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Editorial

Una revista para todos
Una vez más, el devenir del año nos lleva a su etapa más emocio-

nante. Estamos a punto de volver a vivir sensaciones que sólo
entendemos los cachoneros y aquellos que comprenden nuestra
particular manera de ser. Llegan las fiestas de Nuestra Señora del
Carmen, algo especial para todos nosotros por diversos motivos.

En 2008, es imprescindible iniciar estas palabras con un agradeci-
miento sincero y público a la Junta Directiva saliente de la
Hermandad del Carmen. Su labor, su esfuerzo y dedicación altruis-
ta, por encima de problemas y críticas, ha dejado el listón muy alto.
Sus exitosas iniciativas en defensa de la Virgen y en materia de asis-
tencia social, solidaridad, cooperación internacional y patrimonio
cachonero marcarán el paso a las nuevas directivas de la
Hermandad. 

Queremos que esta revista sea de todos, que contribuya a unir a
todos los cachoneros en torno a la Virgen del Carmen y a nuestra
identidad como pueblo. En unos tiempos difíciles, sólo la colabora-
ción entre todos, por encima de diferencias ideológicas, religiosas,
políticas o sociales,  puede traer a Galaroza un futuro mejor.

En esta línea, hemos recuperado la antigua fórmula de unir las tres
instituciones que participan en la elaboración de la revista,
Hermandad, Asociación Paz y Bien y Ayuntamiento, porque esta-
mos seguros de que el trabajo en común permitirá superar las dife-
rencias cotidianas y abrir mejores posibilidades para todos. El
protagonismo, este año, es de todo el pueblo de Galaroza.

Para terminar, decir que los fallos que puedan aparecer en esta
revista son sólo responsabilidad del coordinador de la misma. Si
por el contrario les gusta y creen que es una digna revista para
nuestras fiestas, tendrán que felicitar a todo el pueblo porque
ellos son los que nos inspiran a diario, porque Galaroza es una
obra de todos los cachoneros y de todas las cachoneras.

Antonio F. Tristancho
Equipo Coordinador
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En estos días en los que nos disponemos a celebrar las fiestas en honor de nuestra que-
rida patrona, Nuestra Señora del Carmen, queremos que sirvan estas palabras de saludo
a todos los hermanos y hermanas de nuestra Hermandad y a todos los cachoneros.

Quisiéramos, en primer lugar, expresar nuestro agradecimiento más sincero a los
miembros de la Junta de Gobierno que ha estado rigiendo los designios de esta
Hermandad en los últimos años hasta el pasado mes de abril. Gracias por su trabajo
constante, generoso y desinteresado que condujo a los excelentes resultados obteni-
dos durante su gestión que han trascendido los propios objetivos de la Hermandad,
siempre en beneficio de otros colectivos y tradiciones de nuestro pueblo y que, sin
duda, han engrandecido a nuestra institución.

Por nuestra parte, el trabajo realizado en estos pocos meses de existencia se ha centra-
do principalmente en la organización de los actos religiosos para las fiestas de este año.

La carencia de personas en esta junta gestora la estamos sustituyendo con entrega e
ilusión. Para nosotros, embarcarnos en esta tarea ha supuesto sufrir en nuestras car-

nes el peso de la enorme responsabilidad que supone, ante todos
nuestros hermanos y hermanas, las decisiones que podamos tomar.

Queremos haceros partícipes de que, una vez concluida nuestra
principal tarea, que es que todo salga, en esta edición de las fiestas,
como nuestra patrona la Santísima Virgen del Carmen se merece, aco-
meteremos la no menos importante tarea de organizar y convocar
Elecciones a Junta de Gobierno entre todos los hermanos y hermanas.
Elecciones reglamentarias, según nuestros Estatutos, para cuyo éxito
es, no sólo necesaria, sino imprescindible, vuestra participación y no
sólo como votantes sino también mediante la presentación de candi-
daturas que den riqueza, mediante la variedad, a este proceso.

Un Pueblo se hace grande respetando y conservando su Historia y
sus Tradiciones. Nuestra Hermandad tiene más de doscientos años y,
si aún pervive, es porque todos nuestros antecesores así lo han hecho
posible. Nuestra responsabilidad es ahora que nuestros descendientes
lleguen a conocer y defiendan esta nuestra Hermandad.

Disfrutemos todos de estas fiestas con espíritu de bondad y paz y,
desde luego, pediros perdón por si, debido a nuestra inexperiencia,
algo no sale como cabría esperar.

Un abrazo para todos.

¡¡Viva la Virgen del Carmen!!

La Junta Gestora
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Saluda de la Junta Gestora de la
Hermandad de Nuestra Señora del

Carmen a todos los cachoneros
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Galaroza fue el inicio
Hay situaciones en la vida de una persona y de un colectivo que, con el tiempo, se

revelan como fundamentales para su posterior evolución. Hoy me quiero referir a
uno de esos momentos y alegrarme con todos vosotros de las consecuencias que tuvo
en la historia de la Asociación Paz y Bien.

Corría el año 1999, cuando el entonces alcalde, Aurelio Fernández, se dirigió a no-
sotros comunicándonos que el pleno del Ayuntamiento había decidido concedernos
el Pero de Oro. Recuerdo que mi reacción fue de asombro y perplejidad, ya que
Galaroza cuenta con muchos vecinos y entidades con méritos suficientes para ser
premiados.

Cuando por fin asimilamos esta noticia, nos estremeció un profundo agradecimien-
to, ya que el Pero de Oro nos concedía un título aún mejor: el de cachoneros de
adopción, si no lo éramos ya. A partir de entonces, la Asociación Paz y Bien puede
presentarse sin ningún complejo como cachonera y serrana de pro.

Pero también nos recorrió un sentimiento de responsabilidad que aún mantenemos.
La condición de serranos nos obligaba a trabajar por la Sierra, igual que hacen a dia-
rio todas las gentes de esta comarca. No podíamos quedarnos sólo en un título for-
mal, sino que teníamos que demostrar nuestra serranía.

A partir de entonces nos pusimos a trabajar para ayudar a nuestros paisanos.
Iniciamos una serie de proyectos que hoy son una realidad valorada en toda
Andalucía y que hacen de la Sierra una zona de gran importancia. 

Fuimos capaces, junto a otras instituciones públicas y privadas, de levantar el Centro
del Múrtiga, referencia donde las haya de trabajo con personas discapacitadas.
Nuestros tutelados siguen disfrutando de la Casa de Respiro que seguimos gestionan-
do en Galaroza, en el convento, gracias a la cual se produce todos los años un ejem-
plo de integración social en nuestro pueblo. Pusimos en marcha la residencia "La
Dehesa", en Corteconcepción, donde atendemos a menores con un programa de
emancipación; abrimos dos viviendas en Aracena en las que se hace realidad el pro-
grama de mayoría de edad. Y, finalmente, este año vamos a inaugurar el Complejo
de Turismo Social "Sierra Luz", en Cortegana, que pone a la Sierra a la vanguardia de
la atención y la oferta lúdica a personas con dependencia. 

Hoy, uniendo esta amplia oferta social a nuestro gran centro de Puebla de Guzmán,
podemos enorgullecernos de atender prácticamente el 50% del territorio provincial
y de las necesidades de Huelva en esta materia.

Y cuando nos preguntan cuál ha sido la causa de que Paz y Bien haya conseguido
estos logros, siempre contestamos lo mismo: la gratitud de un pueblo, el ejemplo de
solidaridad y de cariño que nos dio Galaroza y que nos sigue dando día a día.  

Rafael Pozo Bascón
Fundador de la 

Asociación Paz y Bien
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Estimados vecinos y vecinas, amigos todos, mis
primeras letras son de agradecimiento a todos vo-
sotros por la inestimable colaboración que durante
este primer año nos habéis prestado al nuevo equi-
po de gobierno municipal, el cual me enorgullece
presidir. Sé que a todos no os habremos llenado de
igual manera, pero tened la certeza de que trabajo,
voluntad e interés no le han faltado al quehacer di-
ario por conseguir un mejor bienestar de todos los
cachoneros.

Pero en estos días que ahora nos llegan, debemos
aparcar nuestros problemas, y cogidos de la mano
de Nuestra Patrona, por la que tanta devoción tene-
mos, vivirlos alegres y distendidos con nuestra
gente, con respeto y cordialidad.

No hace falta que os pida, pues de esto tenemos
fama, que acojamos con la hospitalidad que nos
caracteriza a todos los que nos visitan, integrándo-
los en nuestra fiesta como uno más.

Sí que os pido paciencia, sobre todo a los que vivís
alrededor de la plaza de los Álamos, por las posi-
bles molestias que conlleva todo el montaje de la
fiesta

Para terminar, incidir en que Galaroza somos
todos y vuestro esfuerzo es fundamental para que
nuestro pueblo siga adelante, pasando las barreras
que salgan en el camino. 

Un saludo.

