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Estimados hermanos, deseamos de todo corazón felici-
taros un año más con motivo de nuestras Fiestas
Patronales en honor de nuestra Madre, la Santísima

Virgen del Carmen.

Ha sido este un año lleno de intensas emociones. No que-
remos dejar pasar la ocasión de expresar lo orgullosos que
nos sentimos de nuestro pueblo,  su comportamiento hacia
nosotros como personas y su ayuda desmedida para que
todos los actos relacionados con la hermandad resultaran
como nuestra Madre merece.

El reto de nombrar una nueva Junta de Gobierno no ha sido
nada fácil. Pero como todas las cosas que se hacen con cari-
ño y entusiasmo suelen tener el final deseado, eso nos ha
ocurrido. Después de agotar los procesos establecidos sin
haber obtenido una respuesta positiva, la Junta Gestora
decidió establecer contactos personales con algunos herma-
nos. Contactos que han dado como resultado una relación de
personas comprometidas para formar una nueva Junta de
Gobierno para nuestra Hermandad, previa aprobación pre-
ceptiva del párroco y del Obispado. Si todo marcha como se
espera, se habrá cumplido así el objetivo principal de esta
Junta Gestora, que no era otro que el de dotar a la herman-
dad de una Junta de Gobierno designada con sujeción a los
Estatutos de la propia Hermandad y devolver, de esta mane-
ra, la normalidad en el funcionamiento de la misma.

Para la revista de este año, no hemos introducido ningún
cambio, estamos satisfechos con la colaboración mutua
establecida entre el Ayuntamiento, la Asociación Paz y Bien
y la propia Hermandad para la elaboración de la misma.
Deseamos de todo corazón que esta colaboración pueda
mantenerse en la armonía actual durante mucho tiempo.

Como novedad importante, queremos haceros partícipes
de antemano de la inminente presentación del libro que,
sobre la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de
Galaroza, saldrá a la luz como colofón de las celebraciones
que en su día fueron del II Centenario de la fundación de la
misma.

Nos despedimos esperando y deseando que la Paz y la
Felicidad reinen estos días entre todos nosotros, cachoneros
y cachoneras, y las personas que desde otros lugares deseen
acompañarnos durante nuestras fiestas.

Un fuerte abrazo y, ¡Viva la Virgen del Carmen!
La Junta Gestora
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Ilusionados para
seguir luchando

Estimados vecinos, me llena de orgullo poder  dirigiros unas pala-
bras un año más desde esta, vuestra revista. Un año en el que el
devenir diario se nos ha vuelto más duro de lo que muchos está-

bamos acostumbrados,  provocado por el giro de la situación económi-
ca, que esta modificando  nuestra manera de vivir.

Esta cuestión, no solo es local o provincial, sino que es mundial. Pero
desde este rinconcito de Andalucía, con nuestro carácter voluntarioso y
nuestro espíritu de superación, estoy convencido de que vamos a ser
capaces de tirar hacia adelante y pasar los malos momentos, para
dejarle a nuestras futuras generaciones una Galaroza mejor.

Desde vuestro ayuntamiento queremos que en estos días, de los más
importantes del año para los cachoneros, lo paséis lo mejor posible
junto a familiares y amigos, todos acompañando a nuestra Patrona en
su paseo por nuestras calles, disfrutando de nuestro pueblo como solo
los Cachoneros saben hacerlo, con alegría, armonía y cordialidad.

Tras las fiestas tenemos que continuar luchando por proyectos impor-
tantes para nuestro pueblo y necesitamos que todos y todas recargue-
mos el ánimo con el objetivo de estar unidos y empujar en la misma
dirección. 

Os puedo asegurar que ningún cambio o problema político ajeno a
nuestro pueblo va a distraernos. Os garantizo que todo lo que esta cor-
poración decida estará motivado por el bien de Galaroza y su progreso. 

Por eso, queremos trasladaros nuestra ilusión por seguir trabajando
juntos porque el fin lo merece. Entre todos y todas haremos una
Galaroza mejor. 



""LLaa  VViirrggeenn  qquuee  ttiieennee

mmááss  tteemmppllooss  yy  aallttaarreess

eell  mmuunnddoo  llaa  llllaammaa

ssuu  VViirrggeenn  ddeell  CCaarrmmeenn""
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Así canta una de las muchas estrofas del cantar popular llama-
do "Ave Carmelitano", no es para menos. Muchas son las advo-
caciones que el pueblo cristiano da a la Santísima Virgen

María, todas con un matiz, ya sea bíblico (Torre de David), teológi-
co (Madre de Cristo), eclesial (Madre de la Iglesia), etc. Todos ellos

con un trasfondo, que nos lleva a valorar de quién se está
hablando. Todos los títulos son bellos, queridos, entraña-
bles… apasionantes. Tal vez circunscritos a una región,
familia, oficio, situación… pero cuando decimos Virgen del
Carmen, ahí ya no hay restricciones de ningún tipo. Ella es
Universal, Ella está en el corazón de todo buen cristiano,
que valora, que aprecia lo mucho que de su mano, a quien
la invoca, llega.

Por eso dice el pueblo, sencillo y sabio, que es la Virgen
del Carmen quien más templos y altares tiene, porque no
hay de por medio fronteras que separen ese amor entraña-
blemente espontáneo, que a la Santísima Virgen con este
título se le tiene.

Todo el año la queremos, todos los días la invocamos, pero
al llegar el mes de julio, Ella baja de su camarín, pasea
nuestras calles, se nos hace cercana, podemos decir que
una más en el pueblo y nos dedica su mirada, nos da audien-
cia, en la Casa Grande, donde todos tenemos un sitio.

Aprovechemos estos días para acercarnos a Ella y poner en sus
manos… eso que nos preocupa. Ella es Madre y con pocas palabras
entiende. Ella es la plenipotenciaria mayor del Hijo y, lo puesto en
sus manos, no quedará sin respuesta. En Caná tenemos la prueba.
Vayamos a Ella.

Galaroza, junio de 2009.

Saluda del párroco
Por Juan Alamillos



Hace unos meses, la comunidad parroquial cachonera ha tenido una buena noti-
cia. Se ha reavivado el culto a San Judas Tadeo, gracias a la iniciativa de un
grupo de fieles del pueblo. 

En poco tiempo, han conseguido que se impriman unas estampitas que están
siendo muy bien acogidas y que se instale un pequeño altar que realza la talla
del santo. La fotografía ha sido donada por la Asociación Lieva y el merito-
rio trabajo en madera de su hornacina ha sido realizado por un carpintero
del pueblo, Jacinto Pavón Tristancho.

La idea ha partido de varias mujeres que sienten devoción por esta figura,
quienes le hicieron la propuesta al párroco D. Juan Alamillos y obtuvieron
su aprobación y colaboración. 

San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles, cuenta con un amplio
seguimiento en nuestra comarca y en toda Andalucía. Los evangelios lo con-
sideran uno de los doce apóstoles de Jesucristo, e incluso algunas fuentes le
emparentaban con Él.
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Se reaviva el culto a San Judas Tadeo

En 2008 se produjo un acontecimiento que podemos cali-
ficar como histórico, puesto que ya hacía muchos años
que no salía en procesión la imagen de la Divina Pastora.
La iniciativa corrió a cargo de la Hermandad de la Divina
Pastora, organizadora de la romería en su honor que se
realiza anualmente en El Talenque. 
Esta talla es de gran calidad estética y sentimental. Uno
de sus grandes seguidores, el recordado Fray Alberto de
Galaroza, escribió sobre ella en el número 3 de la recor-
dada revista "Rumor de Aguas", en Julio de 1994. En
aquel artículo la definía una joya del barroco labrada por
Cristóbal Ramos a finales del siglo XVIII. 
El recorrido de la Pastora fue acompañado de muchos
simpatizantes de la entidad organizadora que mostraron
una afición importante hacia esta imagen. Con ello, la
hermandad consolida sus actividades y demuestra que
no sólo está para organizar la romería en Junio, sino que
se ha convertido en una entidad que puede aportar
mucho a la vida social de Galaroza.

