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Saluda del Alcalde

Querid@s Gamonin@s:

Un año más, antes de concluir el verano,
nos volvemos a encontrar gamoninos y
forasteros para celebrar las fiestas
patronales de nuestro pueblo en honor a
Nuestra Señora de la Purificación.

Quiero empezar estas palabras mostrando mi agradecimiento a las
concejalías implicadas en esta programación, a las asociaciones que han
participado en ella, a la parroquia, a los trabajadores municipales y a todos
los voluntarios, patrocinadores y colaboradores que un año más han confiado
en nuestra labor y han aportado su granito de arena para convertir estos días
festivos en momentos para el encuentro y la diversión entre todos. 

Es nuestra intención que la fiesta llegue a todos por igual, desde los niños a
los mayores, sin olvidar a nuestros visitantes. Nuestras calles se llenarán de
música, risas, bailes, cultura y actividades deportivas…deseamos que la
fiesta se viva con alegría pero también dando ejemplo de convivencia,
respeto y civismo, olvidando por unos días los problemas cotidianos.

Desde el equipo de gobierno seguimos trabajando día a día por el progreso
de nuestro pueblo y sus habitantes, poniendo en marcha proyectos que
ayuden a modernizar nuestras infraestructuras y el entorno para que con ello
contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Y para finalizar deciros que estoy a vuestra disposición todos los días y a
cualquier hora para tratar de solucionar los problemas que puedan surgir y
escuchar vuestras sugerencias. Quiero acordarme de nuestros seres
queridos que ya no están entre nosotros, para ellos nuestro recuerdo eterno
y para sus familias un afectuoso y fuerte abrazo.

En mi nombre y en el de toda la Corporación Municipal os deseo unas muy
FELICES FIESTAS.  

¡¡¡ VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN !!!
¡¡¡ VIVA GAMONAL !!!
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Muy queridos feligreses de Gamonal: un año más, con la gracia de Dios, os deseo que paséis
unas felices fiestas en honor a nuestra querida patrona, la Virgen de la Purificación.
Las fiestas del pueblo son unos momentos muy privilegiados, que Dios nos regala, para
compartir y disfrutar con la familia, con los amigos y con todas las personas que vengan a
visitarnos. Pero también son días hermosos para vivir y compartir nuestra fe, el Amor a la Virgen
María, nuestra Madre del cielo, yo os ofrezco esta oración para que podáis rezarla con devoción: 

Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar,
porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar.                                                                      
Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar,
porque si con ellos rezo,Jesús me podrá escuchar.
Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar,
pues es tu lengua patena de amor y santidad.                                                                      
Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar,
que así rendirá el trabajo una y mil veces más.
Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad,
pues cubierto con tu manto al Cielo he de llegar.                                                                     
Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar,
si Tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? 

Y esa será mi dicha por toda la eternidad.

Un recuerdo y una oración especial para todos los ausentes y los que más sufren, los que han
fallecido en este último año, los enfermos, los que pasan por especiales dificultades. Nuestra
Señora de la Purificación ruega por ellos y por cada uno de nosotros. 

Recibid un cariñoso saludo y mi bendición
¡¡Viva la Virgen de la Purificación!!
¡¡Viva Gamonal!!

Vuestro Párroco
José Carlos Valero Basilio

Horario de cultos, fiestas Gamonal 2018

Miércoles 5 Septiembre

19,30: Exposición del Santísimo y Rosario
20,00: Triduo a la Virgen de la Purificación y Santa Misa

Jueves 6 Septiembre

19,30: Exposición del Santísimo y Rosario
20,00: Triduo a la Virgen de la Purificación y Santa Misa

Viernes 7 Septiembre

19,30: Exposición del Santísimo y Rosario
20,00: Triduo a la Virgen de la Purificación y Santa Misa
21,00: Ofrenda floral a la Virgen de la Purificación

Sábado 8 de Septiembre  

12,00: Santa Misa en honor a la Virgen de la Purificación    

Saluda del Párroco
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Del 24 al 26 de agosto:

Campeonato local de Pádel.
Más info. en el 651753755  (Alberto Rubio)

27 de agosto

De 11 a 13 horas, INICIACIÓN A LAS PIRAGUAS en la piscina municipal.
Colabora Club Talak de Talavera de la Reina. Actividad para mayores de 8
años.