Antonio Sosa Muñiz
Vuestro Alcalde

Saludo del Alcalde
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Queridos feligreses: Ante todo mi saludo cordial a todos los hijos de este pueblo que en estos
días nos visitan en estas fiestas. Las raíces del suelo patrio no deben perderse. Tengan la segu-
ridad de que son bien acogidos.

También mi saludo a los que cada día nos cruzamos en las calles, nos vemos en la vida dia-
ria, de forma más o menos rutinaria.

Para todos nosotros son éstos, los días más grandes del año, pues en ellos honramos a nues-
tra amadísima Madre del Carmen. Sin duda que también para Ella lo son. Por unos días baja
de su camarín, quiere estar más cerca de sus hijos para oír sus clamores, sus deseos, sus peti-
ciones… y presentarlas ante su Divino Hijo. Por supuesto que, durante todo el año, su cora-
zón de Madre está abierto, y en audiencia perenne a todos los que a Ella se llegan.

Pero es que julio… ¡es el mes de la Virgen del Carmen! Así lo vemos y lo sentimos desde el
mar a la sierra, desde los marineros hasta los labradores y hortelanos, carpinteros y taladores
de estos lugares. También los silenciosos claustros se sienten animados por los ecos del Flor
Carmelis y no digamos en tantos pueblos y aldeas, que se preparan, como nosotros, para sus
fiestas carmelitanas, el Salve Virgen Pura del Carmelo Madre o ese canto tan nuestro de
“Carmelitas devotos, venid al templo”.

De este modo felicitamos a la Virgen por el acierto que tuvo de fiarse de Dios en las noches
oscuras de Nazaret, Belén, Egipto… el Calvario. Es lo que hacemos en estas efemérides, reme-
morar aquella situación de persecución que los Carmelitas sufren en el siglo XIII cuando han
de dejar el Monte Carmelo. ¿A quién acudir? A quien era su Madre, la Virgen Santísima. La
ayuda no se hizo esperar y, como memorial perenne de su protección, les deja el signo de su
maternal amor: el Santo Escapulario.

Desde aquel momento la protección de la Virgen ha sido una constante que el pueblo cristia-
no ha sabido reflejar en sus cantos y poemas. Así lo han experimentado tantos cuantos han
invocado el nombre de María, la Madre de los carmelitas, en esos momentos de negrura en
que la nave de la fe se hunde ante las borrascas de la vida y no es posible ver el faro que guíe
al ansiado puerto.

Hoy como ayer, densos nubarrones eclipsan la luz que lleve a lugar seguro. Si miramos a
nuestro alrededor no puede ser más desolador el horizonte que se nos presenta. Juventud sin
punto de referencia, familias desestructuradas, pisoteo de valores humanos, infravaloración de
lo no rentable, despilfarros, abusos, desvíos… situaciones que nos llevan a caer en la desespe-
ranza, en la confusión, en el miedo. Noche oscura de la fe, de la esperanza. Ausencia de Dios,
que no puede llevar a buen destino. Tierra en sequía como antaño fue en Israel pero, así como
Elías vio la nubecilla que surgía de la nada y fecundó la tierra hasta hacer un vergel, así tam-
bién nosotros miramos a nuestra Santísima Madre, nueva nube del Carmelo y, como hiciera
San Simón, la invocamos para que venga en nuestra ayuda,  necesitamos su maternal interce-
sión. Sí, acudamos a la Virgen, presentémosle esa situación personal, familiar, social… ella
como Madre no se va a quedar de brazos cruzados sin hacer nada. Tenemos la experiencia
de Caná en que la ayuda de la Virgen siempre fue eficaz.

Así lo atestigua San Bernardo cuando dice: … ninguno de los que han acudido a vuestra pro-
tección haya sido abandonado de Vos.

Julio… mes de la Virgen del Carmen, de nuestra amantísima Madre, días de fiesta, días para
acercarnos más a Ella para conocerla mejor, amarla… imitarla.

Que todos los hijos de este pueblo, residentes y visitantes, se esfuercen para que sea la Madre
del Carmen quien nos acerque a Jesucristo verdadero y único Monte de Salvación.

Juan Alamillos Romero

Palabras del Párroco



Continuando nuestra labor de difundir el patrimonio cachonero, traemos este año a las páginas de la revista de fiestas un
tema relacionado con la Vírgen del Carmen y que no ha sido comentado hasta la fecha. Se trata del tratamiento que las
fiestas en su honor han merecido por parte de la prensa onubense de hace algunas décadas. Investigando en la hemerote-
ca del viejo diario Odiel, digitalizada gracias al trabajo del Servicio de Archivo de la Diputación que dirige Remedios Rey,
encontramos algunas referencias al asunto desde 1947. De este periódico hemos rescatado varias crónicas firmadas por
diferentes colaboradores, especialmente del corresponsal cachonero "Guerra", que corresponde a Antonio Guerra-Librero,
quien fuera secretario de nuestro Ayuntamiento.

En 1949, por ejemplo, la crónica es firmada por Francisco Montero, quien no se limita a relatar el rosario de actividades
que tendrán lugar, sino que utiliza la prosa poética para ensalzar nuestro pueblo. Como prueba del lenguaje utilizado en
la prensa de la época, dejamos aquí esta perla: "Los hijos de Galaroza son católicos en esencia y potencia. Hoy, al cantar
mágico de sus fuentes, estalla en el antiguo Valle de la Novia, la risa de sus guapas mujeres y la de sus hombres mozos
que inician así las fiestas que anualmente dedican a Nuestra Señora del Carmen. Hoy Galaroza se encuentra en fiestas. Su
júbilo lo comparte con los cientos de forasteros que buscan salud y reposo en el suave remanso de sus paradisíacas som-
bras preñadas de ondulantes lejanías".

Entre los anunciantes que durante aquel tiempo acompañan a estos artículos se encuentran los del Bar Andaluz, cuando
lo regentaba Manuel González Trujillo, o la farmacia de Antonio Vázquez. También nos traen imborrables recuerdos los
anuncios insertados por establecimientos del sector de la carpintería, como los de la fábrica de muebles y sillas de los
Blanco, la Fábrica de muebles de Moisés Martín González, o la de maderas y sierras mecánicas de Juan Antonio García

Serrano, entre otros.

Las fiestas cachoneras de mediados del siglo pasado estaban protago-
nizadas, al margen de la devoción a la imagen carmelita, por activida-
des tradicionales que hoy pudieran parecernos accesorias, pero que
en aquellas épocas concitaban el entusiasmo de los vecinos. El cartel
típico de los cuarenta, cincuenta y sesenta incluía salvas de cohetes,
alegres dianas y conciertos, partidos de fútbol, fuegos artificiales, bai-
les regionales, concurso de sevillanas y de trajes regionales y andalu-
ces, y concursos de casetas. También había limosna a los pobres de
la localidad costeada por el Ayuntamiento. Se disponía un gran alum-
brado eléctrico y a la veneciana, se concedía gran importancia al
papel de la Banda de Música municipal y se organizaban festejos
taurinos.

Otras noticias también publicadas a lo largo de los años pueden ser
por ejemplo el estreno en 1952 de altavoces para el culto para la
Parroquia, o aquella que recoge el nombramiento de Nuestra
Señora del Carmen como patrona de Galaroza, aparecida en la
página doce de la edición de Odiel del martes 22 de Julio de 1969.

Para dejar un ejemplo de cuanto podremos ampliar en otros
momentos, les mostramos la página en que, el viernes 22 de Julio
de 1955, Odiel reproduce el pregón de las fiestas cachoneras, que
fue escrito por Manuel Barrio, junto al programa de festejos y una
semblanza lírica de la procesión firmada por A.F.B. que profundi-
za en los aspectos sensibles de la Bajada. 
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La Virgen y sus fiestas en la
prensa de Huelva



Ya presiento en Galaroza

que se iba acercando el día

de nuestra madre,

reina de los cachoneros

que es nuestra Madre del 

Carmen.

Todo el mundo trabajando

en la fachada de las calles

Adornando sus balcones

para cuando la Virgen pase.

Ella se merece todo

Ella nos mira y nos dice

que seamos todos hermanos

Ella nos da fortaleza

Ella nos tiende sus manos

clava sus ojos en los nuestros

cuando nosotros miramos

parece que muchas veces

quiere estrecharnos en sus brazos.

Sólo quiero Madre mía

que me miren con cariño

y me miren con agrado,

no pasa una sola noche

que yo no rece por ellos,

para que les des salud,

para que en todo les ayudes,

También te pido por lo chiquitines

que me has dejado conocer,

míralos con esos ojos

ponlos debajo de tu manto.

A toda la juventud

ponla debajo de tus manos,

que se dejen de la droga

porque los está matando

con quince y con veinte años

en vez de estar disfrutando,

sus padres muertos de pena

viéndolos tan desquiciados.

Niños de buenas familias

hechos unos desgraciados,

y sin saber lo que hacen

y sin trabajo.

Qué pena de juventud

tan buenos mozos y tan guapos

Qué pasará por sus mentes

para cometer esos actos.