Procesión histórica de la Pastora
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A ti Madre mía, mi Virgen del Carmen
yo quiero ofrecerte un canto valiente
que este lindo pueblo te brinda sonriente.

Quiero decirte lo que tú ya sabes,
que todos te aman, que nunca están solos,
porque de nombrarte el alma se inflama

Tu pueblo te quiere y todos lo saben,
tú eres nuestro orgullo, Galaroza es tuya,
tú guardas la llave.

Que viva la Reina de los Cachoneros,
la que con sus manos sembró rosas bellas
y puso en el cielo millones de estrellas.

Yo sé que en el cielo, escuchas mi canto,
y sé que a tus hijos los cubre tu manto,
Virgencita linda eres nuestro encanto.

Por patria nos diste este lindo pueblo
y lo bendijiste porque era tu anhelo
y tienes tu casa cerquita del cielo.

Mi Virgen del Carmen, Virgen cachonera,
tú eres nuestra dueña, este pueblo es tuyo
y tú, su bandera.

María Ponce
Galaroza, 2008

A LLA VVIRGEN ((CANCIÓN)A LLA VVIRGEN ((CANCIÓN)A nuestra Madre del Carmen
todo el pueblo la implora,
derrama su bendición
al pueblo de Galaroza.

¡Ay Madrecita! ¡Ay Madrecita!
escucha nuestra canción,
que has bajado de la Ermita,
a darnos tu bendición.

Y a todas partes del mundo,
donde se encuentren paisanos,
hagas llegar tus favores
con tus poderosas manos.

Vaya nuestra serenata,
repleta de amor ferviente,
a la Virgen más bonita,
que es nuestra Madre del Carmen.

Cuando vas en procesión
desde la Ermita a la Iglesia,
vas sembrando la alegría
con tus manos bien abiertas,
dándoles la bendición,
a los hijos de esta tierra.

A todos los cachoneros
que gozan de fe cristiana,
tu presencia en estos días,
los llena de paz y gracia.

María Ponce
Galaroza, 2007

VIRGEN DDEL CCARMEN
(CANCIÓN)
VIRGEN DDEL CCARMEN
(CANCIÓN)

Cuando subes al paseo,
y subes las escaleras,
no sabes con qué cariño
todos tus hijos te llevan.
Y tú, qué bonita vas
entre flores y azucenas,
ya ha entrado la más bonita
y la mejor cachonera.
Todo el mundo la miramos,
no hay otra como Ella,
nos da su cariño y nos da fortaleza,

para seguir adelante
con la crisis y la guerra,
con tantas personas malas.
Todos acudimos a Ella,
a nuestra Madre mas bella,
y a todos nos va escuchando,
todos con nuestros problemas.
Ella nos mira a todos y
a todos nos consuela
con sus palabras tan dulces,
palabras de Madre buena.

¡Viva la Virgen del Carmen!
¡Viva nuestra Cachonera!
Porque no hay quien te iguale
de bonita y de buena.
Que no nos falte el cariño,
Madre y Esperanza nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos,
a nosotros siempre vuelvas.

Ana Ponce Carretero.
Galaroza, 2009

MADRE DDE GGALAROZA ((POESÍA)MADRE DDE GGALAROZA ((POESÍA)



Fiestas Patronales 20098

Cachoneros con la Virgen 2008
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A una madre: mi madre
Todo empezó aquella tarde apaciguada del 16
de julio, en una casa de cualquier pueblecito
serrano.

Un niño pequeño enfermó súbitamente, perdió
el conocimiento y su madre lo llevaba a Jabugo
al médico.

Con su niño entre los brazos y el rostro lleno de
lágrimas clamaba al cielo por su hijo y, al pasar
por Galaroza, escuchó el repicar de las campa-
nas. Preguntó por qué tocaban y le respondieron
que en Galaroza sacaban esa tarde a su Virgen
del Carmen.

La madre abrazando a su hijo le pidió con todas
sus fuerzas que lo salvara. En ese momento el
niño abrió los ojos preguntando a su madre por
qué lloraba.

La madre no daba crédito a lo que estaba suce-
diendo y, cuando llegó a Jabugo, le dijeron que
su hijo no tenía nada.

Esa madre, mi madre, hizo la promesa de lle-
varlo en brazos toda la procesión año tras año,
mientras pudiese con él y así fue hasta que su
hijo cumplió los doce años. Después siguió
viniendo a acompañar a la virgen treinta y dos
años más, con su hijo al lado.

Muchos años más tarde, a mi madre la envolvió
una grave enfermedad y, ella se encomendó
siempre a su Virgen del Carmen.

No sé si fue casualidad, pero, por su enferme-
dad no pudo acudir a la procesión del 25 de
julio y, justo en el momento en que la Virgen
atravesaba la puerta de la parroquia, mi madre
se fue al cielo con ella. La recogió la Virgen en
sus brazos.

Guille.-
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Una de las tradiciones que se conservan en
Galaroza es la de los Campanilleros, rondalla que
surca las empedradas calles de nuestro pueblo a

principios del mes de octubre con sus cantes y sus instru-
mentos típicos. Esta celebración estaba vinculada con la
festividad del Rosario y había caído en desuso, aunque
siempre era recordada a través de cánticos y letrillas no
olvidadas.

Desde hace unos años, el Coro Nuestra Señora del
Carmen ha rescatado esta tradición y la ha mantenido
con un elevado nivel de prestigio. Este grupo ha recogi-
do el testigo de personas individuales que se juntaban
esporádicamente y que intentaban que no se perdiera la
actividad. Ahora se ensaya previamente y se lleva un
guión bien diseñado, contribuyendo a que nuestro pue-
blo sea uno de los pocos en la sierra que mantienen con
mucha dignidad esta costumbre.

Además, están llevando su arte a Navahermosa, ante la clara vincula-
ción de nuestra pedanía con la fiesta de los campanilleros por ser la vír-
gen del Rosario la patrona de esta localidad. Los recorridos se inician

normalmente a la una y media de la noche, tal como reza la famosa
copla, para terminarlos al amanecer.

En este andar las calles cachoneras, el grupo se encuentra con
los habituales vecinos que abren sus casas de par en par a pesar de
la hora intempestiva para ofrecerles un dulce y un licor. También los

lugares visitados aportan mucho a este paseo, como por ejemplo,
zonas tan emblemáticas como La Era, donde la magia del sitio
envuelve los acordes de los cánticos y de las músicas.

Entre lo más colorido de la función se puede destacar el man-
tenimiento de instrumentos específicos para la ocasión, ya que
además de guitarras y bandurrias, se pueden escuchar los soni-

dos del triángulo, la botella de anís, el almirez, las campanillas,
el pandero, la esquila o la cántara que recibe los zapatazos de

la alpargata. 

Todos los cachoneros recuerdan letras como "Cuando vino
Felipe el segundo…", que alude a la Peña de Arias
Montano, o "450 escalones tiene la escalera que vamos a
subir…", canciones que forman parte ya de nuestro acer-
vo popular y que se recuerdan en esos días de Octubre
gracias a la labor del Coro Ntra. Sra. Del Carmen.

Los campanilleros:

cultura y tradición en Galaroza

Fiestas Patronales 2009
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Desde que comenzamos a preparar
las fiestas del año pasado, la acti-
vidad de esta Junta Gestora ha

sido intensa. La edición de la revista de
2008 fue bien acogida por todos, y tam-
bién fue exitoso el petitorio, en el que
los cachoneros se volcaron. 

