Y FIESTAS 2022

Saluda
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Queridos vecinos.

Ya tenemos aquí nuestras esperadas fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del 
Espíritu Santo. Después de más de dos años bastante complicados, en los que la pandemia 
nos ha obligado a realizar las fiestas patronales de otra manera, volvemos a retomar con 
inmensa ilusión nuestra Feria y Fiestas.

Es un orgullo para mí presentar un programa que hemos elaborado con mucha ilusión en el
que se realizan actividades de todo tipo que complazcan a la gran mayoría de nuestros vecinos 
y visitantes, que sirvan para la diversión y disfrute de todos los sectores de la sociedad.

Quiero desde estas líneas pedir que participéis, que os divirtáis, que durante unos días seamos 
capaces de olvidar los problemas que han sido muchos durante estos últimos tiempos y que 
nos han afectado de diferentes maneras en nuestro día a día y volvamos a juntarnos con 
nuestras familias y amigos, que convivamos en armonía y que disfrutemos de las fiestas.

También, quiero agradecer a los voluntarios de Protección Civil, Policía Local y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, y como no a nuestros trabajadores del Ayuntamiento.

Por último desear a todos los malagoneros mis mejores deseos para estas fiestas 2022 y 
quedisfrutemos de ellas como se merece.

Francisco Domínguez Sobrino

Francisco Domínguez Sobrino
Concejal de Festejos

Saluda
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Jesús Sánchez Martos
Pregonero Feria y Fiestas 2022

Queridos paisanos:

Tras muchos años de ejercicio académico y profesional, hoy recibo la gran distinción, el honor 
y la enorme responsabilidad de convertirme en el pregonero de las Fiestas del Santísimo 
Cristo del Espíritu Santo, gracias a la confianza que han depositado en mi, tanto el Alcalde, mi 
querido amigo Adrián Fernández Herguido, como todo su equipo de gobierno y especialmente 
Beatriz Gutiérrez Domínguez, nuestra excelente Concejal de Cultura.

Hoy, tras más de dos años de tristeza, todos confiamos en estar asistiendo a los últimos 
coletazos del “virus de la crueldad”, la dura Pandemia de Covid-19, que tantas vidas nos 
ha robado injustamente, y que todavía se lleva más de 200 a la semana en toda España, 
especialmente la de las personas más vulnerables, nuestros mayores y enfermos crónicos, 
que siempre han estado presentes desde el principio en todas las decisiones que han tomado 
con gran responsabilidad y acierto, desde el Ayuntamiento de Malagón. 
 
Queridos malagoneros, amigos y familiares, hoy es para mi un gran motivo felicidad y 
satisfacción como médico y como profesor, ser vuestro pregonero, pero también por 
considerarme malagonero de adopción después de tantos años disfrutando de vuestra 
cultura, costumbres, tradiciones y de vuestra notable gastronomía, un indiscutible ejemplo 
de lo que hoy consideramos como nuestra dieta mediterránea, “patrimonio cultural inmaterial 
de la humanidad” y que sin duda es el pasaporte imprescindible para poder llegar a vivir más 
años y con mayor calidad de vida.

Saluda

Dr. Jesús Sánchez Martos
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AJE Malagón
Asociación Jóvenes Empresarios

Queridos vecinos y vecinas.

Desde la Junta Local de Malagón de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real 
(AJE MALAGON) es un orgullo para nosotros un año más saludar y felicitar las fiestas a todos 
nuestros paisanos y visitantes, así como desearles unas felices Ferias y Fiestas en honor al 
Santísimo Cristo del Espíritu Santo.

Tras dos años en los cuales no hemos podido disfrutar de ellas, surge la necesidad de 
volver a recuperar el espíritu de antaño, de volver a emocionarnos con los olores, la luz y 
el nerviosismo de ser partícipe de unos días de unión donde disfrutemos y mantengamos 
nuestras más vivas que nunca nuestras tradiciones y raíces.

Desde nuestra Asociación animamos a todos nuestros vecinos y visitantes a acudir a los 
actos religiosos conmemorativos, así como a los distintos torneos, concursos y campeonatos 
deportivos, exposiciones, teatros, ofrendas al Santísimo Cristo, conciertos, bailes, actuaciones 
y otras actividades programadas, así como disfrutar de las atracciones y los chiringuitos en 
el Recinto Ferial.

Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Malagón continuaremos con nuestras 
acciones de formación e información, talleres temáticos y sobre todo dando cobertura y 
apoyo a todo aquel que nos necesite; bien sea para la mejora de su negocio o comercio 
actual como para la apertura de nuevas iniciativas. Desde nuestra sede central tenemos un 
equipo completo y comprometido preparado para sacar adelante tu idea de negocio.

En nombre del Presidente de AJE Malagón y todos sus asociados,

¡Felices Ferias y Fiestas 2022!

Saluda
Malagón
Jóvenes Empresarios
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El Periódico de Malagón
Victoriano Ruiz de la Cruz

MDP E

Posiblemente sea el Programa anual de la Feria y Fiestas junto al Periódico de Malagón las dos Publicaciones 
locales más y mejor coleccionadas por los malagoneros, entre otras cosas porque escasean otras.

La crisis sanitaria de 2020 producida por el COVID 19 y todas sus variantes, la crisis económica como 
consecuencia de la mencionada Pandemia, prorrogada por la guerra del ruso Putin al invadir Ucrania, y 
consecuentemente la crisis energética con una aterradora subida de los carburantes están haciendo la 
vidaimposible a todos, aunque eso sí, a unos más que a otros.

Y como en El Periódico de Malagón, este Programa de Feria y Fiestas acoge los escritos de malagoneros 
o no, presentes o ausentes, que desean compartir recuerdos de otros tiempos, opiniones sobre hechos 
presentes y sueños de futuro que tal vez nunca se hagan realidad, escritos casi nunca referidos a la Feria, 
a las Fiestas, a su Patrón o temas relacionados.

El Periódico de Malagón sigue editándose cada dos meses y a pesar de la subida del papel y de la 
imprenta, mantenemos discretamente su precio, no habiendo repercutido dicho incremento ni sobre las 
suscripciones ni sobre la publicidad.

Seguiremos subiendo este puerto de montaña con la ayuda de anunciantes y suscriptores, a quienes 
agradecemos enormemente su esfuerzo por apoyarnos.

Ciertamente el contenido de este Programa anual debería versar sobre la historia y futuro de estas 
tradicionales fiestas que se celebran en Honor al Santísimo Cristo del Espíritu Santo, pero lo cierto y verdad 
es que cada uno aprovechamos el espacio que se nos brinda para hablar de nuestras cosas, de nuestras 
vivencias, aunque nada tengan que ver ni con las Fiestas ni con el Cristo.

Os animo para que colaboréis en las páginas de El Periódico de Malagón, pudiendo enviar vuestros escritos 
al correo electrónico (acepdm@gmail.com), al wasap (699 637 796) o al correo postal (San Agustín nº 1), 
serán bienvenidos y tratados con el máximo rigor literario.

El próximo año, si sigo en pie, renunciaré a este Saluda por una colaboración, ya que son incompatibles, y 
los escritos sin apenas mensaje, como este, no me satisfacen.

¡Son tantos los proyectos culturales que pueden llevarse a cabo!, me refiero durante la Feria y Fiestas, 
como cine, teatro, musicales, conciertos y concursos, fotografía y pintura, actos que encontraremos en 
este Programa. Algo distinto, aunque no vaya la gente, que no sea comer y beber. Tenemos que seguir a 
pesar de lo duro del camino. 

Quizá deberíamos profundizar en el verdadero sentido de la Feria y Fiestas: en su origen, en su presente, 
en su futuro y si hoy no es sino una fiesta más de las muchas que tenemos, sin olvidar su matiz religioso. 

Quiero desearos Feliz Feria y Fiestas 2022 y que no gastéis mucho.

Saluda
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RECUERDOS DE MI PUEBLO
(Malagón)

Ahora eres mi añorado y profundo paisaje,
viejo y poco pintoresco pueblo manchego,
tendido en la llanura de aire y de pájaros,
rodeado de enormes sierras, plataformas en el espacio.

Ahora eres mi más sosegado y fiel paisaje:
callejones que atesoran recuerdos entrañables,
calles amplias con final en los trigales
y un pequeño riachuelo melancólico con cuatro charcos.

Recuerdos con cariño a algunos de los paisanos que exiliaron,

Compungidos y con lágrimas en sus ojos,
Tal fue el caso de mi entrañable amigo “PANTA”
Obligados por la necesidad o por el egoísmo del “Amo”.

Este es mi sentido y recordado pueblo
Con casonas blancas, perdidas entre soles,
Esquinas para jugar al trompo o a las bolas
Y plazas para las charlas más íntimas de los sábados.

También recuerdo a las muchachas adolescentes,
discretas, vivas, trabajadoras y elegantes,
las cuales formaban un sencillo puente luminoso
entre niña atrevida y esplendorosa mujer.