La droga los tiene locos

y no pueden remediarlo.

Ana Ponce Carretero,

Galaroza, mayo de 2008.

La virgen del Carmen

Tengo una palabra en mi boca

que me nace del corazón

rebosa mis cinco sentidos

y se hace eco en mi voz.

Palabra de siete letras

que mi corazón clama

si no fuese capaz de decirla

no sería digna de mi alma.

Galaroza es mi pueblo,

la Virgen del Carmen mi patrona.

Cachonera soy de nacimiento,

cachonera, sí, ¡a mucha honra!

Recuerdos de mi pueblo,

de sus calles, de sus gentes,

de sus fiestas, de su alegría.

¡Siempre te tengo presente!

A menudo me dice la gente:

tú, ya no eres cachonera

y yo contesto medio enfadada:

¡Cachonera soy hasta que me 

muera!

Cirilo era mi bisabuelo,

padre de María "La Cirila",

abuelo de Marcial, mi padre,

cachoneros de mi vida.

Isabel mi abuela, mi ángel de la

guarda siempre vive conmigo,

siempre en mi alma.

Hiciste en este mundo lo mejor:

ser la madre de mi madre, Eduarda.

Amor, respeto, compasión,

orgullo, pero también humildad,

enseñanza de mi familia

herencia de este lugar.

Siete letras tiene GRACIAS

y gracias le doy a Dios

por ser hija de Galaroza

y por la familia que me dio.

Por mi Virgen del Carmen "La

Patrona"

Por "Los Jarritos" por "La Amistad".

Por tu "Fuente de los Doce Caños"

Por tu belleza sin igual.

Mª. Isabel Porras Quinta
2008

Rincón Poético

Gracias
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1.- Venta de Artículos de Recuerdo     5.997,30 €
2.- Lamparario Ermita 
Ntra. Sra. Del Carmen 6.611,87 €
3.- Cobro Cuota Hermanos (2007) 5.230,00 €
4.- Venta Calendarios Virgen 836,00 €
5.- Venta Lotería Navidad 13.507,75 €

6.- INGRESOS FIESTAS PATRONALES 2006
6.A.- Petitorio Pueblo 1.873,27 €
6.B.- Petitorio Novena 602,36 €
6.C.- Subasta Mesa 2.285,00 €

7.- OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
7.A.- Donativos                                   860,95 €
7.B.- Pago Propaganda Lotería 60,00 €
7.C.- Abono Intereses Bancarios 1,25 €
7.D.- Devoluciones 275,76 €

TOTAL CAPÍTULO INGRESOS: 38.141,51 €

18.- SUBVENCIONES CONCEDIDAS

a.- Niños Bielorrusia 1.200,00 €

b.- Coro Ntra. Sra. Del Carmen 300,00 €

c.- Niños Saharauis 0,00 €

d.- Colecta contra el Hambre 90,00 €

e.- Marathón Radio S. Aracena 100,00 €

f.- Cestas de Navidad                        290,33 €

g.- Hermanas Dominicas Rurales      0,00 €

h.- Donativo a Estela Pérez 150,00 €

19.- OTROS GASTOS

a.- Santa Brígida

b.- Mantenimiento Informático 216,60 €

c.- Obispado                                     140,00 €

d.- Gastos Limpieza Sin datos

e.- Gastos Revista              788,80 €

f.- Imprenta 900,00 €

g.- Gastos Bancarios 44,38 €

h.- Adquisición Mesa Sonido      600,00 €

i.- Impuestos 4,30 €

j.- Devoluciones recibos 40,00 €

TOTAL CAPÍTULO DE GASTOS         27.519,84 €
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Ingresos

1.- Compra Lotería Navidad 12.000,00 €
2.- Fundación Intervida 
(apadrinamientos) 504,00 €
3.- Misas Hermanos Difuntos 84,00 €
4.- Compra de Flores 975,50 €
5.- Pago Banda Galaroza 2.400,00 €
6.- Tamborilero 500,00 €
7.- Gastos Predicadores Novena 0,00 €
8.- Gastos Cobradora de Recibos Descontado
9.- Adquisición Recuerdos Virgen 3.304,25 €
10.- Suministro Eléctrico 
Ermita y Convento 772,65 €
11.- Suministro Teléfono 85,84 €
12.- Suministro Agua 19,59 €
13.- Mantenimiento Ermita 1.152,38 €
14.- Conexión a Internet y teléfono 608,93 €
15.- Página Web Sin datos
16.- Material de Oficina 102,50 €
17.- Transporte y kilometrajes 145,79 €

Gastos

Cuentas generales 2007

RESULTADO CUENTAS 2007

SUMAN INGRESOS 38.141,51 €

SUMAN GASTOS 27.519,84 €

RESULTADO EJERCICIO 2007        10.621,67 €

SALDO INICIO EJERCICIO 2007     12.663,26 €

SALDO FINAL EJERCICIO 2007      23.464,93 €
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Niños nacidos en 2007Niños nacidos en 2007

Joaquín Castilla
Vázquez

Abraham Revuelta
Martínez

Miguel López
Tristancho

Susana Muñiz Valle

Javier Sánchez
González

Natalia Andreu
Tavira

Carlos Fernández
Encina

Rocío Díaz 
Santos

Santiago Fernández
García

Carmen Ponce
Méndez

Bernardo Bejarano
Blanco

Carlos Martín
Fernández

Manuel Fernández
Alcántara

Javier Florido
Romero

Ismael Lobo
González

Noelia Márquez
Torres
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Raúl Enrique Moreno Pablo Carvajal
Macías

Ignacio Carvajal
Macías

y presentados a 
la Virgen en la 
candelaria de 2008

y presentados a 
la Virgen en la 
candelaria de 2008



Un robo legal
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Después de algunos años alejado de esta nuestra-vuestra revista de la
Hermandad de la Virgen del Carmen, por problemas ajenos a mi voluntad, me
parece interesante acercaros un poco de nuestra historia pasada. Este artículo
es un extracto sacado de un largo trabajo de inventario elaborado por Dª.
Remedios Rey y D. Félix Sancha (Archivo de la Diputación Provincial de
Huelva) que en su día fue publicado en las actas de las XI Jornadas del
Patrimonio de la Sierra celebradas en Encinasola, al que he añadido algunos
aspectos históricos que me parece enriquecen el trabajo.

No soy yo quien deba juzgar si la medida adoptada por el Gobierno español
es o fue la más acertada, pero sí creo que tras la medida se perdió para siem-
pre un patrimonio artístico, cultural e histórico de una gran riqueza, no ya por
su valor económico, que lo tuvo, sino porque algo de nosotros se perdió.
Lean ustedes el artículo, sean jueces en esta causa, decidan si fue o no un
"Robo Legal".

En el año de 1836, bajo el gobierno del progresista José María Calatrava, y
siendo Ministro de Hacienda Juan Álvarez y Méndez (Mendizábal), se firmó
un Real Decreto por parte de la Reina Regente María Cristina, por el cual se
despojaba a las órdenes religiosas masculinas que no ejercían funciones
sociales de todos sus bienes o parte de ellos para que, con los ingresos pro-
cedentes de esta desamortización, pudiera sanearse la Hacienda Pública,
financiar la guerra contra los carlistas y abolir las instituciones del Antiguo
Régimen. Tras este Decreto que se llamó desde entonces "la Desamortización
de Mendizábal", se despojó a la Iglesia de sus riquezas inmobiliarias, rústicas
y de algunos derechos de carácter feudal.

El 7 de octubre de 1836 el Presidente de la Diputación Provincial de Huelva,
recibe el contenido del Real Decreto de 6 de octubre relativo al depósito de
alhajas de las iglesias de la provincia de Huelva, con la obligación de nom-
brar personas de su entera confianza para que salgan a todos los pueblos para
proceder a requisarlas.

El 16 de octubre de 1836, el Presidente de la Comisión de Armamento y
Defensa de la provincia de Huelva, D. Joaquín Garrido, procede a nombrar
a los comisionados en las distintas localidades que tendrían carácter de máxi-
ma autoridad, por encima de los mismísimos Alcaldes, a los que informarían
tan sólo en caso de duda, pero siempre con la mayor reserva. Los comisiona-
dos serían auxiliados por las fuerzas públicas, las cuales se pondrían a sus
órdenes, ya que ellos disponían de las pertinentes instrucciones para llevar a
cabo su misión. Los escribanos públicos de la localidad levantarían acta de
todo lo requisado, así como realizarían un inventario de toda la incautación.

Por Juan Manuel Pablos
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Los comisionados tenían órdenes expresas de dejar en los diferentes
templos e iglesias parroquiales solamente lo exclusivamente necesario
para la realización de la Eucaristía y los diferentes cultos. En Galaroza
fue nombrado D. Manuel Memerto González Vázquez, el cual requisó
e inventarió 25 Kg. de plata, siendo una de las localidades serranas que
de mayor manera "contribuyó" al Erario Público, únicamente superada
por Aroche (34 Kg. de plata) y Aracena (32 Kg. de plata).