También podemos resaltar contactos
institucionales con personalidades rele-
vantes, como el Defensor del Pueblo
Andaluz, José Chamizo, que estuvo pre-
sente en la última Procesión de Tercia
acompañando a nuestra Patrona.

Finalmente, hemos mantenido numero-
sas reuniones y encuentros con muchos
vecinos y muchas vecinas hasta que, al
final, hemos conformado un grupo de
personas con muchas ganas de continuar
la labor de la Hermandad de Nuestra
Señora del Carmen. Sus nombres son:

- Francisco Javier Vázquez Martín

- Manuel Antonio Muñiz García.

- Dolores Domínguez Porras

- Guillerma López Cardoso

- José Luís Tovar Tavira

- Santiago Bravo Tovar

- Víctor Manuel Gómez Chaparro

- Francisco Luís Tristancho Muñiz

- Aurelio Fernández Ortega

- Miguel José López Díaz

Estamos seguros de que tendrán el
apoyo de todo el pueblo porque sus
actuaciones estarán guiadas por el amor
a la Virgen del Carmen.

Un año intenso
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Parece mentira, pero hace ya más de una déca-
da que se inició nuestra revista de fiestas en
esta última etapa. Han sido

muchos los intentos de consolidar
un boletín que, al menos una vez
al año, agrupe y una a todos los
cachoneros y las cachoneras. 

Se guardan algunos ejemplares
de revistas de 1955, con multitud
de anuncios de gran recuerdo para
nuestra conciencia colectiva, o de
los intentos que hiciera a finales
de los años ochenta Emilio
Rodríguez Beneyto con la revista
Pizarrillas. Ya entonces se mezcla-
ban contenidos religiosos con otros
artículos de interés cultural, histó-
rico o socioeconómico.

Pero nuestra revista cumple diez
años y puede considerarse ya
apuntalada tras una amplia tra-
yectoria. En estos diez años no
todo ha sido fácil, pero gracias al
esfuerzo de todos se ha conseguido mantener con
vida el intento.

Sobre todo, hemos de agradecer a la Asociación
Paz y Bien su continuo apoyo y estímulo, sin los cua-
les no podríamos editar este encuentro literario
entre todos los cachoneros. También es de destacar
la labor de la Hermandad del Carmen, del
Ayuntamiento y de otros colectivos y personas de
Galaroza, que aportan ideas, artículos, fotografías y
sugerencias. Pero, sobre todo, el papel más impor-
tante es el de los propios vecinos, el de los hijos del

pueblo que año tras año aceptan la revista, la leen
y la guardan con cariño como un patrimonio perso-

nal para enseñárselo a sus
nietos en el futuro.

Aquella primera revista
aparecida en 1999 llevaba el
título de "Bajá y Subida", que
a muchos les podía sonar
extraño. No obstante, su
interior estaba lleno de
recuerdos y motivos que
entroncaban con la identidad
de Galaroza. Además de las
entidades promotoras, cola-
boraron Emilio Rodríguez,
Antonio F. Tristancho, Fray
Damián de la Rambla, Carlos
Alfonso de Silva, el Padre
Quevedo o el párroco de
aquellos tiempos, D. Fran-
cisco Javier Moreno.

En sus páginas se dieron
cita artículos que recordaban

aspectos históricos del pueblo, de la Hermandad del
Carmen, poemas sentidos a nuestra patrona, anec-
dotarios de personajes populares, sentimientos reli-
giosos y noticias de actualidad de la vida cachonera
cotidiana. 

De aquel primer número al de hoy, han transcurri-
do varios años y numerosos episodios de importan-
cia para nuestro pueblo. Todos ellos han sido trata-
dos en sucesivas ediciones hasta conformar un com-
pleto compendio de la última década cachonera.
¡Que cumpla muchos más, y que lo veamos!

10 años de la revista de 

TODOS
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La asociación Paz y Bien cumple en 2009 sus primeros treinta
años de existencia. Desde aquel lejano 1979, nuestro trabajo
ha estado dedicado a las personas con discapacidad, intentan-

do aportarles ayuda, asesoramiento, servicios y compañía en sus
proyectos de vida autónoma. La atención a los más débiles se ha
convertido en nuestra principal actividad, y hemos contribuido al
cambio de visión de esta problemática en la sociedad andaluza,
desde aquella caridad y pena con que se actuaba hace tres décadas,
hasta la condición de persona, con derechos y vida propias, que se le
otorga hoy en día a cualquier persona con discapacidad.

Y en esta trayectoria, el pueblo de Galaroza tiene un papel desta-
cado. Sin vosotros, no hubiéramos tenido el empuje necesario para
realizar tantos proyectos, para continuar adelante. 

Gracias a vosotros hemos conocido la generosidad, la comprensión,
la integración natural y sincera de muchas personas con discapacidad
que se han convertido en cachoneros cada verano. 

Por eso, quisimos que
fuera este pueblo el
primero en recibir nues-

tro homenaje con motivo de estas
tres décadas. Un acto que posteriormente se ha repetido en
otras localidades importantes para nosotros, como Alcalá de
Guadaíra o Santiponce, pero que quisimos iniciar aquí, un frío
día de Enero. 

Ese día, muchas personas nos acompañaron en el Salón Las
Aguas; un público formado por usuarios de nuestras instala-
ciones, familiares, monitores y trabajadores, vecinos de
Galaroza y de otras localidades que nos demostraron que Paz
y Bien sigue viva en el corazón de todos vosotros. Todos ellos
disfrutaron con el audiovisual que recoge nuestra trayectoria
de treinta años y con el de nuestra actuación en Guatemala,
y pudieron comprobar que Paz y Bien continúa ilusionada, con
muchas ideas y proyectos.

Este futuro se lo debemos a gente como vosotros, personas
de bien que no dudáis un segundo a la hora de ayudar y de
estar con los desfavorecidos. Por eso, hoy queremos dedicar
estos treinta años de trabajo a los cachoneros y a tantos
como ellos que hacen posible la plasmación de un sueño.

Galaroza nos lleva a los 
30 años

Rafael Pozo Bascón, Fundador de la Asociación Paz y Bien



La Asociación Paz y Bien acaba de inaugurar en Cortegana
un centro que va a convertirse en uno de los referentes
turísticos de la Sierra. Será su primer hotel completa-

mente adaptado y uno de los primeros lugares de España en
este sector del turismo accesible. 

"Sierra Luz" está preparado para acoger turistas con disca-
pacidad, personas mayores, ciudadanos con movilidad redu-
cida y todo aquel que tiene dificultades para disfrutar de su
tiempo de ocio y tiempo libre. En definitiva, será un turismo
para todos el que ofrece este complejo que también estará
abierto a los serranos. 

El acto contó con la presencia de autoridades de primer

nivel a escala estatal, andaluza, provincial y comarcal, quie-
nes pudieron comprobar in situ las posibilidades del recinto.
Ellos se han sumado a los cientos de personas y responsables
que han visitado las obras durante los años que ha durado
esta construcción. Todas ellas, desde sus respectivas institu-
ciones, han apostado por este sueño y han contribuido para
que finalmente se haga realidad.