Este era el espacio donde a la tarde volvían los carros
con sus hombres de pana y de surcos claros,
con sus chopos y álamos junto a sus ríos
y con oleajes de trigos con besos de amapolas.

HUMANO RECONOCIMIENTO
(A Benito: Alcalde P. de Las Peralosas)

No me mueve ningún agradecimiento personal ni interés alguno por ensalzarte
indebidamente solo quiero ser sincero y honesto conmigo mismo para hacerte un
sencillos y respetuoso reconocimiento social.

Ya son doce años los que convivimos como vecinos, habiéndote observado, con
amplitud, tanto en tu faceta de agricultor como en la de sacrificado y esforzado
ganadero, además de tu callada labor como Alcalde pedáneo. Como ganadero
indudablemente habrás tenido errores. Valgan como ejemplos los lugares escogidos
anteriormente para tener las vacas y los montones de basura, pero como persona,
faceta por la que escribo, mereces unos párrafos de estricta justicia.

Eres un hombre honesto y fiel a tus principios, a la hora de solucionar las necesidades
de los vecinos, con total independencia de tus creencias políticas, pese a que algunos
te vean como un despistado y poco práctico. En su faceta deportiva eres todo un
ejemplo a imitar ya que caminas-corres siete y ocho kilómetros casi diariamente.

Siempre equipado con tu cinta en el pelo y con tu pantalón corto, libre de complejos,
aunque tu tipo no sea armónico con los cánones del diseño. Como alcalde Pedáneo,
pese a la crítica de personas poco objetivas, siempre intentas, con la mayor celeridad
posible, resolver los problemas que van surgiendo en la aldea, bien sean eléctricos,
bien en la red de agua potable o en los caminos o calles.

Quiero destacar tu inquietud intelectual, pese a no tener estudios superiores, ya que
dispones de una buena inteligencia natural, bien sea en temas geográficos, históricos,
sanitarios o de avances tecnológicos. Ánimo en tu faceta de inquietud mental.

AUTOR: ESTEBAN DONAIRE TORRES
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Santa de Malagón
aquí vengo a rezarte
y a pedirte con mucha devoción.

Yo tenía a mi madre enferma
y te pedí que la curaras,
que yo iría a alumbrarte
mientras su vida durara.

Mi madre vivió más años,
te estoy agradecida,
por eso vengo otra vez,
a pedir por mi familia.

Te pido por mis tres hijos,
y también por sus familias,
que vayan por buen camino
para seguir por la vida.

También te pido por mi marido y por mí,
con muchísimo fervor,
para acaba el camino
que juntos nos puso Dios.

SANTA TERESA BENDITASANTA TERESA BENDITA

Malagón tiene una aldea
a la que allí todos vamos
para ver a nuestro Cristo
porque todos le adoramos.

Cristo del Espíritu Santo,
a ti te queremos todos
porque eres el patrón
del pueblo de Malagón.

Le hacemos la romería
y allí todos nos juntamos
porque tu aldea es bonita
y que bien que lo pasamos.

Cuando llega el mes de agosto
para el pueblo te traemos
para tenerte en la feria
porque todos te queremos.

Cuando hacemos el camino
todos vamos muy contentos
y en la caseta de la nava
allí todos merendamos.

Y cuando ya estás aquí,
todos a rezarte vamos
para que nos des salud
y que no nos falte el trabajo.

Y en tu procesión
qué bonito te ponemos
porque Cristo del Espíritu Santo
tú brillas como un lucero.

MALAGÓN TIENE UNA ALDEAMALAGÓN TIENE UNA ALDEA

BENITA EXPÓSITO.
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Soy muy humilde y sencilla, en el campo me crié pero me enseñaron y aprendí 
a respetar y a querer. Con mi buen comportamiento poco a poco cultivé el 
respeto a mis padres y a mis hijos también. En la vida hay dos caminos que 
tu puedes coger, si tu coges el bueno tu vida será un placer, pero como cojas 
el malo mucho vas a padecer.

Respeto a la personas mayores hace la vida más fácil que ya bastante 
padecieron, dejar las malas costumbres, los malos vicios también, así serás 
más feliz y tu vida irá muy bien.

Los estudios y el trabajo muy bien lo tienes que hacer porque el pan que tú te 
comes del cielo no va a caer. Respeto hacia las ideas que cada uno tenemos 
porque todos los españoles tenemos el mismo derecho. Respeto para que 
España siga unida sin fronteras en sus terrenos.

El bullying en los colegios, los niños y los jóvenes así no puede vivir, profesores 
y autoridades no lo deben consentir. Si a lo largo de tu vida las cosas las 
haces bien, tu vida será más tranquila y más buena tu vejez.

Respeto a tu compañera, respeto para tu compañero para que se termine con 
la violencia de género.

BENITA EXPÓSITO.

EL RESPETOEL RESPETO
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“….En la ermita de Santispíritus, que está en el campo y es de la Encomienda de Malagón,
el dicho Sr. Juez halló en la dicha ermita por ermitaño un monje de la Orden de San Benito
profeso de los de Nuestra Señora de Montserrat que se dixo ser y llamar Juan de Mansilla
y ser natural de la villa de Mansilla y declaró que del año pasado de quinientos e quarenta
e seys hasta agora que está en la dicha ermita, e que no tiene vecindad en ninguna parte,
ny bienes ningunos en términos de la Encomienda de Malagón, ni en otra parte más de ser
al presente ermitaño de la dicha ermita de Santispíritus e que no tiene cargo de decir Misa
a los de la Fuente el Fresno ques jurisdicción de Malagón. Que no da ni paga al
Comendador por estar en la dicha ermita ny por la casa della en que vive, ny por una
huerta y un pedazuelo de tierra de panllevar, cosa alguna, sino que el Comendador se lo da
gracioso….”

Con orden del 18 de junio de 1547 el Emperador Carlos V encargó a Juan Díaz de Pedrosa
que realizase una tasación de las rentas y bienes pertenecientes a la Encomienda de
Malagón. Se estaba ultimando la compra de nuestra localidad por Ares Pardo con la que la
Encomienda de Malagón pasaría a ser Señorío y el Mariscal de Castilla su Señor.
Mediante este documento conocemos el sugerente personaje de Juan de Mansilla. Monje
de la Orden de San Benito que residía ejerciendo de ermitaño en el actual santuario de
nuestro Patrón. Allí le encontró Juan Díaz de Pedrosa en su visita a nuestra mayor pedanía
el 25 de junio de 1547. Un lugar idílico y paradisiaco en mitad del campo como lo es hoy,
en el S.XVI contaría con una naturaleza y vegetación todavía mucho más exuberante y
frondosa dando como resultado el lugar ideal para la meditación de los ascetas.
Hemos podido “descubrir” a este eremita cristero gracias a un libro imprescindible para la
Historia Local: “Malagón: Un Señorío en el Campo de Calatrava” de D. Francisco del Campo
Real. Gran divulgador de nuestra historia al que tanto le debemos a   los malagoneros, en su
memoria va dedicado este texto.

JUAN DE MANSILLA, EL JUAN DE MANSILLA, EL 
ERMITAÑO DE SANTISPIRITUSERMITAÑO DE SANTISPIRITUS

Álvaro Guzmán Sil.
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Álvaro Guzmán Sil.
Mar 1 Mar 2 Mar 3

CUANDO MALAGÓN ERA MAR
Hay que remontarse a la Era Primaria o Periodo Paleozoico, hace unos 500 millones de 
años aproximadamente el término municipal de nuestra localidad y su comarca eran unos 
territorios sumergidos bajo el mar.

En estos fondos marinos se fueron depositando trozos y partículas de rocas y seres que se 
fueron erosionando y descomponiendo.

Dichos sedimentos, con el paso del tiempo y la fuerte presión que soportaban, se fueron 
compactando apareciendo las cuarcitas que son los materiales más duros de nuestra 
comarca. Las actuales crestas de nuestra sierra en el pasado eran arenas de fondos 
oceánicos donde quedaron restos de plantas y animales fósiles.

Fuerzas laterales compresivas sísmicas hicieron que se plegaran y emergieran dando como 
resultado estos relieves ondulados que son nuestros montes, el Relieve Apalachense. Estos 
relieves de la comarca Montes Norte tienen como característica principal la Isoaltitud, 
cumbres que tienen altitudes muy semejantes y que si observamos desde la lejanía parecen 
el oleaje de un mar embravecido, de ahí que se le llame el “Mar de Cumbres”.

En estas imágenes verán algunas rocas cuarcíticas de las cimas de nuestras sierras con 
las que hemos topado subiendo a nuestros montes, seguro que las curiosas formas que 
presentan tienen que ver con lo que les contamos. Las cruzianas tan características de 
los Montes de Toledo y Cabañeros, ripples y diversos restos fósiles. De aquellos fondos 
marinos vienen estos riscos. Para comprender nuestro paisaje les recomendamos una 
obra imprescindible que hemos utilizado para dar forma a esta publicación: “Montes Norte: 
Patrimonio Natural y divulgación ambiental de un territorio singular”.