Las alhajas requisadas en Galaroza fueron llevadas a Cortegana a prime-
ros de noviembre de 1836, junto con las de Almonaster, Jabugo,
Valdelarco, La Nava, Encinasola, Aroche y la propia Cortegana.
Posteriormente fueron trasladadas a Ayamonte donde estaba situado el
Depósito Provincial, el 18 de noviembre. Desde aquí partieron a la Casa
de la Moneda de Sevilla un año después, en octubre de 1837, donde
fueron fundidas y convertidas en monedas.

Como se ha podido comprobar en este breve esbozo histórico, el
Gobierno procedió a "robar legalmente" un patrimonio histórico de un
valor incalculable a los pueblos de España, no ya tan sólo por su valor
económico, sino histórico y patrimonial, ya que muchas de las alhajas
incautadas procedían de América, y fueron donadas a las iglesias de los
pueblos por feligreses que un día partieron hacia Las Indias en busca de
fortuna. A la vez que dejó a muchas hermandades sin unos tesoros que
seguro les costó mucho trabajo reunir a lo largo del tiempo.

El inventario de lo requisado en
Galaroza queda de esta manera:

Iglesia Parroquial:

- Tres cálices lisos y uno labrado.

- Tres patenas y dos cucharas quebra-
das.

- Un globo con caja dentro.

- Una Cruz.

- Un acetre con su aspersorio.

- Un Copón.

- Dos tazas para el sagrario.

- Un salero para los bautismos.

- Un cáliz y dos medias cucharas.

- Una caja para llevar La Majestad a los
enfermos.

Hermandad del Santísimo:

- Setenta y dos canutos de las varas del
palio.

- Diez canutos del Guión con la Cruz
y catorce campanillas del mismo.

- Nueve canutos del Cetro.

- Una bacina para pedir limosnas.

Cofradía del Rosario:

- Diez canutos de a tercia de largo del
Simpecado.

- Una Cruz nueva y dos perillas de los
brazos del Simpecado.

- Una Cruz del Estandarte.

- Dos lámparas.

Hermandad de las Ánimas:

- Una Lámpara.



Fiestas Patronales 200814

Nuestra Iglesi
Por Antonio F. Tristancho

En esta época en que suelen proliferar historias de tesoros perdidos, en estos tiem-
pos en que todos andamos buscando nuestro propio tesoro oculto, resulta gratifi-
cante saber que en Galaroza tenemos un tesoro.

No me estoy refiriendo en este caso a la gran riqueza que ofrece nuestro pueblo
en cuanto a joyas patrimoniales, monumentos, rincones con encanto, cultura, tra-
diciones y paraíso natural. Estos recursos son conocidos por todos los cachoneros
y por los miles de visitantes que se acercan a nuestra tierra cada año.

Existe otro tesoro que no es conocido por nuestros vecinos y que nos pertenece a
todos, por legado, por cultura y cercanía. Se trata del tesoro parroquial que se cus-
todia en la Iglesia de la Purísima Concepción. Hablamos de una gran cantidad de
objetos que pertenecen a distintas disciplinas artísticas y que resulta una delicia de
contemplar.

En estos momentos, y por iniciativa del cura párroco D. Juan Alamillos, se están
realizando trabajos de inventario y catalogación de este vasto tesoro religioso con
el objetivo de realizar un informe que refleje sus cir-
cunstancias, su estado y sus principales características. 

El trabajo ha sido confiado a la Asociación Cultural
Lieva, quien está tomando fotografías de cada uno de
los objetos para posteriormente pasarlas a una ficha
con diversos datos históricos y artísticos que se remiti-
rán al Obispado de Huelva. Se están catalogando cáli-
ces y otros utensilios relacionados con la orfebrería,
junto con el ajuar y patrimonio textil de la parroquia,
los cuadros, esculturas, obras de imaginería, etc.

Desgraciadamente, nuestra parroquia no cuenta con
joyas similares a otras de la comarca, como por ejem-
plo la valiosa plata labrada de Indias enviada a las loca-
lidades de Cumbres Mayores o Cortegana por sus
vecinos emigrados y afortunados en la América
Colonial. Además, algunos objetos han sido expoliados
a lo largo de los siglos, habiendo desaparecido espe-
cialmente elementos de plata y figuras sagradas.

No obstante, los trabajos están descubriendo piezas
muy interesantes que merecen ser conocidas y valora-
das por los cachoneros. Uno de los retos más apasio-
nantes que tiene Lieva es la identificación de una
casulla y un terno presuntamente donados a la parro-
quia por el gran Benito Arias Montano. Así se deduce
de las palabras del escritor y viajero Rodrigo Amador
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a tiene un tesoro
de los Ríos, quien en 1891 publicaba una gran obra en la que se refería a una visita a Galaroza. En este
libro dedicado a toda la provincia de Huelva dentro de la serie "España. Sus monumentos y artes. Su natu-
raleza e historia", el erudito aseguraba que Arias Montano habría regalado a nuestro pueblo probablemen-
te después de 1579  "varios ternos que él había traído de Italia, cuando asistió al Santo Concilio de Trento".

El hallazgo podría ser de gran interés, ya que Amador de los Ríos describe las piezas como "ricamente bor-
dadas, en las que resplandece en toda su delicadeza el maravilloso arte del Renacimiento, ya que la com-
posición, el dibujo y el sentimiento de aquel arte brillan con sin igual encanto…", como puede apreciarse
en los dibujos que ilustraban este comentario y que aquí se rescatan y reproducimos.

Junto a la pretensión de que la realización de este inventario ayude a proteger mejor la integridad de este
conjunto mueble de tanto valor histórico y artístico, también es objeto de la Parroquia su exposición públi-
ca para disfrute de los cachoneros y las cachoneras. A tal fin, se proyectará un audiovisual con estas piezas
elaborado por la Asociación Lieva y también se tiene pensado realizar una exposición permanente a modo
de museo local en las nuevas instalaciones del Convento, una vez rehabilitado.
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El  convento

El Ayuntamiento de Galaroza y el Obispado de Huelva nos han proporcionado
recientemente una grata noticia, que venía siendo esperada desde hace tiempo por
todos los cachoneros. Las dos instituciones han acordado compartir las instalacio-
nes del Convento y dedicarlo a usos sociales. De esta forma, se podrán ver bene-
ficiados todos los cachoneros y las cachoneras de un edificio que hasta la fecha
sólo había sido utilizado de forma parcial.

La fórmula elegida ha sido un convenio entre Ayuntamiento e Iglesia, mediante el
cual ésta última le cede la posesión y el uso al Consistorio por un periodo de 50
años, prorrogable por otros períodos de tiempo si ambas entidades están satisfe-
chas con su cumplimiento. A cambio, el Ayuntamiento se compromete a realizar
obras de mejora y acondicionamiento para una utilización más provechosa.

El convenio ha sido producto de un duro trabajo que ha durado varios meses en
los que  el Ayuntamiento, la Parroquia y el Obispado han tenido que hacer esfuer-
zos de entendimiento y acercamiento, hasta que finalmente tuvo lugar su firma el
pasado día 9 de Mayo por parte de D. José Vilaplana Blasco, Obispo de la
Diócesis de Huelva, y Antonio Sosa Muñiz, Alcalde de Galaroza, en un acto sen-
cillo en el que hubo una nutrida representación cachonera. 

La ermita del
Carmen y el

convento for-
man uno de los

conjuntos
arquitéctonicos

más queridos
por los 

cachoneros.



Fiestas Patronales 2008 17

o ya es de todos
Una de las soluciones que permitirá este convenio será la ubicación en los bajos del convento de la guar-
dería, una infraestructura social muy necesaria para Galaroza y que venía siendo demandada desde hace
mucho por los padres y madres del pueblo. Con la instalación y apertura próxima de esta escuela para los
más pequeños se intentarán conseguir efectos positivos como la conciliación de la vida familiar con la labo-
ral, la escolarización efectiva de los niños de 0 a 3 años, el cuidado de los niños en edad preescolar y la
educación infantil en general.

En la parte de arriba, se pretende habilitar un salón para uso religioso y social, junto a otras dependencias
de interés. Uno de los proyectos en los que más empeño está poniendo la parroquia es la creación de una
especie de museo local, en el que puedan mostrarse aspectos culturales cachoneros tan importantes como
el tesoro parroquial, una vez haya sido catalogado tras la labor que está desarrollando la Asociación
Cultural Lieva.

Como refiere nuestro paisano Emilio Rodríguez Beneyto, el Convento fue construido por el sacerdote
cachonero don Carlos Muñiz González con el objeto de convertirse en morada de las monjas Trinitarias,
la primera de una larga serie de congregaciones religiosas vinculadas al convento.  El edificio se anexionó
al Carmen en 1880 y todos recordamos su última etapa regentada por las hermanas Dominicas Rurales, que
se dedicaban al cuidado de la ermita y a la educación de las niñas del pueblo.  