Las instalaciones no sólo incluyen doce habitaciones dobles
y tres casas rurales muy amplias, con sus correspondientes
espacios para cafetería, restaurante, recepción, etc.
También se han diseñado elementos que no existían en la sie-
rra y que van a suponer un servicio para todos los serranos. 
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Paz y Bien inaugura



La Asociación Paz y Bien ONGD
se está consolidando dentro
del ámbito de la Cooperación
Internacional. Desde Julio de
2007, esta entidad lleva traba-
jando en Guatemala con los
más desfavorecidos. Hace ya
dos años que la asociación
inauguró su sede social en
Quezaltepeque (Dpto. de
Chiquimula) e inició su activi-
dad con el servicio de Unidad
de Día en el que se atendía a
menores con discapacidad y/o
desnutrición y sus familias. Por
aquel entonces se atendía a
ocho niños, hoy día son ya 12
los que acuden a este servicio.
En la actualidad se lleva a
cabo cuatro programas en el
Departamento de Chiquimula,
concretamente en los munici-
pios de Quezaltrepeque, San
Jacinto y Concepción Las
Minas: Programa "Comedor
Escolar" (18 niños y niñas);
Programa "Becas Escolares" (37
niños y niñas);Programa
"Unidad de día" (12 niños y
niñas) y Programa "Residencia"
(15 niños y niñas). Además, el
próximo mes de octubre ten-
drá lugar la inauguración del
Centro de Promoción Social
‘Tuncushá’.

Se trata de una piscina cubierta, climatizada y totalmente
moderna y accesible, un centro de rehabilitación para enfer-
medades y accidentes, y un "Jardín de los Sentidos" que reco-
ge los árboles autóctonos de la comarca y sus plantas aromá-
ticas. Con ellos, Paz y Bien intenta que todas las personas,
independientemente de su capacidad, puedan conocer y dis-
frutar los recursos patrimoniales de la zona y puedan también
pasar unas vacaciones inolvidables.

En definitiva, una nueva iniciativa de Paz y Bien que va a
repercutir positivamente en nuestra sierra y que todos podre-
mos disfrutar a través de programas específicos con la cola-
boración de otras entidades. 
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Sierra Luz Paz y Bien se 

consolida en la

Cooperación

Internacional



A principios del siglo XVIII
en España se producía el
cambio de dinastía real,

los Austrias dejaban paso a los
Borbones. Estos últimos traían
nuevas maneras de gobernar, ins-
pirados en sus parientes los reyes
franceses. Pretendían moderni-
zar el Estado español a la  vez
que centralizar toda la política;
una de sus primeras medidas fue
la de suprimir los fueros que
poseían algunas comunidades y la
de introducir cambios en algunas
leyes que provenían de época
medieval. Pero este esfuerzo

modernizador exigía un mayor esfuerzo fiscal. Y para ello se va a iniciar un proceso de conocimiento de la realidad
española a base de la realización de catastros y memoriales, que harían que las arcas reales cobraran aún más y a la
vez conocer la realidad española de la época. Y para este menester el rey encargó a don Zenón de Somodevilla,
Marqués de la Ensenada, por Real Cédula de 10 de octubre de 1749, la realización del referido catastro.

El 9 de septiembre de 1752, en casa del señor subdelegado local, comparecían José González y José González
Muñiz, alcaldes de primer y segundo voto; José Pérez y José Joaquín Muñiz, regidores anuales; Juan Martín Muñiz,
escribano del Cabildo. Como personas conocedoras de la realidad del pueblo y peritos, Andrés González de Castilla
y Gregorio Miguel Muñiz, vecinos de Galaroza. Navahermosa envía a Francisco Domínguez como perito y Las Cañadas
a Valentín Gómez. Todos ellos juran por Dios y la Cruz que todo lo expuesto es la verdad, según forma de Derecho,
actuando de testigo José de Burgos, presbítero, cura de la parroquia, al que se considera persona imparcial y que
tiene que estar presente, porque la Real Cédula así lo exige. 

Entre otros datos históricos, que referiremos en otra ocasión, el documento contenía datos de interés referentes
a la población y los oficios de Galaroza en aquella época, que relatamos a continuación:
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Galaroza en el 
catastro de Ensenada 
Por Juan Manuel Pablos Domínguez

POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

Galaroza, 257 vecinos. (1.028 habitantes).
Navahermosa, 32 vecinos. (128 habitantes).
Las Cañadas, 16 vecinos. (64 habitantes).
Las Chinas, 14 vecinos. (56 habitantes).

TOTAL: 319 vecinos. (1.276 habitantes).

Galaroza, 225 casas.
Navahermosa, 34 casas.
Las Cañadas, 18 casas y 3 en ruinas.
Las Chinas, 13 casas y 1 en ruinas.

INGRESOS ANUALES DE LOS
DISTINTOS OFICIOS EN 
GALAROZA

1 escribano, 1.810 Reales de Vellón.
1 médico, 1.800 R. V.
20 arrieros, 1.285 R. V.

1 sangrado-barbero, 1.000 R. V.
1 estanquero de tabaco, 912 R. V.
1 maestro alarife, 912 R. V.
3 maestros carpinteros, 900 R. V.
3 sastres, 900 R. V.
2 oficiales alarifes, 850 R. V.
1 tratante de ganado cabrío, 800 R. V.
1 cortador de carne, 730 R. V.
8 oficiales carpinteros, 720 R. V.
7 maestros herreros, 720 R. V.
3 maestros zapateros, 720 R. V.
2 boticarios, 700 R. V.
1 abogado, 700 R. V.
1 organista seglar, 700 R. V.
2 oficiales herreros, 700 R. V.
2 oficiales zapateros, 700 R. V.
1 preceptor de gramática, 500 R. V.
1 maestro de 1ª letras, 500 R. V.
1 abastecedor de carnicería, 500 R. V.
3 panaderos, 450 R. V.
2 sacristanes seglares, 425 R. V.
4 arrendadores de molino o batán,

416 R. V.
1 notario, 400 R. V.
3 aprendices de carpintero, 360 R. V.
1 aprendiz de herrero, 360 R. V.
1 sochantre eclesiástico, 320 R. V.
3 abastecedores de jabón de aceite y
aguardientes, 310 R. V.
2 tenderos, 300 R. V.
4 tratantes de ganado eclesiásticos,
226 R. V.
19 tratantes de ganado seglares, 
210 R. V.
1 mesonero, 200 R. V.
4 arrendadores de diezmos, 200 R. V.
3 panaderos, 150 R. V.

Nota del autor: estos datos se pueden con-
sultar en el Archivo General de Simancas.
Libro de Respuestas Generales del Catastro
del Marqués de la Ensenada, tomos 562 y
563.



EAlfonso X premió al Concejo de Aracena con varias aldeas,
encontrándose entre ellas Galaroza a través del Privilegio
Rodado de 19 de junio de 1304, ratificado en 1491 por los

Reyes Católicos. En el valle de Galaroza, en los siglos XIV y XV
hay un amplio crecimiento que provoca el desarrollo de pobla-
ciones entre las que destaca Navahermosa (además de Las
Cañadas, Las Chinas, La Corte del Grullo, Fuenteheridos y Las
Vegas).

En este momento, Navahermosa es una aldea de unos 60 habi-
tantes, eminentemente agrícola y ganadera. Antaño, contaba
con mayor población y actividad que ahora, pero la emigración
del campo a la ciudad hizo que fueran disminuyendo sus habi-
tantes. Hoy, en su población predominan personas de edad adul-
ta y de mayor edad. Sus vecinos se esfuerzan en mantener este
pequeño rincón con el encanto y belleza que tuvo en sus gran-
des años; quizá por ello, sea un referente para el turismo rural,
y un lugar bastante cotizado. Esto también está ayudando a que
se mantenga viva Navahermosa, y no termine despoblada.

La aldea cuenta con unas 60 viviendas en el casco urbano y
numerosos cortijos dispersos. Tiene cuatro accesos: uno por la
carretera procedente de la general que tropieza con la fuente
de Nuestra Señora del Rosario; lugar de donde sale el bucólico "camino de las huertas" y se inicia una his-
tórica cañada real hacia Cortelazor. Otro procedente de la zona recreativa del Talenque, a la que se llega
desde la carretera que va a Valdelarco; y por último el camino que parte de la Iglesia y que conecta a tra-
vés del campo con la desaparecida aldea de "Cortegrullo". También en su casco urbano, está la iglesia
dedicada a su patrona "La Virgen del Rosario".