A las 19 horas, campeonato de PARCHIS en la Plaza de la Constitución
para mayores de 12 años. 

A las 22 horas, Juego de habilidad y estrategia “ESCAPE ROOM” por las
calles de Gamonal. Competirán 6 equipos de 5 participantes cada uno por
riguroso orden de inscripción en aytogamonal@gmail.com

28 de agosto

A las 20:00 horas, desafío deportivo femenino
SOLTERAS & CASADAS. Enfrentamientos de
fútbol-sala, petanca, padel y basket.
Más info. para Team Casadas: Angélica 605371471
y Team Solteras: Cristina 622756176

29 de agosto

A las 17:00 horas, CAMPEONATO LOCAL DE PETANCA por parejas.
Más info. en el 670359478 (Carlos Gómez)

A las 22:30 horas, CINE DE VERANO en la Plaza de la Constitución. 
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30 de agosto

A las 18 horas, Torneo de PADBOL en la pista de
padel.
Más info en el 651753755  (Alberto Rubio)

A las 22:00 horas, MASTERCLASS GRATUITA DE
ZUMBA en la Plaza de la Constitución para todos los
públicos. Colabora Centro Deportivo Supera Rio Tajo
de Talavera. 

31 de agosto.

A las 18 horas, en el campo futbol, INICIACION AL TIRO CON ARCO para
mayores de 8 años, colabora Club de tiro Archery Future de Talavera de la Reina.

A las 21:30 horas, homenaje a LOS QUINTOS 2018, a
continuación, entrega de galardones a los premiados con las
ESCARAPELAS DE HONOR en sus 4 categorías: cultura,
deporte, Promoción local e In Memorian. 

A las 23 horas, MASTERCLASS DE BACHATA y exhibición de bailes de
salón impartida por Sala de baile CACHET.

1 de septiembre

De 10 a 14:00 horas, Actividad recreativa (Tobogán
Gigante X-TREME y fiesta de la espuma) en la Plaza
de la Constitución. Colabora la Diputación Provincial
de Toledo

A las 18:30 horas, concurso de ADORNOS DE BARRIOS. El recorrido
oficial comenzará en la Plaza de la Constitución. Obligatoria inscripción
previa en el ayuntamiento. Detalle gastronómico a todos los participantes.

23:30 horas, concierto del grupo AULA 403 de Talavera
en la Plaza de la Constitución

17



2 de septiembre

A las 12:30 horas, concurso de EMPANADAS y GAZPACHO. Organiza
Asociación de padres y madres de alumnos 

De 13 a 15 horas, Actividades de animación juvenil con Bicibirra y tirolina
hinchable en la Plaza de la Constitución.

A las 19:45 horas, PASACALLES
musical por Gamonal de los grupos
participantes en el III encuentro
comarcal de folclore.

A las 20:30 horas, muestra de folclore
de los grupos: La Parranda Castellana
de Talavera, El grupo Revolvereda de
Navalcán, Grupo folclórico de
Talavera la Nueva y Grupo de jotas
“La Candelaria” de Gamonal

3 de septiembre

A las 12 horas, Juegos de agua, encierro infantil y manguerazo en la Plaza
de la Constitución. Colabora asociación juvenil Zarzueleja

A las 18:30 horas, RUTA
HISTÓRICA por Gamonal
acompañados del historiador
Miguel Méndez-Cabeza. Salida de
la Plaza de la Constitución.

A las 22:30 horas, ESPECTÁCULO MUSICAL “Coplas de azabache” en la
Plaza de la Constitución. Colabora la diputación provincial de Toledo.
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4 de septiembre

A las 12 horas, Juegos de agua,
encierro infantil y manguerazo en la
Plaza de la Constitución. Colabora
asociación juvenil Zarzueleja

A las 18 horas, TORNEO DE PING PONG en el centro social. Más info en
el 664523705  (Tomás Guerra)

A las 21:30 horas, A las 21:30 horas, DIA DEL MAYOR en la plaza de la
Constitución con verbena popular a cargo de DONATO SHOW y sorpresas
para nuestros mayores.

