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Queridos malpartideños y visitantes:

Nuevamente nos disponemos a disfru-
tar de nuestras entrañables fiestas patro-
nales en honor a nuestro patrón San Isidro. 
Evidentemente este año no es necesario 
que le pidamos lluvias pues gracias a ellas, 
Malpartida de Cáceres y su privilegiado en-
torno, ofrecen una imagen espectacular no 
solo a nuestro patrón, sino también a todos 
los visitantes que pasan por aquí.

Basta con acercarse estos días al Mo-
numento Natural de Los Barruecos para po-
der apreciar este espectáculo singular del 
aliviadero del Barrueco de Abajo echan-
do agua y que apenas se produce cada 5 o 
6 años; o para deleitarnos con la época de 
apareamiento de las cigüeñas en las Peñas 
del Tesoro o en el Humedal de las Cigüe-
ñas; o rememorar la grandiosa batalla de 
“Juego de Tronos” en el Barrueco de Arriba, 
y todo ello dentro de un incomparable mar-
co natural del que bien podemos sentir-
nos orgullosos; finalizando la jornada dis-
frutando de la gastronomía malpartideña 
en cualquiera de nuestros establecimien-
tos o debajo de los más de 1.000 paraguas 
de colores que decoran la Plaza Mayor, co-
mo mejor tributo en honor a nuestro patrón 
San Isidro.

Este es parte de nuestro patrimonio 
material, pero existe otro patrimonio inma-
terial, por el que Malpartida de Cáceres ya 
ha sido premiada por la UNESCO Extrema-
dura y respecto al que estamos trabajando 
desde hace años, y por el que apelo al orgu-
llo de todos los malpartideños para mante-
ner nuestras tradiciones locales como las 
ofrendas, el baile del cordón, el refajo mal-
partideño, el mantón de plumaje, etc. Ne-
cesitamos que todos participéis activa-
mente en ello para demostrar a todos lo 
orgullosos que nos sentimos de ser mal-
partideños y de vivir en un pueblo tan pri-
vilegiado como el nuestro. Bien merece la 
pena seguir el ejemplo de San Isidro, quien 
nos demostró que con humildad y trabajo 
que todo se puede conseguir. Por ello si-
gamos su ejemplo para mantener nuestro 
carácter de pueblo y nuestra historia como 
malpartideños.

Con esta intención me despido, de-
seando a todos que disfrutéis como siem-
pre de nuestras fiestas patronales y que 
nos ayudéis no solo a mantener nuestras 
tradiciones sino también a potenciarlas. 

Muchas gracias.

Alfredo Aguilera Alcántara
Alcalde-presidente

Saluda  del 

Alcalde
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Saluda de la Parroquia

Isidro Labrador fue santo
El papa Francisco en su última exhorta-

ción apostólica comienza diciendo: «“Ale-
graos y regocijaos” (Mt 5, 12), dice Jesús a 
los que son perseguidos o humillados por 
su causa. El Señor lo pide todo, y lo que 
ofrece es la verdadera vida, la felicidad pa-
ra la cual fuimos creados. Él nos quiere san-
tos y no espera que nos conformemos con 
una existencia mediocre, aguada, licuada. 
En realidad, desde las primeras páginas de 
la Biblia está presente, de diversas mane-
ras, el llamado a la santidad. Así se lo pro-
ponía el Señor a Abraham: “Camina en mi 
presencia y sé perfecto” (Gn 17, 1)».

En esta carta nos invita y anima a que 
cada uno aspire y desee con ilusión reali-
zar el plan de Dios en su persona y en su vi-
da, por pequeña y sencilla que sea, con to-
da perfección. Todos somos pecadores y si 
nos abandonamos a nuestros bajos y mez-
quinos deseos nos hundiremos en la des-
composición y en la corrupción personal 
y de nuestra propia sociedad, llevándola a 

los límites de lo anti sociedad y autodes-
trucción.