Navahermosa se vuelca en sus dos fiestas más importantes: el día del Corpus Christi, donde el fin de
semana se hace una fiesta a lo grande por sus calles, y el domingo, la procesión recorre la aldea, paran-
do a las puertas de la gente enferma y de los improvisados altares que algunos colocan en los aledaños
de su casa. Y el día de la Virgen del Rosario, en el que nos visitan los campanilleros en la madrugada del
domingo y ya al mediodía, la procesión de la patrona recorre el pueblo. Tras esto se invita a todos los
presentes a "una copa" amenizada con una banda de música  donde la gente disfruta a lo grande hasta
que cae la tarde, bailando pasodobles clásicos.

En las dos fiestas, Navahermosa recobra el ambiente que tuvo en sus mejores años, ya que todos sus
hijos que tuvieron que marchar en busca de una vida mejor, regresan para ver a familiares que aún que-
dan allí, y para reunirse con motivo de la fiesta de su pueblo natal. A ellos se unen forasteros que en los
últimos años se han afincado por la zona y que reciben una amable acogida por parte de los hospitala-
rios lugareños.
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Navahermosa
Por Joaquín Miguel Aguilar Cazorla



RELATOS DE GALAROZA
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Apenas una bombilla en cada calle, colgada en mitad de la vía
de un cable,  bifurcación de alguno de los varios  que recorrí-
an las fachadas de las encaladas casas del pueblo.  Las noches

sin luna llena eran, pues, oscuras, tan oscuras como la boca de un
lobo.

Durante los veranos, los vecinos buscaban el frescor de las noches
sentados en las puertas de sus casas, en  sillas de aneas o en los mis-
mos umbrales, y aspiraban el aire suave y relajante en amena con-
versación con los otros vecinos, todos en una urdimbre de comunica-
ción tranquila. Las primaveras y otoños eran fríos. Los inviernos, ade-
más de gélidos, eran tenebrosos, solitarios, en donde las conversacio-
nes se realizaban, casi siempre, al arrimo de las rojas brasas de la
candela o arrebujados entre las nagüillas circulares que impedían,
todo lo posible, el escape cálido de las copas de picón.  Camillas
redondas y sillas de aneas, las puertas y ventanas cerradas, el runrún
de la lluvia sobre las piedras de los patios, un puchero de café per-
manentemente colocado sobre las ennegrecidas estrébedes, siempre
calientes por el cercano calor de las ascuas, los niños paseando por
el tablero de la camilla los cromos o los tacos de madera del meca-
no…Las abuelas y abuelos, con la clara memoria de lo remoto, apro-
vechando cualquier comentario para traer a colación viejas historias,
atrayentes anécdotas, muchas de ellas relacionadas con la extensa
experiencia de sus vidas.  Los inviernos eran solitarios porque las
relaciones sociales se reducían por las inclemencias del tiempo, sin
embargo, eran ricos en el trato entre los miembros de la familia, pues
las muchas horas en tinieblas que ocasionaba la estación creaban un
acercamiento más íntimo entre todos.

Faustino era un hombre solitario, simplemente porque le gustaba
más la conversación consigo mismo que con los demás. Le molestaba
las discusiones acaloradas y huía de las tertulias, que empezaban
reposadas, pero terminaban a voces, cada uno queriendo imponer
con sus gritos el predominio de la opinión. Su soledad se amplificaba
con un vacío familiar: ni padres, ni hermanos, ni mujer, ni hijos…, tal
vez, por eso, encontraba las calles más acogedoras que la casa, y
sobre todo las tabernas, en donde podía pasar largas horas ante unos
vasos de vino blanco, observando a otros clientes y  sentenciando en

E l  l o b o
Por Emilio Rodríguez Beneyto
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silencio sus charlas, bien con una leve
sonrisa o con un suave balanceo de
cabeza.  

Aunque aún era relativamente
joven, y si se lo hubiera propuesto
habría encontrado una mujer que
podría haber representado una espe-
ranza, un oasis en el desierto de su
vida,  era reacio a la pulcritud en el
aseo de ropa y cuerpo, por lo cual, a
veces, parecía  viejo y decrépito, cali-
ficativos alejados de su edad física y
de su buen estado de salud, acostum-
brado al ejercicio y al esfuerzo muscu-
lar por su trabajo en el campo. No le
importaba ir oliendo a sudor y con la
ropa manchada, pues, pensaba, no
tenía a nadie a quien alegrar la vista. 

Una noche de invierno, de esas de principios de febrero, cuando el frío arrecia y la lluvia cala hasta los
huesos, Faustino salía de una taberna del Cenagal cargado de vino, zigzagueando por el barro, con las
botas cargadas de lodo chorreante, tarareando una antigua canción de amor y hablando consigo mismo,
como siempre, pero ahora con voz más alta de lo habitual.  Al tomar el camino hacia la era, donde vivía,
un perro delgado y renegrido como la misma noche, tembloroso en la protección de una esquina, gimió su
pena y su hambre. Ante la indiferencia del hombre, el perro volvió a llorar calladamente, con la cabeza
baja y el rabo entre las patas, hollando, a saltos, las mismas pisadas que Faustino dejaba en el cieno.
Parado en medio del arroyo, con abundante caudal de la unión de las aguas del socavón y de la lluvia, vol-
vió su vista y buscó al causante de tales lamentos…. "¡…me cago en la leche, pero si eres una mierda de
lobo..!.

Era un lobo, sí. No un perro. Un lobo solitario como él, que hablaba bajito consigo mismo como él, que
se movía atravesado por la humedad como él, que parecía no tener familia ni amigos como él, que bus-
caba en las calles del pueblo lo que le faltaba en el campo abierto. 

Faustino rebuscó en sus bolsillos y  no encontró nada. "No te preocupes, compañero, en mi casa habrá
algo que roer…"

A patinazos y zancadas llegó y abrió a empujones su puerta. El lobo, tímido y desesperado, quedó en
medio de la calle con sus ojos fluorescentes fijos en la mortecina luz del zaguán. Al poco, salieron volan-
do varios trozos de pan, de chorizo y unos restos de pringá de sabe Dios cuándo.  El lobo se lanzó ansio-
so y acabó en un santiamén con la cena, inesperada y absolutamente milagrosa.

Mi abuela Rafaela me contaba que Faustino y el lobo, llamado "Lobo" por Faustino que no se le ocurrió
otro nombre, se hicieron inseparables en muchas noches de hambre del animal, en muchas noches de sole-
dad de Faustino, en muchas noches de soledad del lobo, dócil y cariñoso como un perro, agradecido por
el trato que a su estómago se hacía, desdeñoso de la compañía de otros humanos, amoroso de ese ser que
hablaba consigo mismo y que, últimamente, hablaba cada vez más con él y que, poco a poco, le estaba
comprendiendo sus gestos y sus palabras… Gestos y palabras  de esos seres que se autoproclaman, a bombo
y platillos, animales racionales.   
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Galaroza sigue cosechando éxitos deportivos
en toda la provincia. Nuestros chavales y
nuestras chavalas están demostrando un

alto nivel y se están consiguiendo logros importan-
tes. De todas maneras, desde el Ayuntamiento cre-
emos que los mejores efectos que podemos conse-
guir es que aprendan a convivir, a actuar en equi-
po y a fortalecerse físicamente y como personas. 