Disfruten de nuestros montes y senderos siendo siempre lo más respetuoso posible con 
el maravilloso entorno que nos rodea, entre todos cuidamos la naturaleza. Estas y otras 
pequeñas curiosidades de la historia y del entorno de Malagón las encontrarán en la página 
de Facebook “Salaria Larcurius Malagón”.

¡Felices Fiestas!
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Un grupo de personas Castellano-manchegas, malagoneras en su mayoría, y residiendo muchos 
años en Guipúzcoa, y en la preciosa ciudad donostiarra, hemos constituido recientemente la 
Casa de Castilla-La Mancha, en San Sebastián.

Nuestro objetivo fundamental, divulgar, promocionar y difundir las costumbres, las tradiciones, 
la gastronomía y cualquier otra manifestación cultural de nuestra tierra de origen en nuestra 
tierra de adopción.

De la misma manera, ayudar en lo posible y contribuir a la creación y consolidación de vínculos 
y relaciones personales y afectivas. Así como estrechar los lazos de unión de instituciones, 
entidades y organizaciones de todo ámbito existentes en ambos territorios.

En honor a la verdad, debo de decir que, aunque en el corazón de los que hoy constituimos la 
junta directiva, siempre albergábamos el sueño de poder crear una Sede Castellano-manchega, 
fueron la Viceconsejera de Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez, y la directora general 
de Turismo, Ana Isabel Fernández, quienes nos “tiraron el guante” para iniciar el ilusionante 
proyecto de la Casa, que ¡¡¡nosotros recogimos con mucho gusto!!!

Así pues, después de unos atareados y arduos meses de estatutos, papeleos, permisos, etc.…
etc.… el 5 de mayo del corriente año, tuvimos el honor y el placer, de inaugurar un sueño hecho 
realidad.

Nutrida inauguración, por cierto, con casi 80 personas en la recién creada Casa, donde no faltó 
la citada viceconsejera de relaciones institucionales y el técnico de apoyo de esa área Luis 
Gomez Escudero, de nuestra junta de Gobierno. Como tampoco una amplia representación del 
Consistorio Donostiarra, y de la Diputación guipuzcoana. Vaya nuestro agradecimiento también, 

CASA DE CASTILLA LA-MANCHA 
EN SAN SEBASTIÁN

Junta Directiva
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para nuestros paisanos: Aurora Medina, Ricardo Calzado, y Milagros Herrera, que no se quisieron 
perder el evento y vinieron a respaldarnos.

Las casas regionales, son consulados civiles, y además constituyen los lazos de unión y raíces de 
nuestros orígenes, en muchos lugares de España y en el Mundo.

Están consideradas como embajadas permanentes de nuestras respectivas poblaciones, y surgieron 
como “hijas de la emigración” y testigos de nuestras Comunidades.

Por ello, las Casas regionales, siguen teniendo valor en la actualidad, y las heredarán nuestros 
descendientes, que deben de coger el testigo, y que, con Savia nueva, sigan perdurando, y continuar 
difundiendo la tierra de la que procedemos.

Cuando llegamos a otras tierras, el primer sentimiento que nos embarga después del viaje son los 
nervios y la inquietud de como será tu nueva vida, alejada de tu lugar de nacimiento. Y en la mayoría 
de los casos percibimos que nos falta algo vital. Y es que, efectivamente desde el primer momento 
de llegar, echamos de menos a nuestra región, a nuestro pueblo. Pero la verdad es que no la hemos 
perdido nunca. Ya que ¡¡¡Cada Castellanomanchego que sale, se lleva una parte de su región con él!!!

Es verdad, que también debemos adaptarnos e integrarnos a los diferentes lugares, y sin duda lo 
hacemos, aquí conocimos a quienes compartirían la vida con nosotros. Aquí nacieron nuestros 
hijos… aquí han nacido nuestros nietos… como es lógico debemos de confraternizar con quienes un 
día nos acogieron. Pero siempre acordándose de nuestro pueblo y de Castilla-La Mancha, ¡¡¡de la que 
somos parte irrenunciable!!!

No obstante, es totalmente compatible 
ser de tu lugar de origen y de tu lugar de 
adopción.

Queremos ponernos de una manera 
muy especial al servicio de nuestros 
paisanos de Malagón y de nuestra 
Comunidad entera, y esperamos 
vuestras sugerencias e ideas. En 
nuestras ciudades y pueblos, tenemos 
mucho que ofrecer al Mundo. ¡¡¡ Y nos 
debemos dar a conocer cada día más 
y más!!!

Nuestras Casas regionales, repartidas 
por todo el planeta, tienen y deben, dar a conocer y acercar 
la realidad de una forma más concreta y sobre todo más directa y sencilla. En ello vamos a poner 
todo nuestro ímpetu, ilusión y trabajo. Nuestra recién creada junta directiva, está muy ilusionada 
en conseguir el hermanamiento entre Comunidades autónomas, para que se nos conozca más y 
podamos lograr que nuestra querida tierra Castellana-manchega, sea en justicia, cada día más 
visitada y reconocida por su valor material y humano.

Queremos mucho a San Sebastián, pero es curioso, en lo personal siempre nos hemos sentido 
¡¡¡más Castellano-manchegos que cuando llegamos!!!

ALFREDO MEDINA
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SUBID A LOS CABALLITOSSUBID A LOS CABALLITOS
Recuerdo la Feria del Parque Viejo.
Ahí donde te recibía el “bizco” casi en la puerta del actual Colegio Cañada Real, berenjena 
y papeleta en mano para una rifa cuyo premio era una navaja. Un ritual casi obligatorio...

Era la Feria de los Chiringuitos y su olor a chorizos y morcillas y a vinagre para limpiar la 
plancha…¿Cómo podía caber todo en aquel angosto y entrañable Parque Viejo?

Mi memoria y mi infancia están perdidas en aquellas casetas de tiro, en el tren de la bruja 
y en aquellos caballitos de cartón piedra, también en la noria, que a me parecía más alta 
que el London Eye.

La vida ha pasado deprisa y hay personas que ya no están: Mis abuelas Paca y Leocadia, mi 
tío Juan, mi padre, Valentín, mis amigos Mamel, Elías, José Ángel (el policía) David Gabín, 
Félix Palomares, Nice, Felixín, Don Augusto, Tomas Ruiz y muchos otros que siempre son 
de visita obligada el día que me escapo del Félix Barrero al cementerio, en el descanso del 
Torneo de Ferias, para honrar sus memorias. 

Hay algo que no se ha ido: Los caballitos y las atracciones, aunque diferentes, siguen 
estando ahí. Nadie sabe si  quizá alimentados por “magia electroviral”, pero están, aunque 
han cambiado su fisonomía.

Ahora los caballitos no son de cartón piedra y si de poli-yono-sé-qué-más-tureno.

El sentido de montar a los “caballitos”, y esto no deberíamos olvidarlo, también ha 
cambiado. Supongo que porque han pasado ya 50 años de mi existir, y porque los caballitos 
de aquella época eran sinónimo de infancia y algo indispensable en feria para los niños y 
las niñas.

Las atracciones de hoy en día se diseñan para todas las edades y para complacer los 
deseos de todos, grandes y mayores. No es de extrañar que a veces, si nos fijamos bien, 
podamos ver a grupos de niños y niñas esperando, comiéndose un perrito caliente o un 
algodón, a que sus padres se bajen del pulpo, en lo que supone un singular y original 
cambio de roles entre hijos y padres.

Pero es que se lo merecen. Los super héroes de la Feria de hoy en día se llaman Padres y 
Madres…A veces y en mi caso tíos…porque llevar a los más pequeños a los “caballitos” se 
convierte en una deliciosa “obligación” en la que, con frecuencia, respiras polvo, además 
de cansarte un montón y lo mejor, este singular acto consigue que hagas una dieta express 
a la economía de tu cartera. Eso y si tienes suerte y los llevas el día del Niño, cuando las 
atracciones son un poco más baratas…si no, despídete: Delgado de golpe (el bolsillo digo).

Pero nada del mundo tiene punto de comparación, ni precio capaz de pagar el brillo de sus 
caras…Yo veo las de Darío y Candela, que son mis sobrinos, pero puedo ver reflejada en 
sus rostros la ilusión de cada niño y niña de Malagón.

También había puestecillos de juguetes, que se extendían desde el parque hasta la calle 
Eras Altas, mi Ronda Eras...Como ha cambiado todo.
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Se les pone en modo ON cuando vamos bajando por los Paseos de la Estación y ven la 
iluminación y escuchan la música…Esa música con sonido a “coches de choque” y sobre 
todo cuando escuchan la sirena que anuncia el comienzo o el final de las atracciones.

Después de dos años de Pandemia, la oportunidad de volver a nuestra infancia, ha 
regresado. ¡Sintámonos niños por unos días. Subamos a los caballitos! 
¡Viva el Santísimo Cristo del Espíritu Santo!

JUAN MARTÍN SERRANO.
Septiembre 2022.