5 de septiembre

A las 12:00 horas, Juegos de agua, encierro infantil y manguerazo en la
Plaza de la Constitución. Colabora asociación juvenil Zarzueleja

A las 18 horas, TORNEO DE BADMINTON en la
Plaza de la Constitución.
Más info en el 651753755  (Alberto Rubio)

A las 22:30 horas, Obra de teatro “PACO JONES, DETECTIVE PRIVADO”
de José Cedena (La Corropla), a cargo del grupo de teatro Fuente Nueva
de Gamonal
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Ana María Colilla Cantalejo, Fernando Corrochano Alejo, Sofía Barba
Ballesteros, Pablo Bonilla Valero, Pedro Porras Rodrigo, Alejandro Bernardos
Giral, Lucía Flechillas Fernández, Cristian Pérez Núñez, Patricia Delgado
Moreno, Ángel Colilla Gómez, Andrea Alonso Garrido, Andrés Corrochano Ruiz

Mª Jesús Garrido Martín, Mª Luisa Bernardo Jiménez, Mª Isabel Porras
Fernández, Lourdes Valero Sánchez, Agustina Ciria Cieza, Mª Emperatriz
Cantalejo Flechillas, Purificación Guerra Garrido, Mª Begoña Sánchez Alemán,
Purificación Corrochano de la Cruz, Raquel Cañizares Muñoz, Mercedes
Cantalejo Peletero, Mª Angeles Vadillo Julián, Montserrat Angel Ballesteros,
Azucena López Olmedo, Julia Rios, Jose Carlos Bonilla Ballesteros, Jose
Manuel Muñoz López, Andres Ballesteros Garrido, Miguel Angel Muelas
Jiménez, Rafael Gómez Moya, Jose Francisco Valero Garrido, Jose Luis Pérez
Gómez, Martín Ibañez Colao

Quintos de 1968

Quintos de 2018
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Esther Ballesteros Diaz y
Reyes Arroyo Lozano 04-01-1968

David Moreno Garrido y 
Olga Perez Rejon 20-11-93

Bodas de Oro

Bodas de Plata
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LUCÍA FLECHILLAS
FERNÁNDEZ

PRIMERA DAMA

REINA

ANDREA ALONSO
GARRIDO

SEGUNDA DAMA
PATRICIA DELGADO

MORENO

MISS SIMPATÍA
ANA MARÍA COLILLA

CANTALEJO

VALERIA FLECHILLAS
SÁNCHEZ

REINA INFANTILMARTINA BAUTISTA
DAPICA

MISS SIMPATÍA INFANTIL
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MISTER 
PABLO BONILLA

VALERO

CARLOS FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ

MISTER SIMPATÍA INFANTIL

TERCER MISTER 
PEDRO PORRAS

RODRIGO

MISTER SIMPATÍA
CRISTIAN PÉREZ

NÚÑEZ

SEGUNDO MISTER 
FERNANDO CORROCHANO

ALEJO

GUILLERMO FERNÁNDEZ
COLILLA

MISTER INFANTIL
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Las Mondas y Gamonal
Las circunstancias, los momentos, agigantan
las cosas y lo que fue rayo pasajero, se
transforma en arco de victoria para el pueblo.
En 1507 la peste, que asolaba a Talavera,
hizo que las autoridades buscaran cobijo y
salud en Gamonal –fue circunstancia- pero,
tal vez, desde allí, surgió la idea de acercarse
a la Ermita para pedir ayuda a la Virgen del
Prado –momento agigantado-. Y al rezo se
unió la promesa de celebrar con gran
solemnidad las viejas Mondas.

El leño florido, que reverdecía el sábado de
gloria, hizo que Talavera invadiera las tierras y
montes de Gamonal en busca de las ramas y
arbustos que, desde las parroquias, se
trocarían en cortejo para llevar lo recogido junto
a la Ermita para ir cocinando las carnes de los
toros corridos, alanceados o enmaromados
que, después del festejo, se trocaban en
comida de hermandad.