Podemos recordar el programa de Escuelas
Deportivas Municipales y el de Deporte en la
Escuela. También el IX Cross del agua, la liga
cachonera de ping-pong, el rocódromo y tirolina, el
taller deporte y salud, el taller de aerobic, etc.
Hay que mencionar éxitos como los del equipo
Alevín Masculino campeón comarcal de Baloncesto,
el Infantil Masculino subcampeón provincial, el
Infantil Femenino subcampeón provincial de fútbol
sala, el C.D. Cachonero de Veteranos subcampeón
comarcal y el Galaroza F.S., campeón de la liga de
fútbol sala en Aracena por tercer año consecutivo. 

Las personas que han hecho posible este trabajo
han sido fundamentalmente, entre otros, Rafael
Ramos (condecorado con un premio en la Gala del
Deporte serrana), Rocío Duque, Pedro Tovar,
Fernando Sánchez, junto a muchos voluntarios y
asociaciones.

Deporte
de alto

nivel para

tod@s



Una de las manifestaciones más auténticas de la identidad
cachonera es la presencia del agua por nuestras calles,
manifestada en la regaera por la cual pasa el agua que va

hacia las huertas de verduras y frutales que se sitúan en el ruedo
de la población. 

Ahora, gracias a una iniciativa del Ayuntamiento, las calles de
Galaroza han vuelto a recuperar uno de los trozos más extensos de
esta acequia, la que recorre parte de la calle Doctor Gumersindo
Márquez, justo desde la Plaza de Abastos hasta la calle Sola. 

Es precisamente allí donde se une a la regadera que todavía está
al descubierto, por lo que la obra ha conseguido poner en valor un
tramo bastante largo que hasta la fecha estaba solamente conec-
tado bajo tierra, dejando al descubierto la regadera en casi toda
su extensión.

El agua viene de la Fuente de Doce Caños y algunos de sus tra-
mos transcurren por dentro de las casas, por las antiguas bodegas
o cuadras que mantienen de esta forma unos usos ancestrales. 

El Ayuntamiento presentó el proyecto al Plan E del Estado para
poner en valor uno de los mayores tesoros de Galaroza, el agua, y
además recobrar la presencia que antiguamente este líquido tenía
entre los vecinos.  Otra motivación del consistorio es atraer más
visitantes al pueblo, bajo el reclamo de elementos estéticos, eco-
lógicos y turísticos.  Finalmente, también provocará un mejor dis-
frute de los cachoneros cuando nos mojemos en la fiesta de Los
Jarritos, ya que encontremos nuevos lugares desde los cuales par-
ticipar mojando a familiares, amigos y visitantes. 

Desde el Consistorio se espera que la imagen se convierta en un
referente turístico más de nuestro pueblo, y que contribuya a
mantener la belleza sencilla y popular de nuestras calles. También
será eficaz esta obra para extender la presencia de las aguas en
muchas facetas de la vida cotidiana del cachonero. Porque nues-
tras aguas no sólo constituyen un factor indispensable para la exis-
tencia humana, sino que también son un elemento estético-deco-
rativo, capaz de producir desarrollo económico, protagonista de
nuestras fiestas, componente fundamental de nuestro medio
ambiente y generador de visitas turísticas a Galaroza.
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Galaroza recupera

su ‘regaera’
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Obras para 
nuestro pueblo

En los últimos meses el Ayuntamiento ha impulsado
obras de construcción de espacios nuevos para nues-
tro pueblo, así como de mejora y adecentamiento de

varios lugares del término municipal. 

Estas actuaciones han afectado a sectores importantes de
nuestra vida, como por ejemplo el deportivo, con la conti-
nuación de las obras del pabellón y la instalación de una
nueva pista en el poli para que nuestros chavales puedan
seguir destacando en el conjunto de la comarca. También
el ocio y la cultura se han escogido para nuevas realizacio-
nes, entre las que destaca la adecuación de la antigua coo-
perativa como lugar donde celebrar espectáculos y activi-
dades.

Pero el capítulo donde más se ha notado este esfuerzo ha
sido el del arreglo de numerosas calles de Galaroza. Las
calles Estrella, Juan Ramón Jiménez, Sola, Cantera,
Gumersindo Márquez, Gloria o Cultura han sido objeto de
actuaciones de mejora, saneamiento, accesibilidad, pavi-
mentación, embellecimiento o iluminación, y también el
camino del cementerio, los aledaños del Cerro de Santa
Brígida, el sendero que une La Noria con el camposanto, el
kiosco-bar de la piscina, el camino de la sierra, la Era Chica
y los accesos a la Era Grande, el camino a la Tierra
Amarilla, la pedanía de Navahermosa, el recinto ferial de
Las Chinas y tantos otros lugares que han recibido obras e
inversiones.

Con recursos propios y otros procedentes de fondos esta-
tales y autonómicos, el Ayuntamiento ha querido mejorar el
nivel de la vida de los cachoneros y contribuir al manteni-
miento del empleo y la economía locales en estos tiempos
difíciles. 
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Hay que ver lo paradójica que es la vida…. En oca-
siones, los avances sociales que sirven para
mejorar la vida de los ciudadanos acarrean la

pérdida de elementos interesantes para la cultura
de los pueblos. Así ha ocurrido con la Quinta, aque-
lla celebración que hoy está ausente de
Galaroza, pero que tan gratos recuerdos trae
a todos cuantos la vivieron. La necesaria
supresión del Servicio Militar obligato-
rio ha provocado que la tradición de
quintearse pierda todo su sentido.

Era la Quinta una época especial en el año, alrededor de febrero, en que los
chavales del pueblo que tenían que incorporarse a filas podían pasar una expe-
riencia inolvidable. Una semana, más o menos, de fiesta y desenfreno para
"celebrar" que se iban a la "mili". Más allá de consideraciones históricas o mora-
les sobre la evolución y el significado del Ejército, la Quinta tenía un valor etno-
lógico muy fuerte, ya que suponía la "puesta de largo" de nuestros muchachos,
la admisión pública de su mayoría de edad. 

Tan es así que ha sido estudiada por expertos como nuestro amigo Pedro
Cantero, que la describe con innegables rasgos de masculinidad y reafirmación
social. Como todos los cachoneros saben, durante la Quinta se les permitía casi
todo: irse de juerga, cantar canciones subidas de tono, convivir todos juntos

“Vamos los 
quintos parriba...”



Fiestas Patronales 2009 25

durante un tiempo, "cazar" gallinas,… El
control social se limitaba a algunas reglas
de decoro y a la presencia de las madres
para cuidar aspectos como la alimentación
y poco más. 

Para algunos supuso la primera vez que
podían beber alcohol, y muchos la recuer-
dan porque sus padres le ofrecieron su pri-
mer cigarrillo. 

La Quinta de cada año quedaba marcada
para todos sus componentes, de modo que
con el correr de los años se creaba un vín-
culo especial para los quintos. Incluso en
fallecimientos sobrevenidos, los quintos
del muerto le recordaban como uno de los
suyos.

La chacarrasca y el ingenio para crear
canciones a cada miembro del grupo eran
elementos fundamentales. El instrumento,
presente en todas las casas cachoneras,
era construido por los propios quintos,
muchos de ellos carpinteros, o por un
amigo especial que lo fuese. Las canciones
iban cada año adaptándose a los tiempos y
las costumbres, quedando ya muy lejos de
aquellas coplas antiguas que todos canta-
mos en momentos escogidos:

Junto a ellos, la garrafa de vino, la espe-
cial indumentaria y alguna mascota que
acompañara el continuo recorrer de las
calles del pueblo completaban el cuadro.

La Quinta se nos fue… ¡Qué bonito sería
recordarla algunas veces, aunque sólo
fuera con el pensamiento y la nostalgia!