   

Es ahí, justo en ese momento y aunque no vayamos a subir a ninguna, cuando los 
mayores volvemos a sentirnos pequeños, cuando nos trasladamos a otra etapa de 
nuestras vidas y cuando visualizamos a las personas que anteriormente 
mencioné…Cada uno a las suyas, a sus seres queridos y a los recuerdos de una Feria 
en honor al Santísimo Cristo del Espíritu Santo que siempre consigue que, por 
momentos, nos sintamos niños subidos a unos caballitos de cartón.
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La fiesta ha sido considerada, desde época de nuestros queridos romanos, como un instrumento 
fundamental para muchos aspectos de la vida, en el que tiene cabida tanto elementos políticos, 
sociales como culturales. Forma parte de un todo que consigue relacionar al individuo con su 
entorno, así como con el grupo con el que vive,haciéndolo protagonista del tiempo. Para el Emperador 
Honorio gracias a la fiestas, el pueblo pierde la tristeza y los jueces ganan la gracia de los pueblos, y 
en base a esta idea, el jurista español del siglo XVI, Jerónimo Castillo de Bobadilla, nos decía que las 
fiestas y los juegos públicos eran como una medicina y antídoto para los fastidios de la vida, ya que 
los hombres aunque ocupados en cosas graves, necesidad tienen derecrear los ánimos y de atender 
no menos al ocio, que al negocio.

Puesto que una fiesta debe responder a las necesidades de la comunidad, para potenciar y renovar 
al grupo como sociedad, es de vital importancia la actuación política llevada a cabo para dichas 
celebraciones. Por esta razón he optado por presentar en este espacio, un repaso de algunas de 
las actividades que formaron parte de los programas de ferias de nuestra localidad, abarcando la 
segunda mitad del siglo XX.

Independientemente de la época en la que buceemos, ciertas propuestas son fijas, y es que 
celebraciones como la tradicional procesión de la imagen del Santísimo Cristo del Espíritu Santo, 
las corridas de toros, conciertos de música y encuentros futbolísticos con el equipo local no han 
faltado desde que se han celebrado las fiestas. Otro de los eventos que siempre ha estado presente 
en esta festividad es el espectáculo cómico-taurino.

Sin embargo, encontramos otras actividades que se llevaron a cabo durante un tiempo, que 
posteriormente se mantuvieron en el olvido, y algunos años después se volvieron a recuperar, como 
por ejemplo el famoso concurso de frutas y hortalizas, que a finales de los años 80 se dejó de 
realizar, pero que volvió a ser rescatado en 1996. 

La carrera ciclista aparece desde el programa de 1950, y se llevó a cabo a lo largo de muchos años, 
aunque se realizaron modificaciones en el recorrido y en la categoría, puesto que comenzó siendo 
una carrera de carácter provincial, con una distancia de 110 km., pero en 1965 fue de carácter 
local, siendo posteriormente de nuevo provincial. Tampoco podemos pasar por alto la carrera de 
camareros realizada en la Calle Tercia, que encontramos desde el programa de 1950, y aunque 
algún año no se realizó, ha sido uno de los clásicos en estas fiestas.

Malagón ha sido, y es, un pueblo caracterizado por el gusto y la pasión por el deporte, y es algo que 
se ha manifestado en las programaciones de la feria, o de cualquier otra fecha señalada. Haciendo 
el repaso de las actividades llevadas a cabo durante la segunda mitad del siglo XX, no sólo podemos 
encontrar organizados encuentros futbolísticos, sino que descubrimos una amplia variedad de 
deportes, como por ejemplo el boxeo que en 1950 ya tuvo lugar la primera velada de lucha libre 
celebrada en la plaza de toros, los campeonatos de ping pong celebrados durante los años 70, y el 
baloncesto aparece en las programaciones de los año 80, teniendo lugar en el año 1999 un partido 
de baloncesto en silla ruedas en el pabellón cubierto. Y no podía faltar el balonmano, que desde la 
década de los 70 está presente tanto en femenino como en masculino.

FERIA Y PUEBLO  =  IDENTIDAD
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MARÍA TERESA DE JESÚS GARCÍA MARTÍN

Algunas actividades se llevaron a cabo sólo durante alguna temporada, como la carrera de 
burros organizada a lo largos de los años 60, o el concurso de escaparates en esa misma 
época. Y algunas que sólo se celebraron en una única ocasión, en este caso encontramos 
varios ejemplos como la Gymkana motorista celebrada en el campo de deportes municipal 
en el año 1964, la carrera de triciclos para menores de 7 años en el año 1976, o la exhibición 
de ajedrez que tuvo lugar en 1986 a cargo del maestro de la Federación Madrileña Jesús 
García Callejo (actual Director Técnico de la FEDC), que jugó 15 partidos simultáneos. Destacó 
especialmente el concurso extraordinario que se celebró en 1966, para premiar el cuidado y 
trato de árboles y arbustos que fueron plantados en la carretera del Santo para embellecer la 
entrada del pueblo. Fueron premiados los vecinos que más esmero tuvieron en el cuidado del 
árbol que correspondía a su espacio de acera.

Aquí se realizado sólo es un breve repaso por la amplia cantidad de programaciones, 
pretendiendo dar a conocer, y valorar, la importancia que las fiestas populares tienen sobre 
la sociedad, puesto que son el  reflejo de la sociedad del momento, de sus gustos, del nivel 
cultural, de la valoración de las tradiciones y la implicación popular, y del funcionamiento de 
la sociedad como grupo. Por ello es fundamental que las organizaciones políticas conozcan 
y atiendan las necesidades y demandas de la población, para conseguir la satisfacción y la 
colaboración de sus gentes.

Consiguiendo la motivación entre los habitantes de una localidad, se consigue también una 
mayor participación e implicación por parte de los vecinos, e incluso la asistencia de los 
ciudadanos de otras localidades. Invitar a amistades, familiares o conocidos a visitar nuestra 
Feria, es otra de las piezas clave para el éxito de la celebración. 

Como ejemplo de esto, me parece oportuno recordar una anécdota cuya protagonista es 
nuestra gran figura y querida Gloria Merino, que el 15 de octubre del año 1966, la artista acudió 
a la festividad de nuestra localidad, acompañada de su amiga Montserrat Treserras, nadadora 
española pionera, fue la primera en cruzar en los dos sentidos el Canal de la Mancha.

Es tiempo de Feria y de fiestas, por lo tanto se presenta el momento ideal para disfrutar de las 
actividades, de las tradiciones y de las innovaciones, de los momentos, y de la gente.
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Una de las dependencias más simbólica del Hospital de San Juan Bautista de Toledo, conocido 
como Hospital Tavera o de Afuera, es la capilla con cripta que constituye el definitivo panteón 
funerario  que alberga los restos mortales del cardenal Tavera. Lugar señalado por él mismo, en 
el testamento que mandó redactar pocos días antes de fallecer en Valladolid: “My cuerpo sea 
sepultado […] (en) la capilla qesta trazada para se edificar en el hospital de Sant Joan que he 
hecho erigir y se edifica extramuros de la Ciudad de Toledo […]

El cardenal, a su muerte, dejó como único patrono del Hospital a su único sobrino carnal paterno, 
Antonio Ares PardoTavera (antes Ares Pardo de Saavedra e inicialmente Antón de Deza), I señor 
de Malagón. Cuyo mayorazgo tiene su origen en el fundado a su favor por el propio cardenal, 
en Sevilla el 8 de octubre de 1517 siendo obispo de Ciudad Rodrigo, al que agregaría por cesión 
otros muchos bienes en 1531 siendo arzobispo de Santiago.

Antonio Ares Pardo hizo también sucesivas agregaciones, a lo largo de su vida, incorporando 
gran parte de sus bienes y posesiones (señoríos de Paracuellos, Malagón, etc.), siguiendo 
la misma práctica que el cardenal, para terminar incluyendo en el mismo el patronazgo del 
Hospital. 

En su testamento estableció, entre otras condiciones, el orden de sucesión de sus legítimos 
descendientes en su casa y mayorazgo, tal y como se recoge en su testamento: “Por quanto 
digo y afirmo en mi testamento, yo entiendo instruir y ordenar la sucesión y primogenitura de mi 
casa por forma de mayorazgo […] que es la forma en que el cardenal mi señor hizo y comenzó 
a ordenar” 

LOS MARQUESES DE MALAGÓN
Este panteón funerario, que no fue el primer lugar en el que pensó el cardenal Tavera como lugar 
dereposo de sus restos mortales, se convirtió en el de los señores-marqueses de Malagón 
hasta nuestros días. Uno de ellos fue la capilla de San Pedro, colateral de la capilla Real, en el 
lado del Evangelio, en la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla que, ya el 12 de octubre de 
1515, estaba en obras. Concretamente “se están cerrando las bóvedas del crucero”, por orden 
del arzobispo Diego Deza, y que en 1520, autorizó a su sobrino Juan Tavera, canónigo (1505), 
y chantre de la catedral de Sevilla (1506), para que depositaran en ella los restos mortales de 
su hermano Diego Pardo de Deza, padre de Ares Pardo de Saavedra. No queda claro si lo hizo 
como arzobispo, o como patrono.