Por tanto, tras varios años en que había perdido parte de la importancia social que tuvo, el Convento vol-
verá a ser un referente de la vida de Galaroza, y entre sus paredes volverán a vivirse los juegos y  las risas
de los niños de nuestro pueblo junto a otras actividades de interés para todos. 



Recuperar las 
huertas de regadío

Este es el objetivo del proyecto en el que participa el Ayuntamiento de Galaroza, que
intentará recuperar las huertas de regadío que tanta fama dieron a nuestro pueblo. Se
trata de una iniciativa conjunta con los municipios de Fuenteheridos y La Nava, coor-
dinados por la Oficina Técnica de Regadíos de la comarca. 

Se va a tomar como base el río Múrtiga, como elemento vertebrador de una actividad
económica y cultural ahora en decadencia. Para ello, se presentará un proyecto a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la que se solicitarán recursos económicos
para reparar las infraestructuras hidráulicas y que el agua vuelva a llegar a nuestras huer-
tas y volvamos a saborear esas frutas y hortalizas de las que estamos tan orgullosos.

En los últimos meses, la Concejalía de Agricultura ha desarrollado un trabajo muy varia-
do. En primer lugar, se han mantenido encuentros con regantes actuales para presentar-
les la idea y solicitar su colaboración. También se ha asistido a reuniones de coordinación
del proyecto, con representantes de la Confederación y el resto de instituciones partici-
pantes. En ellas, se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene para nuestros pue-
blos esta actividad, que podría reportar beneficios económicos a través de la explotación
agrícola de productos ecológicos y naturales muy demandados por su calidad. Además,

se daría a conocer la importancia patrimonial que el agua aporta a nuestros pueblos, presente en Galaroza a tra-
vés de fuentes, lievas, presas, acueductos de riego, antiguos molinos, paisajes o fiestas como la de Los Jarritos.

Incluso se ha llegado a dar una charla a los niños y las niñas del colegio por parte de Vicente Clar sobre los
regadíos y su importancia para Galaroza. Por último, se han recuperado importantes documentos sobre esta
actividad tradicional para los cachoneros. Algunos de ellos son auténticas joyas para nuestra historia común,
como el que ha prestado generosamente Afrodisia Ballesteros, que data de 1865 y que relata la discrepancia
entre los regantes del Maillar y los del Alamillo por los aprovechamientos de las aguas. En otro momento
podremos extendernos en las disputas y las declaraciones de testigos que aparecen, pero ahora conviene des-
tacar de este documento una referencia al  "repartimiento convencional de las aguas del Mayllar alto", esta-
blecido nada menos que en 1781. En él se incluye el horario de riego de cada huerta, como la de Lucas Muñiz
(de las 8 de la mañana del viernes hasta las 8 de la mañana
del domingo), la del Escribano (desde el domingo por la tarde
hasta las siete de la tarde del martes) o "los pedacitos de
Mateo Olivera y Pablo Alcayde", que tenían un turno más
reducido. Finalmente, se establece que había "obligación de
dejar tapada la Alberca al concluir la hora, ya que la Alberca
se llena con los remanientes de las aguas de la Fuente del
Alamillo".

En definitiva, una iniciativa muy interesante que puede resca-
tar una parte importante de la historia de Galaroza y aportar
posibilidades de futuro para nuestro pueblo.
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El PGOU de Galaroza:

Un Plan para el futuro
El PGOU de Galaroza:

Un Plan para el futuro

Desde que en 1991, entrara en vigor la actual Delimitación de Suelo Urbano (P.D.S.U.), han sido numerosos los inten-
tos de adaptarse a las sucesivas modificaciones de la Legislación del Suelo, para dotar a Galaroza de un instrumento efi-
caz de planeamiento.

La posterior Declaración de nuestro pueblo como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
(Decreto 154/2005), además de contribuir a la conservación de nuestro patrimonio, supuso de hecho la creación de tra-
bas administrativas para la concesión de licencias de obras en el pueblo, ya que a partir de ese momento, se requería
la conformidad de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, lo que suponía un considerable retraso en la tra-
mitación de cualquier licencia de obra mayor del casco urbano.

Toda esta normativa, aún vigente, permitió incuestionablemente, la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico,
pero en cambio, se mostró totalmente ineficaz para permitir el desarrollo del pueblo y atender la creciente demanda de
sus vecinos.

Conscientes de dicha realidad, los diversos gobiernos municipales han intentado dar una solución a este problema y
para ello se iniciaron los trabajos de redacción de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento en el año 2002 y poste-
riormente, con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se tuvo que iniciar la redacción
del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.).

Durante años anteriores se trabajó para intentar tener este documento de planeamiento, llegándose a aprobar el Avance
del mismo. La publicación en diciembre de 2006, del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía ( POTA ), hizo
que el documento de Avance del P.G.O.U, aprobado por el Ayuntamiento, resultara inviable a todos los efectos, por
clasificar mas suelo del que permite la normativa de nuestra Comunidad Autónoma.

En este estado de cosas, la actual Corporación Municipal retomó el asunto fijando como objetivo fundamental de la
legislatura, el conseguir la aprobación de un P.G.O.U, que no solamente proteja nuestro patrimonio, sino que permita
posibilidades reales de crecimiento urbano y especialmente dé solución a la demanda de un moderno polígono para
actividades industriales.

El documento está actualmente muy avanza-
do y consensuado, esperándose que pueda
ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
en un breve plazo.

El nuevo Plan que elabora el Ayuntamiento,
respeta de manera escrupulosa la normativa
de la Junta de Andalucía. Se propone un creci-
miento armónico de Galaroza, con desarrollos
urbanísticos ubicados junto a la actual trama
urbana, asegurando la continuidad viaria y
unas infraestructuras acordes con el crecimien-
to previsto, unos equipamientos que cubran
las necesidades de su población y la obtención
de unos espacios libres para el disfrute de sus
ciudadanos, que eviten tensiones futuras sobre
terrenos de alto valor paisajístico.
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Por José Luis Martín Ruiz
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Nuevas luces para 
nuestra Navidad

Este año pasado hemos contado con un nuevo
elemento para disfrutar de las entrañables fies-
tas navideñas. Todos hemos podido contemplar
con orgullo y admiración el alumbrado y enga-
lanado del árbol que se encuentra situado en el
interior del chalé, en la Plaza de Los Alamos. La
iniciativa corrió a cargo del Ayuntamiento y de
la Asociación de Pequeños y Medianos
Empresarios de Galaroza (Apyme), cuyos repre-
sentantes aparecen en esta fotografía, con la
colaboración de Manuel Antonio González
González. Con esta iniciativa, las navidades
cachoneras tienen otro punto más de interés,
junto con el gran Belén Viviente y el resto de
ambientes propios de estas fechas. Ya sólo falta
que podamos recuperar la tradición de comer-
nos las uvas en la plaza con la tranquilidad de
otros años, para lo cual, todos tenemos que
concienciarnos de respetar a los demás y pasar-
lo bien sin molestar a nadie.

Todos sabemos lo importante que es el deporte
para la juventud. Con actividades deportivas fre-
cuentes, los jóvenes crecen con valores positivos
y salud activa. Nuestro pueblo cuenta con una
juventud muy deportiva, que participa del amplio
programa de actividades que se organiza por
parte del Ayuntamiento, la Mancomunidad o el
Servicio de Deportes Agrupados de la Diputación.  

Por ello, se ha renovado la zona deportiva de
Galaroza, con el cerramiento e iluminación de
la pista de frontenis y la construcción de una
nueva pista para la práctica de baloncesto, futbi-
to y otros deportes. Junto a ello, se ha acometi-
do una mejora y embellecimiento del acceso y
la iluminación de todo el camino que lleva
hacia este complejo. 

Deporte para todos



El pasado 1 de junio comenzó a funcionar la Unidad de Día
que la Asociación Paz y Bien ha puesto en marcha en el
municipio de Quezaltepeque (Departamento de Chiquimula-
Guatemala).

Este es uno de los primeros frutos del trabajo sobre el terreno
que se comenzó en este municipio guatemalteco hace ya un
año, A partir de un viaje de Rafael Pozo Bascón, Fundador y
Vicepresidente de la Asociación Paz y Bien, en julio de 2007,
se inicia de hecho la actividad mediante la apertura de la
Sede Social en Quezaltepeque. 

A partir de ese momento se inicia la labor formativa con 5
chicos (4 niños y 1 niña), a los que además se proporciona
manutención alimentaria y asistencia médica integral. 

Este proyecto está centrado en la recuperación y rehabilita-
ción de personas con discapacidad y menores en situación de
riesgo, y actualmente se focaliza en Quezaltepeque.