Pero el arco de la victoria, dentro de las Mondas, fue la Monda y ofrenda de
Gamonal: el Carrito de Mondas. Del rito romano pervive el “carrito de Mondas”,
el pequeño carrito era llevado por dos carneros; los carneros eran el símbolo
de la diosa Ceres y aunque en el año 602 se cristianiza el ceremonial de las
Mondas, sin embargo siguieron participando los carneros y su carrito en las
Mondas. Ahora, no por la diosa Ceres, ahora por la Virgen del Pardo. En las
Mondas de Talavera nos encontramos con la participación de unos carneros
que entran en la Basílica y forman parte de su ritual, quizá el único de España
en que entran unos animales en una iglesia.

En la festividad de las Mondas hay tradición, religiosidad, participación de
las autoridades y del pueblo. Tradición al ser un rito pagano cristianizado;
religiosidad por tener por protagonista y fin la devoción y culto a la Virgen
del Prado; presencia de las autoridades por su doble participación, bien
como patronos de la Ermita o como representantes del pueblo; y el pueblo,
con su presencia y su participación en los actos taurinos y religiosos,
vistiendo las calles de  alegría y su corazón de  rezos, y con el orgullo de
manifestar su devoción y agradecimiento a la Virgen del Prado.

Gamonal, en épocas de olvido, siguió haciendo su ofrenda, casi en solitario,
su ofrenda de Mondas. Su carrito y sus carneros, cada año, se hacían
presentes en las calles de Talavera y se acercaban a la Ermita a presentar
su ofrenda a la Virgen del Prado. Este hecho sencillo, sirvió de levadura para
hornear y engrandecer una historia dormida. Por eso Mondas y Gamonal
son palabras hermanadas que engrandecen la historia de Talavera.

Ángel Ballesteros Gallardo Profesor, historiador y Mantenedor de Mondas
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A las 22,30 horas, pregón de fiestas a cargo de
Patricia kelly, integrante del grupo musical The
Kelly Family. A continuación, coronación de
MISSES Y MISTERS 2018. Posteriormente
espectáculo pirotécnico en el campo de fútbol.

A las 0:30 horas, música para todos a cargo del grupo LA ISLA SHOW.
Al finalizar discoteca móvil “Chiquero” hasta el amanecer 

A las 18:30 horas, concurso de disfraces
en la Plaza de la Constitución. Obligatoria
inscripción previa. Ver cartel aparte.

A las 21 horas, Ofrenda floral a la Virgen de la Purificación.

A las 23:30 horas, disfrutaremos de la mejor música de baile a cargo de
la orquesta VIBRACIONES ISAYRA. Al finalizar discoteca móvil para los
más trasnochadores.

A las 8:30 horas, Diana floreada por todo el pueblo. 

A las 12 horas, Santa Misa y Procesión en honor a Nuestra Señora de la
Purificación.
A partir de las 13 horas. Cañas musicales ambientadas por la charanga
AL-ME y juegos populares con sorpresas para los ganadores. 

6 de septiembre

7 de septiembre

8 de septiembre
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A las 18 horas, Gran Prix GLADIATOR en el campo
de fútbol. Mas info. en el 925708386 o en
aytogamonal@gmail.com. Ver cartel aparte.

A las 23:30 horas, Baila sin parar con la ORQUESTA
VALENCIA. Al finalizar Discoteca móvil.

A las 8:30 horas, Diana floreada por todo el pueblo. 
DIA DEL NIÑO en la Plaza de las Tres Cruces.

De 11:00 a 14:00 horas: tren turístico, parque acuático,
hinchables y espuma

De 14:30 a 16:30 horas: Juegos a la
hora de las cañas con regalos
sorpresa a los ganadores.

A partir de las 13 horas en la Plaza de la Constitución Cañas musicales ambientadas
por la charanga AL-ME y juegos populares con sorpresas para los ganadores.

A las 18 horas, Espectáculo Infantil en la Plaza de la Constitución.
Colabora Diputación Provincial de Toledo.

A las 19:30 horas, concierto flamenco en la Plaza de la Constitución. Al
finalizar la actuación, video resumen de las Fiestas 2018 y traca fin de fiestas.