En 1525, Juan Tavera, siendo arzobispo de Santiago de Compostela, obtuvo el patronazgo de 
la capilla, incorporando al mismo a María de Saavedra, viuda de su único hermano Diego, y al 
hijo de éste, su único sobrino carnal. Las condiciones definidas en la transferencia del mismo, 
incluidas las económicas, fueron aceptadas por el cabildo, y confirmado el trueque por el nuncio 
en representación de la Santa Sede, quedando todo lo anterior recogido en los estatutos fechados 
el 20 de mayo de 1526 (Joaquín González Moreno). Existió un proyecto, que no llegó a ejecutarse, 
de mejora y ampliación de la capilla (Teodoro Falcón Márquez; Archivos Hospital Tavera, Toledo y 
Medinaceli, Sevilla) del 27 de febrero de 1537.

Hospital Tavera de Toledo:
Panteón funerario de los señores-marqueses de Malagón

(En memoria de mi esposa, 
María del Carmen Merino Gómez)

Te llevaste el alma. Dejaste el corazón. Ad astra per aspera
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JUAN MIGUEL SOLER SALCEDO

Posiblemente deseando emular al cardenal Mendoza, ese mismo año “acometió obras en la 
capilla de San Juan Bautista de la catedral de Toledo con la intención de hacerla servir de lugar 
de enterramiento, lo que solicitó en 1539” (Rosario Díez del Corral; Javier Castan Lanaspa); a 
finales del año 1540, solicitó al cabildo de la catedral de Toledo un lugar en la capilla mayor, 
al lado de la Epístola, frente a las gradas, y a la sepultura del cardenal González de Mendoza, 
además de un suelo en el claustro para la construcción de una capilla (Javier Casten Lanaspa; 
Pedro de Salazar y Mendoza).

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL
Inmediatamente después, el cardenal inicia los trámites para la fundación del Hospital; 
elegido el lugar definitivo para su construcción, entre las diferentes parcelas ofrecidas por el 
Ayuntamiento toledano, la cesión de los terrenos se produjo el 1 de enero de 1541. El 6 de ese 
mes el cardenal solicitó el permiso al rey-emperador Carlos de Habsburgo, I de Castilla y V del 
Imperio, que contestó favorablemente desde la ciudad de Espira en Renania-Palatinado el 5 de 
febrero siguiente. El 4 de marzo el papa Paulo III expedía la bula fundacional. El 9 de septiembre 
de ese año se iniciaron las obras (ver María Luisa Zamorano Rodríguez), y doce años después 
comenzó su funcionamiento, aunque éstas, solo pudieron darse por definitivas muchos años 
después.

El cuerpo del cardenal estuvo enterrado en la capilla mayor de la colegiata vallisoletana, desde 
que falleció el 1 de agosto de 1545, hasta el martes 18 de octubre de 1552, día en que iniciaron 
su camino a Toledo en un viaje que duró diez días. El ritmo lento que siguió la construcción, 
y los cambios introducidos por Covarrubias en el planinicial de la capilla, aprobados por el 
cardenal en 1544, obligaron a colocar sus restos en diferentes lugares del Hospital. Las nuevas 
y definitivas trazas señaladas por Hernán González en 1559 permitieron el comienzo de los 
trabajos el año siguiente, y la consagración de los altares en 1624 (Fernando Marías; Javier 
Casten Lanaspa), con el edificio sin terminar.

Desde el año 1625 yacen los restos del cardenal Tavera en su destino definitivo, un sepulcro 
funerario renacentista, de cama rectangular, esculpido en mármol blanco de Carrara, visible por 
los cuatro lados, situado bajo la cúpula en el crucero de la capilla que el insigne escultor Alonso 
de Berrugete, señor de La Ventosa, terminó de labrar el año 1561, poco antes de fallecer, siendo 
su última obra.
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DISTINCIONES HONORÍFICAS 
FERIA Y FIESTAS 2022 
A propuesta de Alcaldía y aprobado por Junta de Gobierno Local,

el Excmo. Ayuntamiento de Malagón, con motivo de la Feria y Fiestas 2022
en honor al Santísimo Cristo del Espíritu Santo,

tiene el honor de otorgar las siguientes distinciones:

LUCIANO CARRETERO CAZALLA
Por evitar con su acción personal un desastre ecológico de grandes dimensiones tras la caída de un rayo en la zona

del Valle de Los Molinos, en concreto en el paraje denominado Fuente de la Teja.

ALBERTO MARTÍN CAMACHO
Policía

Acción humanitaria Ucrania

ANDRÉS MONTEAGUDO PÉREZ
Policía

Acción humanitaria Ucrania

SIMÓN Gª DE LA MORA DÍAZ
Guardia Civil

Acción humanitaria Ucrania

QCiudadanos EjemplaresR

QEmpresariosR

MEJOR EXPEDIENTE DE PRIMARIA C.P. SANTA TERESA
Noa Rodríguez Ripoll

Alex Sánchez-Camacho de la Cruz
Pablo Manzaneque Navarro

MEJOR EXPEDIENTE DE PRIMARIA C.P. CAÑADA REAL
Noemí Balmaseda Palop

Lucía Domínguez Camacho
Laura Andreea Sponte

Q  MEJORES EXPEDIENTE DE SECUNDARIA R
MEJORES EXPEDIENTES IES ESTADOS DEL DUQUE (ESO)

Ioana Nedelcu 
Lidia Francés Ruiz

Lucía Camargo Gabín 
Álvaro Rojo Nielfa 

Ricardo García de León Peinado 
Héctor Mata Navas 

Sara Santos Aldaravid

MEJORES EXPEDIENTES DE BACHILLERATO

Gema Medina Camargo 
Marina García de León Navarro 

Claudia Fernández Sánchez 
Sara Espinosa Tapiador 

Cristina Navarro Sánchez 
Elsa Balmaseda Bravo 
Fátima Sobrino Villalta

FERNANDO VALENCIA MONTEAGUDO
Acción humanitaria Ucrania

LUIS MIGUEL HERRERA LÓPEZ-BUENO
Acción humanitaria Ucrania

Santiago Toribio Camacho
 Joven emprendedor

Alonso Sánchez Carabias
 Joven emprendedor

Javier Peinado López
 Joven emprendedor

Bar el Nuevo Santo
Sergio Oliva Sánchez, Pablo Solera 

Rodríguez e Isidro Vives Bravo
Empresarios hosteleros

MYT Manufacturas y Tratamientos
Pablo Zugasti Jiménez

Empresario del año

Carlos Cuerva Jiménez
Continuidad en el tiempo

Javier Jiménez González
Joven agricultor. Emprendedor agrícola

 Mariano Donaire Domínguez
Innovador en el sector agrícola

Panadería Imedio
Nerea Cruz Imedio

Continuidad familiar

Mª Dolores Nieto Santos
Mujer empresaria hostelería

Victoria Tapiador Moraga
Mujer emprendedora

Javier Palop Alcaide
Continuidad familiar

Con motivo de la Feria y Fiestas 2022,
a propuesta del Colegio Santa Teresa, Colegio Cañada Real y el IES Estados del Duque

el Excmo. Ayuntamiento de Malagón reconoce a:

PREGONERO
Doctor Jesús Sánchez Martos
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PROGRAMACIÓN 
FERIA Y FIESTAS 2022
DEL 6 AL 18 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMACIÓN 
FERIA Y FIESTAS 2022
DEL 10 AL 18 DE SEPTIEMBRE



F E R I A  Y  F I E S T A S  M A L A G o N  2 0 2 2 47



F E R I A  Y  F I E S T A S  M A L A G o N  2 0 2 248

PROGRAMACIÓN 
FERIA Y FIESTAS 2022
DEL 6 AL 18 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMACIÓN 
FERIA Y FIESTAS 2022
DEL 10 AL 18 DE SEPTIEMBRE
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PROGRAMACIÓN 
FERIA Y FIESTAS 2022
DEL 6 AL 18 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMACIÓN 
FERIA Y FIESTAS 2022
DEL 10 AL 18 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento se reserva el derecho de cambiar, modificar o suprimir cualquiera de los actos que aparecen en este programa.
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Un domingo señalado de cada mes de agosto, cuando las mieses muestran su mejor color y los racimos están a punto 
de convertirse en mosto, nuestro Patrono se prepara en su aldea para iniciar el viaje anual a nuestro querido Pueblo.