"Vamos los quintos parriba
que nos llaman las campanas.

jugaremos nuestra suerte
pa  unos buena, pa otros mala"

"Si te toca te joes 
que te tienes que ir

que tu madre no tiene
para librarte a ti"
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De sobra es conocido por todos nosotros la cantidad de Cachoneros que están repartidos por todos los confi-
nes de España: Mallorca, Huesca, Alicante, Valencia… creo que prácticamente y a pesar de ser un pueblo de
tan solo 1.700 habitantes, estamos presentes en todas las comunidades

autónomas de esta gran piel de toro. 

Llegados estos días tan importantes en nuestro calendario, algunos regresan a
casa con las ganas de saludar a amigos y familiares, y por supuesto, de visitar a
Nuestra Señora del Carmen. Todos guardamos en un rincón de nuestra memoria
el recuerdo de ese repiqueteo de campanas de Antonio Bancalero subido en la
torre y visto como un hombrecillo allá en lo más alto de nuestra Parroquia avisan-
do a los Cachoneros que nuestra Señora está recorriendo nuestras calles. La
regaera, el sonido de nuestra Banda de Música…

En este pequeño artículo les quiero acercar a dos personas que se encuentran
lejos de Galaroza. Tan lejos, que a veces se les hace imposible poder venir a su
querido pueblo para poder pasar las fiestas con sus familiares
y amigos.

Nuestro primer Cachonero por el mundo es Eloy
Bejarano Fernández. A sus tan solo 30 años,
trabaja en la capital del mundo, Nueva
York, en el Einstein: Albert Einstein
College of Medicine. 

Biólogo
de profesión,

hace ya dos años
que decidió comenzar

una nueva andadura en el
Institut Courie de París. Su valía como

investigador ha hecho que en la actualidad trabaje en Nueva
York. Según sus propias palabras, "la ciencia y el conocimien-
to no entienden de fronteras". 

El segundo de nuestros protagonistas es un joven que a
pesar de su corta edad, también 30 años, pertenece a esta
generación de "jóvenes aunque sobradamente preparados" que
busca un futuro más allá de nuestras fronteras no solo locales,
sino internacionales. José Luis Sosa, músico de profesión, con-

trabajista, lleva toda una vida dedicada al mundo de la interpretación con un instrumento que a todos nos parece
un violín gigante y que se llama contrabajo. José Luis forma parte de ese grupo de músicos Cachoneros (José Luis "el
chipi", Carmelo…) que han llegado a lo más alto gracias a su esfuerzo y al de sus familias. Su lugar de residencia él

Cachoneros por el mundo
Por Pedro J. Vázquez
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mismo lo considera como indeterminado, puesto que debido a su profesión está en continuo movimiento.
Actualmente se encuentra en Londres donde está terminando y perfeccionando sus estudios como músico.

Los dos tuvieron que marchar de Galaroza para cumplir sus sueños. Los estudios, su ambición profesional y la falta
de oportunidades en España hicieron que tuviesen que convertirse en emigrantes en busca de su futuro soñado.  Eloy
marchó de Galaroza con destino París y de ahí a Nueva York. José Luis ha pasado de estudiar en Granada y Córdoba
para partir hacia Londres, donde podrá terminar sus estudios. 

Sus primeros recuerdos de nuestras fiestas pasan por la emoción de los Cachoneros cuando la Virgen entra en un
silencio absoluto dentro de nuestra parroquia. Ese día 16 de julio tan marcado para todos nosotros, es, según Eloy
Bejarano, uno de sus momentos preferidos. También añora las palabras que el Padre Francisco dirigía a los
Cachoneros, a la vez emocionadas y comprometidas con el pueblo y lo poco valorado que ha sido a veces por parte
de todos. 

José Luis Sosa nos habla de sus recuerdos de monaguillo, junto a su quinto Ildefonso Tristancho. Todos recordamos
a esos dos pequeñines flanqueando a D. Francisco en sus novenas. También nos comenta sobre la gran expectación
que se levantó en el primer concierto (y último) del primer conato de Banda de Música de Galaroza de estos tiem-
pos contemporáneos y que se celebró en la Parroquia. También recuerda a un músico jesuita que tocaba el órgano
durante las novenas y su mirada asombrada hacia él. Puede que este sea uno de los motivos que lo llevaron a ser hoy
en día un gran músico.  

Ambos están de acuerdo a la hora de relatar sus nostalgias trabajando
fuera de Galaroza. Las gentes de Galaroza, el saludar a todo el
mundo por la mañana… José Luis nos habla de la frialdad en
el trato con incluso gente a la que te presentaron ayer y
que hoy ves por un pasillo o por la calle y tan siquiera te
brinda una breve mirada. Eloy además incide en los olo-
res de las primeras lluvias de otoño y en el sabor de unos
gallipiernos con mosto rodeado de sus amigos. 

A la pregunta sobre las diferencias que encuentran tra-
bajando en ciudades tan grandes con respecto a
Galaroza, tanto José Luis como Eloy dejan claro la imper-
sonalidad de la urbe. La falta de comunicación y el stress
laboral que existe comparado con la tranquilidad de
Galaroza. Nueva York, la capital del mundo occidental es
un lugar donde se hablan más de 20 idiomas, donde existen
multitud de religiones y donde conviven todas las razas del mundo.
José Luis, en Londres, convive con una china, un español y una inglesa. Además comparte estudios con gente de los
cuatro continentes. 

Le pedimos a Eloy Bejarano que nos mandara un pensamiento para todos los lectores de la revista. Este fue su men-
saje: "Uno solo puede valorar el sentido de "Galaroza" cuando, en la distancia, lo compara con otras formas de vivir.
El mundo no está encerrado en las fronteras del municipio cachonero, pero  el mundo tampoco tiene sentido sin
Galaroza".

José Luis nos quiso hacer también esta valoración: "Cuanto más lejos estas de tu casa más se echa de menos. Está
claro que tienes que mirar por tu futuro profesional y en mi caso es difícil aventurar donde se encuentra todavía pero
lo cierto es que el pueblo nunca se olvida."

Dos jóvenes, ejemplos de luchadores y emprendedores Cachoneros  que decidieron un día dar el gran paso para
poder afianzar sus sueños y sus carreras lejos de su hogar. Este tipo de nuevos emigrantes ya no van a hacer traba-
jos duros en fábricas alemanas, ni a la vendimia francesa. ¿Quién dijo que no había en España una fuga de talentos?

Para terminar, no quisiera despedirme de estas líneas sin agradecer a estos dos protagonistas con mayúsculas su
tiempo para poder redactar este artículo. Esperamos, desde estas líneas, que hayáis podido acercaros a la vida de
dos Cachoneros que viven desde muy lejos su pasión por Galaroza, sus fiestas, sus tradiciones, sus gentes y por su
puesto nuestro denominador común, Nuestra Señora del Carmen.
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El edificio más conocido de Galaroza, al margen de sus iglesias y de su patrimonio monumental, siem-
pre ha sido el Hotel Venecia. Llevaba ahí desde siempre, no hay imagen de esa parte del pueblo que
no lo contenga, demostrando su resistencia al paso del tiempo y a los duros avatares de la vida que

ha tenido que contemplar. Tras su desaparición se nos va una parte importante de la historia de Galaroza. 

No está muy claro el momento en que se inició el negocio, pero podemos aventurar que es más que cen-
tenario, por lo que probablemente date de finales del siglo XIX o
principios del XX. En sus orígenes fue posada, dotada con cuadras
y otras dependencias para ganado caballar. 

Su impulsor fue uno de los más conocidos prohombres de
Galaroza, Don Luís Navarro, alcalde republicano, desgraciada-
mente asesinado en los comienzos de la trágica Guerra Civil. Fue
también comerciante, llevando productos cachoneros incluso al
otro lado del charco, de donde se trajo el famoso loro del
Venecia, símbolo durante mucho tiempo del hotel aunque queda-
se tuerto tras un accidente.