La primera decisión, valorada por el Equipo Técnico de la
Entidad, fue de enviar -con el objeto de realizar un estudio lo
más detallado posible de las necesidades- un equipo formado
por una psicóloga (Paula Cardoso) y un educador (J.A.
Escarti), trabajadores de la asociación. Con este estudio se
detectaron unas necesidades que arrojaron la urgencia de
intervenir con un plan de actuación orientado hacia la pobla-
ción infantil con minusvalías y graves dificultades, debido a
sus grandes carencias.

Además de la Unidad de Día, la entidad lleva a cabo varios
programas desde la residencia en Quezaltepeque tales como
apoyo escolar, atención post-hospitalaria, unidad de rehabili-
tación y atención sanitaria, línea de transporte, programa de
alimentos y programa formativo, entre otros.
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Los profesionales del centro de ‘El Múrtigas’
que Paz y Bien tiene en Galaroza, encabeza-
dos por su directora, Mª José Vivar, partici-
paron en las Jornadas sobre la atención a
personas con discapacidad intelectual y tras-
tornos de conducta organizados por la enti-
dad en colaboración con la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la
Universidad Pablo de Olavide.

En este foro, que tuvo lugar los días 5 y 6 de
julio y en el que se dieron cita más de 270
personas, se debatieron temas relacionados
con la situación actual del colectivo de psi-
codeficientes, sus necesidades, los servicios
que tienen a su alcance en Andalucía, la pro-
tección legal que se les presta, su situación
en los centros penitenciarios, etc. Además,
se dio a conocer las experiencias de los pro-
fesionales en distintos centros y residencias
andaluces y se aportaron propuestas para
determinar cuál es el modelo de interven-
ción más adecuado para este colectivo

El objetivo de los organizadores es que sir-
van de punto de partida para constituir un
foro de trabajo. "Para que, desde la experien-
cia, podamos ponernos de acuerdo en con-
seguir para este colectivo los recursos
necesarios, así como proporcionarles la
atención integral y de calidad que requie-
ren", afirmó Josefa Romero, presidenta de
Paz y Bien.

Profesionales de
‘El Múrtigas’ 
acuden a unas
jornadas sobre 
psicodeficientes

Paz y Bien 
traspasa fronteras
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El Complejo de Turismo Social "Sierra Luz" abrirá sus puertas en
Cortegana, en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, para ofrecer un universo de sensaciones y  nuevas posi-
bilidades. "Sierra Luz" está impulsado por la Asociación Paz y
Bien y está dirigido prioritariamente a visitantes foráneos con
algún tipo de dependencia que se sientan atraídos por nuestra
sierra, aunque también se pondrá a disposición de aquellos serra-
nos que precisen de una atención social digna.

A todos ellos se ofrecerán unas magníficas instalaciones, úni-
cas en toda la comarca, para que su estancia entre nosotros
resulte confortable y para convertirse en un punto de referen-
cia en cuanto a la atención física para personas dependientes
en toda la sierra.

Para dotar de contenido cultural y patrimonial a este complejo,
Paz y Bien ha coordinado los pasos necesarios para presentar un
proyecto de cooperación transfronteriza ante la Unión Europea
centrado en el turismo serrano. El documento lleva por título
"Gestión turística y social en Huelva y el Alentejo", y ha sido pre-
sentado en Badajoz ante la sede del Secretariado Técnico
Conjunto  del Programa de Cooperación Transfronteriza España-
Portugal (POCTEP) 2007-2012. 

Una de las características principales de Sierra Luz es que esta-
rá destinado principalmente a la población con dependencia,
personas que, de no existir este centro, difícilmente podrían
acceder a los recursos turísticos que ofrece la sierra. Por ello,
el componente social es uno de los que Paz y Bien va a prio-
rizar ante la Unión Europea como ingrediente fundamental
para conseguir la igualdad de oportunidades en cuanto a la
accesibilidad del turismo rural.

Desde este centro partirán todos los contenidos que se están dise-
ñando y que pertenecen a las diversas manifestaciones que ofre-
ce el turismo rural en la comarca. De esta forma, en Sierra Luz se
podrá disfrutar por parte de los turistas y residentes de manifesta-
ciones gastronómicas, artesanales, medioambientales, paisajísti-
cas y sensoriales en general. A partir de sus instalaciones, se
podrá ampliar la oferta turística hacia los pueblos del entorno,
que podrán recibir visitantes a sus recursos turísticos más desta-
cados, con el consiguiente beneficio para la población serrana. 

Este programa de cooperación transfronteriza dará entrada a un

Un centro al



elevado número de socios de Portugal que han comprometido su voluntad de participar en lo que consideran una gran
posibilidad de estrechar lazos de cooperación y de dinamismo económico. La incorporación definitiva al proyecto de
ocho entidades que recogen sensibilidades institucionales, asistenciales, turísticas, etc., se produjo tras una reunión man-
tenida precisamente en el Centro de Servicios del Múrtigas, en Galaroza, donde se explicó a los técnicos lusos las posibi-
lidades del proyecto y se les convenció de la utilidad de su participación.

Los socios o "parceiros" del país vecino serán las Cámaras municipales de Beja y Aljustrel, el Centro Social Montes Altos
de Mértola, la Asociación Solidaridade Social Flor do Enxoé de Vale de Vargo, la Asociación Solidaridade Social de San
Joao de Negrilhos, la empresa Cercibeja de Beja y la Santa Casa da Misericordia de Aljustrel. 

El número y calidad de las entidades participantes garantizan una repercusión interesante de este proyecto en el que Paz
y Bien actuará como jefe de filas. Las actuaciones presentadas abarcan un amplio espectro de intervención social, ya que
incluyen acciones en materia de turismo rural, integración social, adaptación de colectivos excluidos, intercambios de
experiencias, celebración de eventos, dotación de infraestructuras, etc. 

El proyecto cuenta con el respaldo de instituciones públicas y privadas que ya han mostrado su apoyo formal al mismo.
Con este objetivo, se programaron numerosas reuniones que dieron como resultado escritos de adhesión por parte del
Ayuntamiento de Cortegana, la Mancomunidad Sierra Occidental, la Mancomunidad Ribera del Huelva, la
Mancomunidad Sierra Minera, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, el GDR de la comarca serrana, la Federación de Asociaciones Culturales de la Sierra, la
Federación Onubense de Empresarios y su filial de Apyme Cortegana, además de otros colectivos sociales y económicos
cuya colaboración aportará prestigio a esta iniciativa. 

Pero Paz y Bien también pretende que su actuación repercuta social y económicamente en los habitantes de la sierra. Para
ello, va a ofrecer sus instalaciones a la población residente para que puedan disfrutar de ellas todos los serranos a nivel
individual y todas las instituciones públicas y privadas que lo necesiten. A tal fin, se pondrán en marcha programas de
actividades consensuadas con los ayuntamientos y organismos supramunicipales, con los que ya se están manteniendo
los primeros contactos de colaboración.

En definitiva, un centro para todos los serranos, que podrán beneficiarse de instalaciones de primer nivel en la atención
turística, de ocio y asistencial a personas dependientes y necesitadas de programas de apoyo y rehabilitación. 
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Sierra Luz:
servicio de los Serranos
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Galaroza nace con el estigma del amor desgraciado, del
amor que obsesiona, que enloquece, que reduce los

caminos de la vida a uno solo, que hace emplear
todas las energías físicas y espirituales en conse-

guir la próxima presencia de la persona por la
que nos sentimos capaces de morir. Así nace
Galaroza, con la ofuscación amorosa de un
árabe, que, tras la efímera visión de una
mujer, dedica su existencia a buscarla, y con
cada día infructuoso, con cada día que pasa

sin hallarla, su pasión crece hasta llegar a la
absoluta idealización, hasta sumir su alma y su

cuerpo en el único objetivo de tenerla en sus bra-
zos.  Belleza que surge y desaparece, belleza que se

deja ver durante unos momentos para ocultarse para siem-
pre. Hombre enamorado que lo sacrifica todo, quizás, por

encontrar un rayo de sol, un reflejo de luz sobre las aguas del
Múrtigas, unas gotas de agua entre la niebla madrugadora… Ilusión con cuerpo de mujer que embriaga el corazón y obnu-
bila la mente.

Desde esos primeros pasos de nuestro pueblo hasta ahora, muchas historias de amor y tragedia se han sucedido. Unas
conocidas y sufridas por todos, otras ocultas por familiares que, por aprensiones sociales o religiosas, o, incluso, por miedo
al castigo de la justicia, han pasado con alas invisibles entre las hileras de vecinos, siempre receptivos a la palabra fácil, a
la condena subjetiva.

Cómo no mostrar, dentro de este cíclico acaecer de amor y amargura, a un personaje inmortalizado con el nombre de una
calle: "Tío Máximo".  Este hombre, nacido en Galaroza en el último cuarto del siglo XVIII, era pobre, jornalero para más
señas, pero inteligente y culto. Supo alcanzar algunos gramos de popularidad haciéndose liberal y defendiendo la prime-
ra Constitución, la de Cádiz, La Pepa. La vuelta de Fernando VII, el tan deseado, se convirtió con la ayuda de los Cien Mil
Hijos de San Luis en una dictadura cruel, y más cuando era la dictadura de un rey bobo, soberbio y presuntuoso. 