Saliendo de las cuatro paredes de su modesta ermita, el Crucificado se nos presenta ligero de equipaje, casi desnudo, con 
manos y pies perforados por clavos, pero excelso, magnánimo, majestuoso y divino; abriéndonos sus brazos y reinando en 
su Santa Cruz. Como advocación, su Blanca Paloma siempre lo acompaña.- ¡Aquí me tenéis, caminantes!, ¡Malagón nos 
espera!, ¡Hagamos el camino! Los malagoneros allí presentes, dispuestos para echar a andar, han llenado sus mochilas 
de bebidas fresca, algo de comer y mucha fe. Muchos habitantes de la aldea salen a su encuentro para despedirse de 
su Señor. Unas lágrimas furtivas se deslizan por la mejilla curtida de algún varón sin poderlo remediar: -¡Hasta pronto, 
Señor! ¡Lo único que te pedimos es que nos encuentres con salud cuando vuelvas de regreso. Los cristeños conocen de 
sobra esa sensación de vacío que les queda cada año y desean que el síndrome pase lo antes posible.

La comitiva se pone en marcha a las cinco de la tarde y el Sol agosteño sigue en todo lo alto haciéndose presente. Las 
buenas gentes de Las Peralosas, La Fuencaliente y El Sotillo se acercan al borde del camino para despedirse, rogarle 
favores  unos, y otros hacerle alguna promesa. Se quedan tranquilos en su aldea; saben que volverá a casa porque 
conocen bien la tradición de nuestro Pueblo.

El camino a Malagón es llevadero a pesar de las temperaturas altas de estos días. Todo el recorrido discurre paralelo a la 
vertiente sur de la sierra malagonera, flanqueado por magníficas vides de Tempranillo y olivos viejos de Los Quintanares, 
que se alegran de verlo pasar un año más por sus dominios.

Una vez hecha la parada prevista para hidratarnos y reponer fuerzas, reanudamos la marcha abordando la segunda 
mitad del camino. Cerca están ya Las Navas de Malagón esperando impacientes con toda su flora y su fauna para alabar 
al Señor.

La plaza de Los Moros y El Risco Amarillo permanecen como vigías imperturbables,   controlando desde su altura  el 
paso de la cívica procesión. Cruzando el rio Bañuelos, dejamos a un lado el renombrado ‘Molino Carrillo’ con su polémico 
puente, ¡malagonero de toda la vida! Y el Sol se despide  de nosotros hasta mañana, quedándose detrás de la Sierra. A 
partir de aquí empezamos a divisar las primeras construcciones del Pueblo. La afluencia de paseantes en la carretera 
es cada vez mayor. Todos tienen el mismo anhelo: divisar desde lejos la silueta y volver dando la noticia: -¡Ya viene El 
Cristo!.. y con regocijo se preparan para el gran momento del encuentro. Con las primeras luces eléctricas encendidas, 

¡YA VIENE EL CRISTO! 
RELATO DE UNA EXPERIENCIA
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nos introducimos en el túnel del AVE, bajo los caminos de hierro. La multitud invade las aceras y parte de la calzada del 
subterráneo paso, donde se producen las primeras manifestaciones de fervor a cargo de emocionados malagoneros: 
¡¡¡Viva el Santísimo Cristo del Espíritu Santo!!!, ¡¡¡Viva nuestro Santo Patrón!!!, mientras otros, a campo abierto se atreven 
a preparar en tierra la clásica traca ‘a la valenciana’, prendiendo, cigarrillo en mano, la mecha que hace estallar la ristra 
de petardos hasta llegar al estruendo final. Los que están más cerca de la traca, sorprendidos por el primer impacto, 
experimentan esa reacción tan humana de huir con espanto de lo que nos asusta, y tras el revuelo de confusión vivido, 
dan rienda suelta al efecto contrario: risas nerviosas, olor a pólvora, atmósfera de humareda irrespirable y aplausos de 
aprobación al improvisado pirotécnico…¡Todo un clásico!

En este punto del camino, una vez rebasado el túnel, frente a la fábrica de los Barroso, se produce uno de los momentos 
importantes: la Sagrada Imagen es cambiada del carretón a las andas. A partir de este momento, al son de un pasodoble 
de nuestra banda de música, los jóvenes de la Hermandad suben a hombros la empinada pendiente de la calle del Río. Al 
llegar a la plaza del Santo, giramos por calle Real de la Plata y siguiendo su rectilíneo trazado nos presentamos ante los 
escalones de la glorieta más cercanos al templo. Dato curioso: esta escalera se utiliza exclusivamente en este día para 
subir la Sagrada Imagen  del Patrono. No lo veréis ascender por ahí en ninguna otra ocasión.

A continuación, la figura de nuestro Cristo queda situada en el umbral de su Santa Casa para admiración y regocijo de su 
Querido Pueblo; castillos de fuegos artificiales, volteo interminable de campanas,  vivas y aplausos, mientras Él bendice 
desde arriba a todos los presentes.

Durante la estancia del Santo Patrón en Malagón, la glorieta de Melchor Cano es el centro de un entramado de calles que 
confluyen todas en ella. Grandes y pequeños, mujeres y hombres acudirán desde todos los puntos cardinales del pueblo 
a hacerle una visita dándole la bienvenida y hacerle entrañables peticiones de cualquier tipo.

Y el 14 de septiembre, cuando las labores estivales del campo han terminado, llega uno de los días grandes del año. 
Los malagoneros disfrutamos de la presencia en procesión de nuestro Patrono por las calles de nuestro querido Pueblo 
Serán días de reencuentros y saludos de amigos y paisanos. ¡Regocíjate, Malagón; son Fiestas en honor de tu Patrón, 
el Santísimo Cristo del Espíritu Santo!  Si vas a estar presente, disfrútalas. Si vas a estar lejos, añóralas. Otro año será.

Justo Martín-Albo Martínez.
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Coronel de Caballería
Luis Tassier y López
Nombre y Apellidos
Luis Tassier y Lopez.

Lugar y Fecha de Nacimiento
En Pedrera de la Sierra, provincia de Segovia, el 18/11/1836.

Nombre de los Padres
Carlos Tassier y Ortiz y Joaquina Lopez y Caro.

Nombre de su Esposa
Ana Bibiano y Lopez.

Lugar y Fecha de Boda
En Zaragoza, el 17/03/1869.

Estudios Previos
En el Colegio Militar de Caballeria de Valladolid.

Fecha de Finalización de los Estudios
El /12/1857, Licenciándose como Cabo de Cadetes.

Fecha y Lugar donde ingresa en el Cuerpo Militar
Ingresa como Guion en el Regimiento de Carabineros de la Reina, el /01/01/1858.

Fechas donde fue Destinado
01/1858 a 11/1860. Regimiento de Carabineros de la Reina.
12/1860 a 10/1863. 3º Montado de Artilleria.
11/1863 a 03/1864. Compañia de Artilleria de Montaña del 5º Regimiento a Pie.
04/1864. 4º Montado de Artilleria.
05/1864 a 10/1868. Regimiento del Rey 1º de Coraceros.
11/1868 a 01/1871. Situación de Reemplazo.
02/1871 a 03/1871. Comision de Reserva de Huesca.
04/1871 a 06/1871. Comision de Reserva de Zaragoza.
07/1871 a 10/1873. Regimiento de Castillejos 6º de Cazadores.

11/1873. Situación de Reemplazo.
12/1873 a 08/1874. Regimiento de Castillejo 6º de Cazadores.
09/1874. Situacion de Reemplazo en el Distrito de Aragon.
10/1874. Comision Activa del Servicio en el Distrito de Aragon.
11/1874 a 02/1878. Regimiento de Castillejos 6º de Cazadores.
03/1878 a 11/1883. Situacion de Reemplazo en el Distrito de Aragon.
12/1883. Regimiento de Reserva de Caballeria Nº 16
01/1884 a 04/1884. Situacion de Reemplazo en el Distrito de Aragon.
05/1884 a 10/1884. Regimiento de Reserva de Caballero Nº 24.
11/1884 a 01/1885. Regimiento de Reserva Caballero Nº 4.
02/1885 a 03/1885. Regimiento de Reserva de Caballeria Nº 11.
04/1885 a 08/1887. Regimiento de Reserva de Caballeria Nº 20.
09/1887 a 04/1888. Regimiento de Coraceros de Alfonso XII 21 de Caballeria.
05/1888 a 12/1888. Comision Activa del Servicio.
01/1889 a 06/1889. Regimiento de Reserva de Caballeria Nº 24.
07/1889 a 06/1892. Regimiento de Reserva de Caballeria Nº 2.
07/1892 a 03/1895. Cuadro Eventual con Residencia en la 1ª Region.
04/1985 a 05/1895. Juez Instructor en la 6ª Region.
05/1895 Cuadro Eventual de la 1ª Region
06/1895 a 11/1895. Regimiento de Reserva de Badajoz.
12/1895 a 02/1896. Cuadro Eventual con Residencia en la 1ª Region.
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Comisiones que desempeño
1868 Teniente habilitado del Cuerpo en el Regimiento del Rey 1º de Coraceros.
Del 1º/07 a Fin /10.
1871 Capitan de Repuesto en el Cuerpo de Zaragoza.
Del 1º /07.
1874 A las Ordenes del Mariscal de Campo Don Victoriano Lopez Pinto.
Del 15/09/ a Fin /10.
1888 Ayundante de Campo del Excmo. Señor Gobernador Militar de Ciudad Real.
Del 1º/05 a Fin de Año.
1895 Comisión del Servicio para Ciudad Real.
Del 22/03/ a Fin de Año.