9 de septiembre
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Hasta el poblamiento del actual caserío de Gamonal, allá por el siglo XIV o XV, hay
diferentes huellas de las gentes que habitaron su término en la antigüedad. Vamos a hacer
un sencillo recorrido por esos yacimientos poniéndole un poquito de imaginación.
En primer lugar, hay muestras de poblamiento prehistórico, como la industria paleolítica que
se encuentra en el entorno del arroyo Zarzoleja, especialmente aguas abajo de los
lavaderos. Se trata de hojitas de sílex muy parecidas a las que antiguamente se utilizaban
vuestros abuelos incrustadas en los trillos por lo que a veces las gentes de nuestros pueblos
las confunden con ellas. Son de un material de color blanco o gris en su mayoría y por su
tipología podemos pensar que quienes las utilizaron vivieron junto al arroyo desde hace
unos diez mil años. Eran empleadas como puntas de flecha o como raederas para cortar
las piezas de caza y sus pieles, o para afilar los palos con los que hacían sus armas, por
ejemplo. Podemos imaginar a estas gentes en pequeños grupos de cazadores acampados
a las riberas del Zarzoleja.

Esa industria de útiles de piedra se siguió
haciendo en siglos posteriores y los primeros
agricultores de la zona, como los que
levantaron el menhir del que ahora hablaremos,
las usaron también, además de para hacer los
instrumentos antes referidos, también como
pequeñas cuchillas que se engarzaban en un
mango de madera curvo haciendo una hoz para
poder así segar los primeros cereales que se
cultivaron en nuestros campos.
Cerca de donde se cruza la Cañada Leonesa
Oriental con el Carril de las Mulas, en el lugar
que en Gamonal llaman cerro de la Piedra, y

cerca del paraje conocido como la laguna del Conejo, encontré sobre una elevación un
curioso menhir que, como otros monumentos megalíticos de la comarca, también se localiza
junto a estas viejas vías pecuarias de trashumancia. 
Se trata de un bloque granítico con la típica forma apuntada
de los menhires y que tiene en su cara sur numerosos huecos
semiesféricos, las llamadas “cazoletas”, cuyo significado ritual
para las gentes que lo erigieron hace cuatro mil quinientos
años desconocemos. Algunas de estas cazoletas están
comunicadas por canalitos cuyo simbolismo también
ignoramos.
Pertenece este menhir al llamado megalitismo extremeño,
como los dólmenes de Azután, La Estrella o Navalcán, y es
parecido al menhir desaparecido junto al embalse del
Guadyerbas. Son monumentos prehistóricos que pertenecen
a los pueblos ya jerarquizados que extienden la agricultura y
la ganadería por nuestro territorio.
En la Edad de Hierro, el pueblo vettón habitó nuestra comarca dejando los verracos,
esculturas de piedra que representan a toros o cerdos, como los que en nuestro ámbito se
hallaron cerca de La Alcoba, en los límites de Gamonal y El Casar. Era éste un pueblo
céltico ganadero y guerrero que habitó en castros amurallados.
Estas gentes vettonas vivían aquí hace dos mil años y fueron conquistadas y colonizadas
por los romanos. Para algunos el pretor Quinto Fulvio Flaco venció a un ejército de diez mil
celtíberos en los llanos del actual polígono industrial. Y también aquí tenemos otro
yacimiento de interés, pues numerosos restos arqueológicos e incluso sepulcros han sido

Útiles paleolíticos de sílex hallados en el entorno del Zarzoleja

Moneda de los Reyes Católicos
hallada cerca de La Encarnación
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hallados en el entorno de esta finca de Torrehierro, donde además el colectivo La Enramá
describió los restos de una torre de cal y canto de gruesos muros, que para unos puede ser
un monumento al triunfo de los romanos en esa batalla y para otros una estructura de
vigilancia junto a la calzada que desde Toletum iba a Mérida (Emérita Augusta) pasando
por Caesaróbriga, la Talavera actual.
No podemos dejar de referirnos al culto a la diosa Ceres y la ofrenda o “munda cereris” que
se le hacía a esta deidad romana, el origen de la fiesta de las Mondas que tan vinculada
está a Gamonal, pueblo a quien se debe realmente la conservación de rito tan antiguo hasta
nuestros días