Pero, ante las múltiples ocupaciones de su marido, la que real-
mente llevaba el establecimiento fue su esposa, Isabel. Ella ini-
ció la saga que continuó uno de sus hijos, Luciano, gestionando el
hotel para posteriormente pasar a Marcial Navarro Pérez, quien
ha sido el buque insignia del Venecia durante tantos años. Años
difíciles los primeros, a principios de los años 50, en los que tenía
que simultanear este negocio con la huerta y el campo para poder
subsistir.

El mítico

Hotel

Venecia
Por Antonio F. Tristancho
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El carácter emprendedor de Marcial
hacía las cosas más fáciles. Era listo, y
en la finca que tenían en la Ribera del
Pino, sembró todas las frutas posibles en
cada uno de los tiempos agrícolas, con el
objetivo de que no faltara el postre en el
hotel (peras de diversos tipos, melocoto-
nes, ciruelas y por supuesto los peros de
Galaroza).

Con sus bromas, inició cierta escuela
de marketing, como cuando en las
noches de finales de agosto, con los
veraneantes sentados en el Paseo con su
rebeca y muertos de frío, llegaba con su
manga corta discutiendo la gélida tem-
peratura para que se quedasen más días
alojados. O cuando ofrecía la Fiesta del
Ponche, a finales de verano, cuando lle-
gaban Los Jarritos, como homenaje a los
clientes. Se usaban diversos instrumen-
tos como el violín, el acordeón, cantaba
Macarena del Río.

Con el paso del tiempo, la familia
Navarro-Blanco supo imprimirle al esta-
blecimiento un sello particular, basado
en el esfuerzo y en el trato a los clien-
tes. Tanto ellos, como sus hijas, Corona
y Clotilde, habitaban allí, trabajaban allí
y vivían para el hotel. También sus traba-
jadores, entre los que han destacado
personas como Moisés o María, que
entraban a las siete de la mañana y
salían ya de noche.

Estar en el Venecia les curtió. Moisés,
por ejemplo, entró posteriormente a tra-
bajar nada menos que en el hotel Alfonso
XIII de Sevilla, y qué decir de María, que
aún acompaña a su hijo Marcial al campo
todos los días. Allí hacían de todo, pinta-
ban, planchaban, cocinaban, limpia-
ban,… Todo era necesario para contentar
a una clientela selecta.

Porque los que se alojaban en el hotel
eran gente de categoría. Abogados,
médicos, notarios, políticos, artistas y
toreros eran los clientes que llegaban
allí en verano, sumados a los represen-
tantes, visitadores médicos, maestros,
viajantes y comerciantes de tejidos o de
alimentos que representaban el grueso
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El mítico Hotel Venecia

de la clientela durante el resto
del año. 

Entre ellos, se puede recordar
un ramillete de gente que ha
dejado huella, como aquellas
madre e hija que venían todos los
veranos desde el 15 de Junio
hasta el 9 de Septiembre, y que
sumaban entre las dos más de 150
años. 

Especial mención merece Don
José Velard, el profesor francés.
Sus hermanas eran también todas
solteras y también profesoras del
Liceo Francés de Sevilla. Tenía un
auténtico Stradivarius, salvado de

las llamas in extremis, con el que deleitaba al personal en conciertos de violín, precursores de los que
posteriormente ofrecería hace pocos años el también recordado Pepe Fernández. 

Era el hotel de los artistas, ya que allí se alojaban las orquestas, grupos míticos como los X-Combo, can-
tantes como Macarena del Río que regalaba los oídos de los clientes cada noche, y toreros como Litri,
Chamaco o El Cordobés, que salían desde allí hacia todas las plazas de la sierra. 

Los que vivían permanentemente en el hotel lo hicieron su morada y su único referente, hasta el punto
de que varias personas murieron en su interior. Como por ejemplo, Don José, maestro de varias genera-
ciones de cachoneros, un andevaleño sin familia, que allí murió y que fue velado por la familia de Marcial
sin saber que guardaba un cheque en blanco que se quedó el Estado, como todas sus propiedades. O Pepe,
decorador de carretas que se dirigían al Rocío, que también adornaba la de la Hermandad de la Peña de
Galaroza, y que falleció en el Venecia de un ataque al corazón. Morada última, pues, morada eterna tam-
bién en el recuerdo de todos los cachoneros, que han hecho un hueco en sus memorias para este símbo-
lo de nuestro pueblo. 

Fueron años de grandeza que cimentaron la fama del Venecia, posteriormente conocido en todos sitios,
y que llega a los tiempos actuales. Coincidió también con un florecimiento del barrio, que era un hervi-
dero de vida y actividad con lugares como el Bar Coyote, la taberna de Antonio "Caseta", el cuartel de la
Guardia Civil, el Bar de José Mª Ortega "El Herrerito", la Estación Agrícola funcionando y diversas fábricas
entre las que destacaba la de Juan Antonio, con una veintena de hombres trabajando. Todos los días, la
zona recibía a muchos cachoneros que iban a ver el "Saure", el único autobús de línea de entonces y que
constituía un auténtico espectáculo para niños y mayores. Entonces eran otros tiempos, cuando Venecia
era Venecia.

Tras muchos avatares, la familia de Marcial lo traspasó a los Hermanos Carranza, Domingo primero y
luego Javier, el último del Hotel Venecia. Sus recuerdos siguen la misma línea: esfuerzo, tesón y buen
trato al cliente conformaron su forma de trabajar. Javier vivió en el Venecia los nuevos tiempos, la inmi-
gración, el nuevo turista al que intentaban contentar con las primeras formas del turismo activo lleván-
dolos a sus coches particulares a realizar excursiones o a comprar chacinas. 

Vivió el "embrujo del hotel", como él lo llamaba, de un lugar que esperamos pronto pueda resurgir de
sus cenizas y volver a convertirse en un referente para Galaroza. 



Tanto la Bajada como la Subida y la Procesión de Tercia serán acompañadas por la Banda de Música de
Galaroza.

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS
FIESTAS PATRONALES EN

HONOR EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN 2009

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS
FIESTAS PATRONALES EN

HONOR EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN 2009

16 de julio

Del 17 al 25 de
julio

23 de julio

24 de julio

25 de julio

26 de julio

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

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

22:00 horas. La Bajada:
Después de cantar la Salve a
Nuestra Señora se procederá al
Traslado de nuestra Virgen del
Carmen a la Parroquia.

20:45 horas. Solemne
Novena dedicada a
nuestra Madre la
Santísima Virgen del
Carmen, cantada por
el Coro de la
Hermandad.

Predicadores: Cipriano
de Toro (Párroco de
Alájar), Julián
Jiménez (Rector del
Santuario de Ntra.
Sra. de la Cinta de
Huelva), Ángel M.
Rodríguez (Párroco
Emérito de
Fuenteheridos).

23:00 horas. Actuación
de la orquesta
"Yambu"

Actuación de Rocío
Guerra (finalista de
"Se llama Copla")

00:00 horas. Actuación
de la orquesta "Guaycan"

6:30 horas. Alegre Diana popular amenizada por la Banda
de Música de Galaroza

10:30 horas. Solemne Procesión de Tercia que transcurrirá
por el recorrido tradicional.

A continuación, Misa Solemne concelebrada y cantada por
el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen.

22:00 horas. Subida de nuestra Patrona a su ermita, reci-
bida, a su llegada, con el canto de la Salve por todos los
cachoneros.

22:30 horas. Inauguración del Alumbrado, coincidiendo
con la entrada de la Virgen del Carmen en el recinto festi-
vo.

23:00 horas. Tradicional Subasta de La Mesa

00:00 horas. Actuación de las orquestas "Yambu" y
"Guaycan".

20:00 horas. Gala infantil

00:00 horas. Actuación de la Orquesta "Yambu"
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