Fecha de Ascensos
01/08/1853 a 31/05/1858. Cadete.
01/06/1858 a 30/03/1864. Alferez.

31/03/1864 a 21/06/1866. Teniente.
22/06/1866 a 28/09/1868. Capitán.
29/09/1868 a 30/06/1874. Comandante.
21/06/1874 a 30/11/1888. Teniente-Coronel.
01/12/1888 a 28/02/1896. Coronel.

Condecoraciones
1866 Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar, en recompensa por la Persecución de los Regimientos Sublevados de Bailén 
y Calatrava en el mes /01.

1875 Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo con antigüedad de 01/08 del Año Actual.

1876 Declarado Benemerito de la Patria el 03/07.
Medalla de la Guerra Civil de 1873 y 1874 el 13/09.

1877 Medalla de Alfonso XIII por lo dicho en la Circular de 08/09/1875.
1878 Cruz Blanca de 2ª Clase del Merito Militar, por R.O. de Gracia de 22/01.
1884 Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo con antigüedad de 23/08/1874.

Lugar y Fecha de Fallecimiento
En Malagón, el dia 11/07/1898.
A la 01:30 de la madrugada a causa de un aneurisma al corazó n, siendo enterrado en el Cementerio
Católico con un Funeral de 1ª Clase.
Datos recopilados del Archivo Parroquial de Santa María Magdalena.

          Autor: Godofredo Díaz Moreno
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Joaquín Ortega Solés
Continuando con el análisis de los personajes que intervinieron 
en el hecho quizá más importante y decisivo para la historia local, 
como lo fue el ocurrido el 23 de Junio del 1212, en que Malagón es 
reconquistado por tercera y definitiva vez por las tropas cristianas, me 
detengo en esta ocasión en el Arzobispo de Narbona, Don Arnaldo o 
Arnaut Amalric, autoridad religiosa a la que encontramos presente en 
la mayoría de los acontecimientos importantes de la época.

Bien conocemos que el cuarteto representativo de la conquista de Malagón está formadopor Diego López 
de Haro, Rodrigo Jiménez de Rada, Alfonso VIII y por el propio Arnaldo Amalarico; y que sus respectivas 
actuaciones determinan el carácter y circunstancias que podemos observar en el decisivo genuino evento. 

Arnaldo Amalarico, como se le conoce en algunas crónicas de la época, era de origen 1occitano. Se 
desconoce la fecha de su nacimiento, pero sabemos que pertenecía a la alta alcurnia de la nobleza, siendo 
vizconde de Narbona. Sin embargo, abraza muy pronto la vida religiosa, como era costumbre en la época 
entre algunas familias importantes; ya que era obligada la dedicación de algunos de sus miembros a la 
vida militar o religiosa. Llegó a ostentar el cargo de Abad de Poblet, de Grandselve y Citeaux y después 
alcanza el poderoso galardón de abad general de la Orden del Císter.

Para explicar la evolución y relevancia de Arnaldo Amalarico en la vida social, políticay religiosa de la época, 
hay que comprender la gran amistad y connivencia existente entre él e Inocencio III. 2Es por ello que en 
el 1198, apenas toma éste posesión de su Pontificado, Arnaldo es nombrado legado papal y predicará en 
Occitania junto a Peyre de Castelnou3 y sus frailes cistercienses. Con la llegada de Domingo de Guzmán, 
adoptó durante algún tiempo la forma humilde de predicación de éste. Después del asesinato de Peyre de 
Castelnou, vuelve a su profunda intransigencia, pasando a promover en el norte la Cruzada contra Raimon 
VI, conde de Tolosa, para después liderarla.

Pero como bien sabemos, la derrota de Alarcos en el 1195 había puesto en guardia a la Cristiandad frente 
al peligro almohade. Tanto Alfonso VIII de Castilla como Inocencio III pasan a liderar la gran movilización 
que se está produciendo en los reinos cristianos de Occidente. Y si Alfonso VIII manda a Roma a Don 
Rodrigo Jiménez de Rada para instar a su Santidad a la predicación de una Gran Cruzada, el propio 
Inocencio III envía a su mejor legado a recabar la ayuda de los divididos reinos cristianos para la Corona 
de Castilla.Y así, nombra a Arnaldo Amalarico arzobispo de Narbona en el mismo 1212.

Aún con el problema de espacio con que se cuenta, me he permitido seleccionar los siguientes textos4. 
Como muestra del gran protagonismo de nuestro personaje en los decisivos hechos de la época, tal y 
como hemos indicado.

En Mayo del 1212 Amalarico se entrevista en Pamplona con Sancho de Navarra. El legado papal lleva 
una carta del Santo Padre que sólo abrirá en caso de que Sancho se niegue a comparecer ante el rey de 
Castilla y ayudarle en su Cruzada contra el moro. La carta dice que el Papa excomulgará a todo aquel que 
se niegue a interrumpir sus cuitas ante el rey de Castilla. Sancho perdería su reino en caso de negarse. 
Palabras textuales de Amalarico: “Entonces cuando la victoria sea nuestra, cuando alcemos la cruz sobre 
los cadáveres de los africanos, reuniré a Alfonso de Castilla y a Pedro de Aragón, a sus alféreces, barones, 
caballeros y milicias; y a los guerreros que acudandesde el Poitou, y desde Portugal, y desde Vienne, y 
desde todos los rincones de la cristiandad, leeré en alto esta carta; y al botín musulmán se unirá otro de 
mal cristiano. Miles de hombres caerán sobre ti y, antes de que termine el verano, tu preciosa águila negra 
será sólo huesos y plumas….”

EL ARZOBISPO DE 
NARBONA
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Su actuación en la conquista de Malagón está muy claramente definida y es acorde totalmente con su 
típica intransigencia religiosa. El breve diálogo figurado de la toma de Malagón lo recoge, pensamos, de forma 
muy apropiada Mientras don Rodrigo Jiménez bendice a las tropas, él es mucho más taxativo y concreto:

 “Indulgencia plenaria y vida eterna para todo aquel que sucumba en combate. Dios está a nuestro lado. Por Dios 
y por la Cristiandad”. 

Tras Malagón, la condescendencia mostrada por castellanos y aragoneses en la toma de Calatrava provoca en 
Amalarico la siguiente proclama: “Sois ilusos. Ingenuos. Incluso estúpidos. Cada infiel que dejéis vivo regresará 
cada mañana para haceros pagar este misericordioso error. A vosotros os degollará. Degollará a vuestros hijos y 
a vuestros padres. Y a vuestras mujeres, a vuestras hijas y madres las arrojarán a su harén. ¡Matadlos a todos, os 
digo. Desde el hombre hasta la mujer…!”

Y finalmente, destacamos la gestión llevada a cabo acerca de Jaime I de Aragón por orden del Papado y ante su 
madre, María de Montpellier, tras la muerte de Pedro II de Aragón en la batalla de Muret (1213).

- Si, mujer –su voz había vuelto al susurro escalofriante-. Pide perdón. Y haz penitencia, que no te vendrá mal. 
Jaime de Aragón, gracias a mí, goza del amparo papal y, además, está en manos del mejor maestro posible: 
Simón de Montfort.Él lo educará en la verdadera fe. Sin fisuras. Has de comprenderlo:por las venas de tu hijo corre 
la sangre de un protector de los herejes. Hay que cortar esa influencia.

- No seré yo quien defienda a mi esposo, legado. Pero mi fe está fuera de toda duda.
- Ya, claro. Tu hijo es un instrumento de Dios, lo mismo que tú y que yo. Y Dios ha querido que sea la moneda de 
cambio para que Montfort preste homenaje a tu marido. Así, todos avenidos. Aunque algunos sean más hipócritas 
que otros.

Deberías alegrarte: Jaime se convertirá en un defensor de la fe. Aragón necesita a un rey que sea católico no sólo 
de apodo. Si estás de acuerdo con esto, es que tus sentimientos son puros y buenos. Si no, no”

Arnaldo Amalarico murió en el 1225, y la importancia y trascendencia de sus actuaciones lo convierten en uno de 
los personajes más decisivos en el primer cuarto del siglo XIII. Y este personaje estuvo en Malagón en el 1212, 
participando activamente en su conquista, e incluso siendo cronista de excepción junto a Don Rodrigo Jiménez 
de Rada. A ambos debemos, entre otras cosas, los escasos detalles conocidos sobre la movilización de los 
ejércitos, el comportamiento de las tropas en ambos bandos, sobre el castillo; y también las circunstancias que 
mediaron en la conquista de Malagón. 

Arnaldo Amalarico murió en el 1225, y la importancia y trascendencia de sus actuaciones lo convierten en uno de 
los personajes más decisivos en el primer cuarto del siglo XIII. Y este personaje estuvo en Malagón en el 1212, 
participando activamente en su conquista, e incluso siendo cronista de excepción junto a Don Rodrigo Jiménez 
de Rada. A ambos debemos, entre otras cosas, los escasos detalles conocidos sobre la movilización de los 
ejércitos, el comportamiento de las tropas en ambos bandos, sobre el castillo; y también las circunstancias que 
mediaron en la conquista de Malagón.