Como mayor huella del paso de los árabes por nuestro
territorio tenemos la atalaya de El Casar que domina
sobre los llanos gamoninos, mirando hacia el norte
para vigilar que no llegaran los cristianos por sorpresa,
aunque también se vigilaba desde allí hacia el oeste,
desde donde podían acercarse las tropas del reino
taifa de Badajoz, enfrentado con Toledo.
Paseando por el entorno de la iglesia de la
Encarnación, que es en realidad una de las iglesias
más antiguas de la comarca (s.XIV), ya que fue la
parroquia de la antigua población de Santiago de
Zarzuela, lugar en el naciente del arroyo Zarzoleja que
daría origen a Gamonal, donde se instaló
definitivamente la población cuando, en tiempos ya
más seguros y ante la escasez de agua del lugar y la
pobreza de su suelo, fueron descendiendo sus
habitantes desde el siglo XV hasta el actual
emplazamiento del pueblo. Solamente quedan en pie
la espadaña, restos de los muros de tapial y parte del
muro oriental con la hornacina donde probablemente
estaba la imagen de la advocación de la pequeña
iglesia. Delante de la entrada quedan algunos sillares
que probablemente son lo poco que queda de un
pórtico y en el entorno se observan todavía callejas y
estructuras de la antigua población que en 1571
solamente tenía doce vecinos.

Miguel Méndez Cabeza
de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

Menhir de la laguna del Conejo Restos de la torre de Torrehierro 

Ruinas de la iglesia de la Encarnación



42



43



44

Hija queridísima de Gamonal, Dª Lulia López
o “la señorita Lulia”, como la llamaron
siempre, nació de un matrimonio de
maestros, Dº Cristóbal López López y Dª
Vicenta Díaz del Hierro, de los que heredó
la caridad, el amor a todos y la generosidad
sin límites. 
Dº Cristóbal nació el 10 de julio de 1859 en
Pedregal (Guadalajara), en el seno de una
humilde familia de pastores. Había
estudiado Magisterio en “La Normal” de
Toledo. Tras trabajar como maestro en
diversas localidades, solicitó una escuela en
Filipinas para mandar algo más de dinero
sus padres. Así, viaja a Manila (Filipinas). En
Manila, tomó posesión de una escuela en
Quiapo, pero ocurre una insurrección militar
en la isla de Luzón y se ve inmerso en la
lucha. “Por el día escuela; por la noche,
cuartel”. Se le concede la “Medalla de Leales
Voluntarios de Manila” por sus servicios
durante la campaña de Luzón. 
A su regreso a España, tras pasar por una
escuela unitaria en Casarrubios del Monte,
por fin llega a Gamonal, tomando posesión
de su plaza (la unitaria de niños), el 5 de
septiembre de 1902, con el sueldo anual de

625 pesetas. Aquí trabaja “a destajo”
mañana y tarde, con los pequeños; por la
noche, con los adultos. Tanto es así que,
después de su muerte, un dicho popular
afirmaba que “en época de Dº Cristóbal no
existía ningún analfabeto en el pueblo”. En
este “pueblo deseoso de saber”, ejerció de
maestro veintinueve años y ocho meses,
jubilándose a los setenta y un años. Como
muestra de cariño y agradecimiento a su
persona, el  pueblo y las autoridades le
dedicaron una calle y pusieron su nombre al
actual colegio de Gamonal. 
Contrajo matrimonio con Dª Vicenta Díaz del
Hierro, maestra de la escuela de niñas de
Gamonal. Nacida en Toledo, de una familia
de clase media.  Dª Vicenta estudió
Magisterio en Toledo y estuvo en la Escuela
de Artes y Oficios de la misma localidad,
llegando a Gamonal el 19 de diciembre de
1902.
Los dos hijos del matrimonio, León Vicente
y Lulia, llevaron en su sangre la vocación del
magisterio. Dº Vicente trabajó como maestro
nacional en Fuentes, Gamonal (durante
muchos años) y Talavera de la Reina, donde