Tío Máximo, ya con la juventud perdida, se enamoró de una muchacha de familia adinerada, siendo correspondido en su
afecto. Su pensamiento liberal, opuesto al régimen absoluto del rey Fernando, fue la excusa usada por alguien para alejar-
lo de la joven. ¿Fue la familia de ésta la que maquinó la venganza de alguien no deseado que robó el corazón de la niña,
o fue un pretendiente rechazado?. No sabemos. Pero sí conocemos que Máximo fue encarcelado, y posiblemente ajusti-
ciado o muerto por enfermedad en la cárcel. En el tiempo que estuvo preso, alguien escribió en el callejón donde tenía su
casa estas palabras reivindicativas: "Por la libertad de Tío Máximo".  Esta frase se convirtió en el auténtico nombre del calle-
jón, y así consta en multitud de documentos del siglo XIX .  Ahora, sólo se llama "Tío Máximo", y en sus letras se hace
perdurable la memoria de un hombre que padeció y, posiblemente, murió a consecuencia del amor.

De la primera mitad del siglo XIX, nos vamos a su segunda mitad: Filiberto Olivera era un hombre humilde, pero con una
aptitud magnífica hacia la música. Tocaba, como auténtico virtuoso, el violín, el piano y la flauta; era compositor de can-

Galaroza: 
entre el amor y la tragedia
Por Emilio Rodríguez Beneyto
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tos populares y participaba, como director y principal intérprete, en todas las manifestaciones musicales de la sierra, ya
fuera a nivel religioso o a otros niveles menos espirituales. Hombre guapo y muy esbelto, gozaba de cierta cultura y faci-
lidad de palabras. 

Perdidamente, se enamoró de él una muchachita de una de las familias más ricas de pueblo, y tanta fue su insistencia que
consiguió el beneplácito de sus padres para convertirlo en su marido. Pero, Filiberto, en plena juventud, además de llevar
la administración de algunas fincas de su esposa, continuó con su gran pasión musical. Esta tarea artística le obligaba a via-
jar por los pueblos de la sierra, a llegar, a veces, de madrugada a casa, a conocer y alternar con muchas personas… Y aquí
estuvo su desgracia.  Su esposa, enloquecida por los celos, la peor de las enfermedades del querer, una mañana de otoño,
cuando Filiberto se encontraba sentado en un montón de recién apañadas castañas, le disparó con un pequeño revólver,
un Derringer americano de una sola bala, causándole la muerte. Amor y tragedia otra vez unidas, en una amarga simbio-
sis de corazón y neuronas, haciendo realidad, de nuevo, el ciclo dramático del Valle de la Novia.

Primera mitad del siglo XX, verano de 1919.  Juan Manuel Ortega y Angelita Valle. Veintidós y veinte años, recién abier-
ta la flor de la vida. Severo impedimento de los padres de la niña para que mantenga amores con Manuel. La historia se
agrava con el sorteo de los quintos: al muchacho le toca África, más bien a la guerra de África. ¿Cuántos años de soldado,
tres o cuatro…? Eso, si no lo matan, como era lo más probable. Juan Manuel y Angelita no desean separarse, y más ahora
que sus padres quieren a un carpintero con posibles para ella, aunque un poco entrado en edad. Un día caluroso de agos-
to, Angelita regatea la vigilancia de sus padres y huye con el hombre que, sin duda, es dueño de su corazón. Dos días de
huida, henchidos de pasión y lágrimas, de desesperados besos e interminables abrazos,  de sueños sobresaltados y largas
miradas, de voluptuosa vegetación e infinito placer sensorial… "Tengo miedo, mucho miedo..", dice Angelita, mientras
deposita delicadamente su pulsera, su anillo y su gargantilla en una lancha junto a la alberca…."No te preocupes, dentro
de unos minutos los dos estaremos juntos para siempre…", dice Manuel, mientras la acaricia y deposita su reloj de pulse-
ra en la misma lancha. Afirmación fuerte de fe, creencia absoluta de que Dios les unirá, que hará lo que la sociedad les
ha negado. Era el 21 de agosto de 1919, cuando Galaroza llora a gritos la muerte de dos prendas de su juventud.  Amor
y tragedia otra vez.

Nos vamos a la segunda mitad del mismo siglo. Año 1953.  Un hombre, algo mayor, natural de Encinasola y una joven-
cita de Galaroza.  ¿Qué pasó? Seguramente, una repetición de las arcaicas normas de los tradicionales estamentos socia-
les españoles, herméticos y autoritarios, ayudados por una sociedad que consentía y, presuntamente, comprendía que el
amor entre personas de distintas fortunas no era posible.  Al Salto de La Nava se fueron. "Nos amarramos una piedra gorda
en el cuello…", dijo él… "quítame los zapatos…", dijo ella.

Era un día de julio, en la conclusión de las fiestas del Carmen. Un alarido de dolor recorrió las calles. Todos se apresuraban
a sus puertas y preguntaban "...qué pasa, qué pasa…!,  todos volaban después hacia las calles céntricas.  Una destartalada
carreta, tirada por dos mulas, rodeada por un vociferante y lloroso gentío, transitaba con lentitud, guiada por la seriedad y el
silencio de algunas autoridades.  En su interior, tendidos en sus viejas tablas y cubiertos de sábanas, se apreciaban dos cuer-
pos: Uno grande y robusto, otro, pequeño y delicado. Al
pasar la carreta, las sábanas, que no tenían cubiertos en su
totalidad los cadáveres, dejaban ver unos pies desnudos,
callosos y grandes, morenos por el sol, y, a su lado, otros
blancos como el mármol, menudos y tiernos, propios de una
niña.  Otra vez el amor y la muerte. Otra vez la tragedia
unida a la esperanza de la unión en el más allá.

Hemos llegado al siglo XXI. Muchos aspectos de nuestras
vidas se rigen por los últimos avances tecnológicos, perte-
necemos a un país del primer mundo, disfrutamos de un
régimen político democrático, nuestra mayor preocupación
es ganar más todos los años, estamos en interacción con
otras muchas culturas, consentimos los botellones y que
nuestras hijas de 13 ó 14 años lleguen de madrugada a
casa… Tal vez, estos factores sociales, políticos y económi-
cos logren romper el ciclo de amor y tragedia de
Galaroza… yo, sin embargo, lo dudo.
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Recuerdos que
cumplen años

A estas páginas traemos este año varios recuerdos que pertenecen ya a nuestra
historia cotidiana. Se trata de elementos que algunos no valoran, pero que reco-
bran importancia con el paso del tiempo.

Como por ejemplo, la revista de fiestas que se editó en 1988 por iniciativa de
nuestro paisano Emilio Rodríguez Beneyto. El año siguiente continuó esta labor
y tituló el boletín con el nombre de "Pizarrillas", adjudicándole el número dos.

En 1988 se incluyeron el pregón de fiestas a cargo de Fray
Alberto y otros artículos de Juan José González sobre el casta-
ñar, de Segismundo Lobo sobre la leyenda de Al-Aroza, de
Rosario Sánchez sobre sanidad rural y de Eduardo del Valle
sobre arquitectura popular. El propio Emilio Rodríguez escribió
sobre la banda de música y rescató un escrito de Manuel Barrio
de una revista de 1955.

Algunos de los detalles más curiosos de esta iniciativa son los
anuncios publicitarios que se insertaron, junto con mensajes
muy adecuados, y que hoy parecen tan lejanos. Entre ellos,
los del Hostal Venecia ("pase sus vacaciones en un clima
sano y tranquilo"), la distribución de bebidas de Tomás
Lozano, el video comunitario serrano de Rafael Vázquez
("¡Jura decir la verdad, toda… entonces, dígala con nosotros!
¡Y no se calle ni una!"), los accesorios para cuartos de baño
de Alberto García, el Bar Paseo, los "desperdicios siderúrgi-
cos" que todavía anunciaba Juan Hormigo, la Eléctrica del
Múrtiga de Eloy García o los taxis de Tobías y Juan Luís
Pérez ("coche nuevo en manos experimentadas"). 

Mención especial se podría hacer del Corral de la Pacheca,
por incluir una poesía que rezaba "Si degustar quieres una copita

de vino con tomatito y tocino, con bacalao o panceta, en la calle San Sebastián
tienes El Corral de la Pacheca". Finalmente, nos emociona recordar al kiosco
Juan Manuel, que decía tener "chucherías para niños de 0 a 90 años" y estar
galardonado con la "A de la Amistad".