1Natural de Occitania, región histórica situada en el suroeste de Europa que comprende diversos territorios situados en el Sur 
de Francia, norte de España e Italia, y del Mónaco actual. 
2En el mundo, Lotario di Segni. De origen noble. Fue elegido Papa en el 1198, muriendo en el 1216. Su pontificado supuso el 
apogeo del absolutismo papal. No dudó en intervenir en la política de los diferentes reinos cristianos con el fin de salvaguardar 
la fe católica.
3Abad de Fontfreda. Fue también nombrado legado papal y predicó junto a Arnaldo Amalarico contra los herejes occitanos 
(albigenses o cátaros). Polémico y de enérgico temperamento, usó la amenaza con frecuencia. Tras una fuerte discusión con 
el conde de Tolosa en Saint Gilles, es asesinado a las orillas del Ródano, en Enero del 1208
4Para dichos textos, se ha utilizado preferentemente la obra “Las cadenas del destino” de Sebastián Roa.

Sin más, un cordial saludo a todos y que tengamos unas Felices Fiestas.
Malagón, Junio del 2022
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EL MERCADO DE ABASTOS Y LA 
NUEVA PLAZA DEL MERCADO
El viernes, 14-06-2019, se inauguraba la “Plaza del Mercado” en el lugar donde precisamente se 
ubicaba el antiguo Mercado de Abastos.

Con motivo de esta inauguración, tenía preparado un artículo para el Programa de Feria del siguiente 
año, 2020, alusivo a dicho Mercado de Abastos, pero la pandemia del Covid-19 impidió celebrar esa 
Feria y fiestas y su programa de festejos.

Tres años más tarde lo vuelvo a retomar al considerarlo de interés. De siempre se puso de manifiesto 
que en Malagón se necesitaba un lugar adecuado para la venta de sus productos, que regulase su 
calidad y condiciones sanitarias. Malagón, pueblo eminentemente agrícola, cada día reunía varios 
mercados al aire libre, destacando los situados en la plaza del Ayuntamiento, donde cada mañana, 
comercializaban por lo general carnes.

El otro, se celebraba cuando anochecía, principalmente en verano, en la plaza del Santo, por aquellos 
tiempos un espacio con tan solo una caseta del agua pública y pilón-abrevadero de animales en su 
parte central, y a su alrededor otras mesas que igualmente se recogían al final del mismo en alguna 
de las casas cercanas, encargándose de ponerlas y quitarlas Adriana, señora mayor, viuda del taxista 
Campillo, cobrando por dicho trabajo una peseta por puesto y los productos que cada uno le iba 
echando en una cesta que llevaba. Cada noche este mercado aglutinaba los productos de nuestras 
huertas.

Además de estos mercados, en las plazas del Santo y Remedio, a todas horas había otros puestos de 
frutas y verduras. El caso es que Malagón necesitaba un Mercado de Abastos. 

Por el año 1923 el Ayuntamiento, regido por Nicomedes López, ponía en marcha las bases para su 
construcción en la propia plaza del Ayuntamiento, que no llegó a buen puerto. En la década de los 
cincuenta, de nuevo se plantea su necesidad, llegándose hasta los cimientos, como buen edificio que 
se pregonaba, pero que se quedaría en eso.

Mercado de la plaza del Santo: En el año 1950 el Ayuntamiento, presidido por Julián Simancas, 
desempolvó de nuevo este viejo proyecto, tratando de solucionar de una vez por todas el problema de 
la venta callejera, encargando en el mes de abril al arquitecto, José Arias, el proyecto de un Mercado 
de Abastos, que diera servicio a toda la población, a realizar en un solar municipal sito en la plazuela 
del Santo. Un edificio de dos plantas, para 54 puestos cerrados y 64 al aire libre, cuyo coste era de 
878.729,13 pesetas.

Para hacer frente a este presupuesto en noviembre se solicitaba al Ministerio de Gobernación una 
subvención del 60% del importe presupuestado, aportando el resto el propio Ayuntamiento, que lo 
obtendría de los presupuestos ordinarios de los siguientes años, más la cantidad que se recaudase 
por el arriendo de los puestos del propio Mercado.

De acuerdo con los Pliegos de Condiciones del Ministerio para estas obras, el Ayuntamiento ajustaba 
las obras con el contratista local Jonás García del Castillo, con la condición de que los obreros fueran 
del pueblo, estuvieran en el paro y fueran cabezas de familia; obreros que en las primeras semanas 
del año 1951, en preparación de las obras, fueron: del 8 al 14 de enero, Ramón Simancas, Rosario 
Santos, Brígido Santofimia, Víctor Tapiador, Manuel Sánchez, Ángel Palomares, Saturnino Moreno, 
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Antonio Medina, Pedro Camacho, José Fernández y Octavio Cruz. En la del 22 al 28, Modesto López, 
Esteban Punzón, Pedro Navas, Martín Garrido, Ángel Villarrubia y Martín García. Mientras tanto, se 
solicitaba a la empresa Portland Iberia, de Madrid, el suministro del cemento necesario, que ascendía 
a un total de 85TM., con un ritmo de entregas de 20 al mes, y se diligenciaba la subvención económica, 
apoyada por la Delegación Comarcal de Sindicatos; Servicios Municipales Veterinarios y de Sanidad; 
y del párroco local de Santa María Magdalena, en base a mejores controles sanitarios en las actuales 
ventas; mejor vigilancia sobre fraudes y adulteraciones, ya que las obras ocuparían a los muchos 
obreros parados de la localidad.

Dicha ayuda fue aprobada en noviembre-1951. Pero los apoyos ministeriales se retrasaban, habiendo 
constancia de sólo uno (12-03- 1952), correspondiente a la primera certificación de los trabajos 
realizados hasta el 11-12-1951, decidiendo la constructora parar las obras. Con la llegada de nuevos 
ediles el proyecto se volvía a reiniciar, más económico que el inicial, pero a la vez con resultado final 
más caro, al haber subido considerablemente los jornales y materiales, volviéndose a archivar otra 
vez, y sirviendo las obras, entonces ya paradas, como lugar de juego para los chavales del barrio.

Definitivamente, con nuevo proyecto y presupuesto, una década después, siendo alcalde Ceferino 
Morales, el solar que en su día se proyectó para Mercado pudo abrirse, tal como nosotros lo hemos 
conocido.

Su inauguración tuvo lugar en la tarde del 15-10-1961, festividad de Santa Teresa de Jesús, y salvo la 
tremenda tormenta de agua y aparato eléctrico que a primeras horas de la tardecayó sobre Malagón, 
todos los actos de este día tuvieron una gran lucidez. Sobre las cinco de la tarde llegaban a Malagón 
el Gobernador Civil, acompañado de las principales autoridades provinciales, con tres fines concretos; 
la imposición de la Medalla de la Orden de Cisneros a nuestro paisano Longinos García de Marina; la 
remodelación de la plaza del Remedio y la inauguración del Mercado de Abastos.

Centrándonos en nuestro Mercado de Abastos, las autoridades provinciales, acompañadas de 
las locales, se desplazaron al mismo para su bendición e inauguración. Todo fueron elogios a las 
instalaciones y dependencias, pues respondían a las condiciones de higiene y capacidaden la totalidad 
de sus servicios, con lo que quedaba solucionada la gran necesidad que había de un verdadero Mercado 
de Abastos. Su ocupación en aquellos primeros momentos fue grande, aunque no en su totalidad, 
acaparando la casi integridad del comercio de carnes, pescados, frutas y verduras del pueblo, y sus 
alrededores, en sus horas de apertura, en el foco principal del ambiente local, manteniéndose así 
bastante tiempo, que con su paso sus puestos y locales se fueron cerrando, por diferentes motivos, 
clausurándose definitivamente por los años 2003/2004.

Volviendo a aquel momento de su inauguración, en 1961, el día finalizó con la triunfal procesión de 
Santa Teresa, desfilando bajo los acordes de la banda de música de la Guardia Civil de Ciudad Real.

Mercado Abastos Feria 1960

Feliciano Díaz-Toledo Camargo.
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CREATIVIDAD
DISEÑO
COMUNICACIÓN

by Javier JG

INGENIO, CREATIVIDAD Y VISIÓN: ACCIÓN TOTAL
LA AGENCIA JG SE CREA EN 1996, NOS AVALA UNA 
LARGA EXPERIENCIA EN CREATIVIDAD, DISEÑO
COMUNICACIÓN. ESPECIALISTAS EN MARCAS

WWW.JG-ASOCIADOS.COM

TITULACIÓN EN ECODISEÑO
649 98 51 38

JG @jg-asociados.com 
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LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PANADERÍA 
Y PASTELERÍA DE CIUDAD REAL.

 
con sede en nuestra, vuestra localidad, 

les DESEA UNAS MUY FELICES FIESTAS 