UNA VIDA DEDICADA A LOS DEMÁS (BIOGRAFÍA DE Dª LULIA LÓPEZ DÍAZ)

PERSONAJES ILUSTRES DE GAMONAL
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se jubiló, acudiendo a dicho acto los alcaldes
de Talavera y Gamonal (Teodoro Sánchez)
y todos los directores de los colegios
talaveranos.
Lulia, la menor, estudió Magisterio, pero no
pudo terminar porque quiso dedicarse al
cuidado de su madre que había quedado
ciega. Aún así, la Administración Educativa
la nombró sustituta de su madre en la
escuela de Gamonal hasta que ésta se
jubiló. 
La familia acogió a Sagrario Garrido, de 16
años, huérfana de padre, pues su madre
estaba muy enferma, muriendo quince días
después. Sagrario, quien acompañó a “la
señorita Lulia “ toda su vida, pasó a ser un

miembro más de la familia, y tanto ella como
su hermana Manoli,  quien permaneció con
su abuela María, fueron y son muy queridas
por los actuales descendientes de Cristóbal
y Vicenta. 
La familia vivía en una casa, propiedad de
tío Lino, al fondo de la plaza. A esta casa
acudían muchas mujeres para bordar su
ajuar y toda ayuda se dispensaba siempre
de forma altruista. 
Antes de las escuelas que conocemos, la
escuela se ubicaba en el planta baja del
Ayuntamiento. En el ala derecha, vivió “la
señorita Lulia” tras la muerte de sus padres
con Sagrario, al serle concedida la
Telefónica de Gamonal durante varios años.
Allí eran visitadas, frecuentemente, por los

vecinos a quienes acogían con cariño y se
pasaban las horas en agradable tertulia.
Siguiendo la tradición de sus padres, “la
señorita Lulia” era la madre de todos:
redactaba cartas reclamando subsidios
retenidos a vecinos del pueblo, cartas de
recomendación, etc.. Su generosidad era tan
grande que, en muchas ocasiones, Sagrario
recibía el encargo de devolver los productos
que las regalaban, sobre todo en época de
matanza, pues Lulia no podía consentir que
alguien se privara de comer para dárselo a
ella.
De gran devoción religiosa, se mandó hacer
el Vía Crucis de cerámica que, actualmente,
se encuentra en el interior de la iglesia de
Gamonal gracias a sus donativos. 
Mujer inquieta donde las haya, contactó con
el programa de TVE “Raíces” que recorría
pueblos de España, televisando costumbres
y tradiciones populares. Así, emitieron un
capítulo sobre Gamonal y sus gentes, donde
se dieron a conocer  canciones populares,
romances, trajes locales o bailes como el de
la Manzana, actuando la Soldadesca de
Gamonal, de origen carnavalesco, de mucha
tradición en el pueblo.
Tras jubilarse “la señorita Lulia”, Sagrario y
ella vivieron en otra casa de la plaza,
propiedad del médico Jonás Muñoz, quien
se la cedió gratuitamente. La “señorita Lulia”
fue un regalo para todos los que tuvimos la
suerte de conocer a un alma tan noble y
llena de bondad, una “santa” en palabras de
su siempre leal Sagrario, con la que siguió
conviviendo los últimos años de su vida en
el “Asilo de las Hermanitas de los Pobres” de
Talavera, hasta su muerte, el 22 de
septiembre de 2009 a los 101 años de edad,
en Madrid, en otra casa de la misma
Congregación.

MYRIAM PACHECO LÓPEZ 
(sobrina nieta de Lulia  López)
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Rincones con Encanto
A lo largo de la historia todas las sociedades han
modificado el entorno inmediato para acomodarlo a
sus necesidades. Este proceso de transformación
es mucho más profundo que una mera
transformación del territorio próximo. Todos los
pueblos al intervenir en el espacio físico que los
rodea se apropian de él.  Esta apropiación construye
sentido y le da significado cultural.  Ya sea el
Partenón o los Lavaderos de Gamonal, lo
importante es como los grupos humanos codifican
su espacio social.  