Ese año, las fiestas incluyeron los "señeros sones de la banda de Los Sánchez",
las orquestas Súper Epoca y Mare Nostrum y las actuaciones de Lolita
Valderrama, Requiebros y el Dúo Sacapuntas. Se lidiaron dos becerras por parte
de los mozos del pueblo, se disputó un torneo de fútbol y se lució "un artístico
alumbrado de bombillas de colores y farolillos venecianos".
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La lotería que siempre tocaba

En el año 1978, la Comisión que organizaba las fiestas
decidió imprimir las rifas y sorteos, que necesariamen-
te tenía que hacer al cabo del año para recaudar fon-
dos, en un soporte muy original. Utilizó fotografías del
pueblo que la entonces activa Mancomunidad
Turística de la Sierra de Huelva editó como postales,
quedando unas papeletas que permanecen en el
recuerdo de todos. 

Fueron dos las imágenes que se repartieron, las de la
plaza del Ayuntamiento y la de la Glorieta del Cenagal,
que había sido construida hacía poco tiempo. 

En el reverso, aparecían los números con los que se
jugaba y los premios que se entregarían en el casi
imposible caso de que tocara. Entre estos regalos figu-
raban auténticos lujos para la época, como televisores
y lavadoras, con marcas que han quedado en el sub-
consciente colectivo como emblemas de calidad (Elbe,
Corcho, Fagor…). Una atractiva oferta para unos tiem-
pos en que todos se afanaban por adquirir objetos y
pertenencias que le hicieran la vida más cómoda.
Hace 30 años los cachoneros, como todos los demás

ciudadanos, se esforzaban por dejar atrás décadas de
sufrimiento y esfuerzo entrando en "la modernidad". 

Era una lotería que siempre tocaba, nos tocaba a todos,
ya que se hacía de forma altruista y con un fin benéfi-
co. Por ello resulta obligado rendir un cálido homena-
je a todas las comisiones de fiestas, que siempre
intentaron organizar a lo largo de los años las mejores
fiestas posibles para Galaroza.

Otro recuerdo que hemos rescatado y que cumple
años es este recibo con el que la Hermandad acre-
ditaba el pago de la cuota anual de todos sus her-
manos. Sorprende comprobar las 100 pesetas que
se pagaban al año, hoy aproximadamente 60 cén-
timos de euro. Como había que rellenar cada uno
a mano se intentaba ahorrar escritura, por lo que
ni se puso la fecha ni el domicilio completo de la
persona; de todas formas, la expresión "Venecia"
ya identificaba la zona del pueblo en que vivía la
hermana.

Hoy, 20 años después, el buen trabajo de las
sucesivas juntas directivas ha mejorado la gestión
y la presentación de estos recibos. De todas for-
mas, contemplando el documento no puede uno
evitar una sonrisa ante los trabajos caseros pero
bien hechos, ya que nos viene a la memoria el

esfuerzo voluntario de todos los cachoneros por
ayudar en la Hermandad, en la romería, en La
Peña, en asociaciones y en tantos actos benéficos
que siguen formando parte de la vida cachonera.
Sigamos su ejemplo. 

El recibo de ayer



Fiestas Patronales 200828

Hace ya tiempo que, por circunstancias de la vida, otras modali-
dades del balompié han sustituido al fútbol tradicional en nues-
tro pueblo. Y podemos decir que tienen éxito. El "C.D. Galaroza
F.S." se ha convertido en uno de los mejores equipos de la Sierra
en la modalidad de futbol sala, consiguiendo dos años consecuti-
vos el campeonato de la Liga de Futbol Sala de Aracena en la
que participan equipos de la sierra y algunos de la provincia de
Sevilla, además de numerosos trofeos conseguidos en los cam-
peonatos organizados durante el verano por los pueblos de la
comarca.

De ellos ha partido la gran idea de recuperar el torneo de fútbol
que se celebraba tradicionalmente en nuestras fiestas patronales,
aunque esta vez adaptado a la época actual. Se trata de un tor-
neo de Futbol Sala en el que participarán desinteresadamente
equipos de localidades vecinas y que el equipo local ha querido
dedicar a Josema Tristancho, a quien todos echamos de menos,
especialmente su familia, a la que desde estas páginas enviamos
un fuerte abrazo.

Por ello, nos ha parecido apropiado agradecer esta iniciativa con
fotografías que reflejan la evolución del fútbol en nuestro pue-
blo. En ellas aparecen gran parte de los que defendieron la cami-
sola del C.D. Cachonero a lo largo de varias generaciones.
Incluimos también un recorte de un diario provincial que recoge
lo que parece ser la inauguración del campo de fútbol de
Galaroza. Algunas imágenes e informaciones han sido aportadas
por Luís Muñiz Domínguez, José Vázquez Agudo y Rafa Ramos.
Especial interés tiene la primera aparición en una revista del
escudo del club, que estaba bordado en tela fijada a la camiseta
mediante cinco broches cosidos en su parte de atrás, y que ha
sido cedido por Santiago Bravo. A todos ellos agradecemos su
colaboración. Para otra ocasión queda contar algunos pasajes de
la historia del club, basados en el coleccionismo de José Luís
Lobo o en el gran trabajo realizado por Raúl Romero, que reco-
ge la importancia de personas tan recordadas como Luís Martín,
vinculado al fútbol desde pequeño como jugador y posterior-
mente como entrenador del C.D. Cachonero durante 15 años. 

El Club Deport
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ivo Cachonero 
en el recuerdo
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Un gran Belén para 
un gran pueblo

El Belén Viviente de Galaroza sigue demostrando
que nuestro pueblo es especial. Trabaja con
menos medios y con muchos más problemas que
otros belenes con más fama, pero siempre lucha
contra viento (bien lo saben…) y marea (en forma
de lluvia) para convertir a Galaroza en una refe-
rencia provincial en las fechas navideñas. 

En esta revista de fiestas debemos recoger lo más
señero del año cachonero y el Belén es, año tras
año, una de nuestras señas de identidad. Por ello
tenemos que estrechar la colaboración con sus
organizadores, para que su continua mejoría no
tenga fin y para que su esfuerzo tenga la recom-
pensa del reconocimiento de todos y de la difu-
sión del nombre de Galaroza fuera de nuestras
fronteras. 

En esta página nos ha parecido curioso incluir un
cartel que debe ser de los años 80, cuando el
belén se ubicaba todavía en los bajos de la casa de
Avelino Fernández, y que demuestra la solera de
esta actividad cachonera.

Seguro que, un año más, los integrantes de la Banda de
Música de Galaroza tienen un nudo en el estómago difícil
de explicar. Posiblemente esté provocado por la responsa-
bilidad de tocar ante nuestra patrona, el sentimiento y la
emoción de acompañar a la Vírgen del Carmen en sus pro-
cesiones festivas. 

Galaroza sigue demostrando que es un pueblo con tradi-
ción musical. El recuerdo de Filiberto Olivera y el señorío
de la Banda de "Los Sánchez" tienen continuación en esta
joven agrupación musical que necesita la ayuda de todos
para seguir dando músicos al mundo. 

Que siga la música…

La música cachonera



00:00h Misa cantada, de felicitación a
nuestra Patrona, en la ermita del
Carmen

21:30h Salida del Rosario desde la
Parroquia de la Purísima
Concepción hasta la ermita del
Carmen.

22:00h La Bajada: Después de cantar
la Salve a Nuestra Señora se
procederá al Traslado de nues-
tra Virgen del Carmen a la
Parroquia.

20:45h Solemne Novena dedicada a
nuestra Patrona, cantada por el
Coro de la Hermandad de
Nuestra Señora del Carmen.
Predica D. Isacio Siguero Muñoz

10:30h Solemne Procesión de Tercia
por el Pueblo Abajo
Preside el Ilmo. Sr. Rvdo. D.
Baldomero Rodríguez Carrasco,
Vicario General de la Diócesis.
Canta el Coro de la Hermandad
de Nuestra Señora del Carmen

22:00h Subida de nuestra Patrona a su
ermita, recibida, a su llegada,
con el canto de la Salve por
todos los cachoneros

16 de julio

Del 17 al 25 de julio

Programa de actos de las Fiestas Patronales
en Honor a Nuestra Señora del Carmen

2008

I Torneo de Fútbol Sala "Nuestra
Señora del Carmen"

23 y 24 de julio

23:30h Actuación del trío "Ébano" en el
Paseo Ntra. Sra. Del Carmen

24 de julio (víspera de fiesta)

6:00h Alegre Diana popular amenizada
por la Banda de Música de
Galaroza.

25 de julio

22:30h

Inauguración del Alumbrado,
coincidiendo con la entrada de la
Virgen del Carmen en el recinto
festivo

00:00h
Actuación de la Orquesta
"Alborada" en la Caseta Pública
Municipal

00:00h
Actuación de las Orquestas
"Alborada" y "La Costa" en la
Caseta Pública Municipal

26 y 27 de julio

21:00h
Actuación infantil en el Paseo
Ntra. Sra. Del Carmen

00:00h
Actuación de la Orquesta  "La
Costa" en la Caseta Pública
Municipal

28 de julio

Tanto la Bajada, la procesión Tercia y la Subida serán acompañadas por la Banda de Música de Galaroza.



Galaroza ...Galaroza ...

... ¡nuestro pueblo!... ¡nuestro pueblo!