El Lavadero de Gamonal es un magnífico ejemplo
del proceso de apropiación cultural de un pueblo
de su entorno. Un paisaje moteado de pilas
graníticas que configuran amplios semicírculos era
el espacio idóneo para la interacción social. En un
tiempo donde las redes sociales no existían, las
mujeres de Gamonal se encontraban en esta
especie de gineceo público un espacio no solo
para lavar - porque como dice el refrán: “los trapos
sucios se lavan en casa”-, sino sobre todo para
hablar. Esto era lo importante interaccionar y
conocer la realidad del pueblo. 
El ojo poco adiestrado puede pensar que la
ubicación de las pilas es fruto del azar o de una
disposición caprichosa. Nada más lejos de la
realidad. En pocas ocasiones como en el Lavadero
de Gamonal la cultura es capaz de materializar la
organización social de un grupo humano. La
distribución del Lavadero encierra una compleja y

densa red de relaciones sociales. Vínculos de
parentesco, afinidad, proximidad vecinal,… se
esconden tras este conjunto berroqueño para
decirnos quién es quién dentro de la comunidad.
La asignación de una buena pila, en un lugar
propicio para el lavado, era un atributo de estatus
social. Definir la posición de las familias en el
lavadero era tan importante como la calle en que
se vivía o la ubicación de la tumba familiar en el
cementerio. En definitiva, el Lavadero de Gamonal
nos señala cuál era el estatus de los grupos
domésticos, que lugar ocupaban en el entramado
social y como se relacionaban entre sí. 

Pero el Lavadero gamonino es mucho más. Es
memoria. Son recuerdos de nuestras abuelas
poniendo las sabanas a secar. Paisajes sonoros,
ya perdidos, de canciones y gritos de niños
jugando. Idas y venidas de mujeres que
estrechaban lazos mientras caminaban juntas con
un canasto de ropa apoyado en la cadera.   El
Lavadero de Gamonal es el legado de todo un
pueblo que expresa en piedra su pasado y que
proyecta su futuro sobre la memoria colectiva que
convierte este rincón de Gamonal en parte esencial
de la identidad y del patrimonio cultural de todo un
pueblo. 

Jesús Mejías López
Docente, escritor, investigador y amante de la

cultura y las  tradiciones gamoninas

EL LAVADERO DE LAS PILAS: APUNTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GAMONAL
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Fotos para el recuerdo

Actores de Fuente Nueva tras su actuación en Alberche La Candelaria en el pregón del leño florido

Celebración del Día del Abuelo 2018 La Soldadesca antes de entrar en la Basílica

El arzobispo con feligreses gamoninos Encuentro con el autor Javier Moro

Encuentro Moran Team Equipo de petanca en una competición en
Talavera la Nueva

Celebración del Dia de la Mujer
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Equipo infantil de petanca gamoino Final de la Cabalgata Real

Foto final clausura del carnaval 2018 Gamoninos en el Museo del Traje

Gamoninos en la San Silvestre de Talavera Ganadores del concurso de dibujo del
día de la Constitución

Grupo la Candelaria grabado un programa para
CLM MEDIA

Juegos populares

Despidiendo al Cartero Real

Fotos para el recuerdo
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Sandra Gómez Acosta
Acueducto de Segovia

Sarai
(Cataratas del Niagara) Canadá

Claudia Alonso Sánchez y
Alba Sánchez Muñoz

Vila Praia de Áncora (Portugal)

Carlos Gomez Gutierrez en
El Algarve (Portugal)

Sara Pulido Badajoz y
Purificación Porras Rodrigo
Playa de Carcavelos, Lisboa

(Portugal)

Elena Bonilla y
Ana Belén García

Londres
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Urbano Gómez Gutiérrez,
Mª Jesús Acosta Sánchez y

Sergio Gómez Acosta
Muralla de Ávila

Pablo Bonilla, Andrea Alonso, 
Lucía Flechillas,Pedro Porras y

Ana María Colilla
Ciudad del Vaticano, Roma

Jesús Badajoz Arnaiz  Puerto
del Mortirolo (Italia)

Tony y Elena
Oceanografic de Valencia

Judit Alonso y Andrea Antonucci
Dhiffushi, Islas Maldivas

Sagrario y Sarai
(Pirámide de Chichen Itza)

México