Pero el plan de Dios es la felicidad del 
ser humano, por eso nos llama a la santi-
dad, como lo hizo en su persona y tiempo 
con san Isidro, el labrador; que con sus ca-
rencias personales y sociales trató de ha-
cer siempre lo que a Dios agrada, conforme 
al modelo de Jesucristo; y así resultó una 
vida plena en él y beneficiosa para su fami-
lia y sus convecinos. “Pues el que siembra 
solo para sí mismo, de la carne segará co-
rrupción, pero el que siembra para el Es-
píritu, del Espíritu cosechará vida eterna” 
(Ga 6, 8).

Que el recuerdo de nuestro santo Pa-
trón y las celebraciones a las que esta-
mos acostumbrados, nos despierte el 
deseo de imitarle y mantener su pro-
tección.

Vuestro cura
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Nuestros antepasados nos han dejado 
un gran patrimonio cultural y espiritual, gra-
cias al cual somos un pueblo con identidad 
propia, por lo que debemos continuar promo-
viendo nuestros valores y expresiones cultu-
rales entre las nuevas generaciones. Nuestro 
párroco don Román ha contribuido enorme-
mente a mantener este legado y le damos las 
gracias por ello. Los malpartideños recorda-
mos con gran cariño sus enseñanzas acerca 
de las virtudes de nuestro patrón en las nove-
nas y celebraciones religiosas, en las cuales 
siempre nos ha alentado a seguir el ejemplo 
de vida de tan ilustre santo. 

Cientos de niños, durante décadas, se 
han acercado a las tradiciones malpartide-
ñas a través de nuestras fiestas patronales. 
Agradecemos al Centro Municipal Infantil 
las actividades que preparan, pues con ellas 
sus alumnos comprenden las fiestas en las 
que Malpartida se sumerge durante el mes 
de mayo. Este año lamentamos no contar en 
el programa de festejos con la habitual visi-
ta de los alumnos del C.P. “Los Arcos”. Como 
novedad el viernes 18 de mayo, a las 20:00 
horas, tendrá lugar en la iglesia un acto pa-
ra todos los niños, por lo que animamos a los 
padres y abuelos a que acompañen a sus hi-
jos o nietos para mostrarles una parte de sus 
raíces.

Muchos ya habréis observado que 
durante este último año se han efectuado 
varias obras en la ermita, con el objetivo de 
continuar mejorando las instalaciones: se ha 

revestido el altar con cantería, se ha cons-
truido un armario en la sacristía y se han co-
locado canalones en el tejado para evitar hu-
medades. 

Además, en las pasadas fiestas se unió 
por primera vez un grupo de mujeres a los 
portadores de San Isidro, para juntos proce-
sionar la Imagen de nuestro venerado Patrón. 
Damos las gracias a todos los que os ponéis 
bajo las andas y posibilitáis que la Imagen 
luzca por las engalanadas calles malpartide-
ñas. Del mismo modo, tampoco podemos ol-
vidar a la familia que año tras año ofrece su 
tractor para que la Imagen de San Isidro sea 
cómoda y dignamente transportada.

También nos gustaría mencionar a las 
chicas del cordón y especialmente al coro 
que las acompaña, pues sus voces e instru-
mentos son imprescindibles para que el es-
perado momento del baile salga tan perfecto 
como nos tienen acostumbrados.

Sería interminable continuar enumeran-
do a tantas personas, entidades, empresas e 
instituciones que con sus esfuerzos hacen 
posible que las celebraciones se desarro-
llen con el esplendor al que los malpartide-
ños estamos acostumbrados. Muchísimas 
gracias A TODOS y que San Isidro os colme 
de bendiciones.

Por último os animamos a participar y a 
disfrutar de los actos y cultos que se desa-
rrollan en conmemoración de nuestro patrón.

¡Viva san Isidro Labrador!

                               Saluda
                de la Junta Parroquial
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Malpartida de Cáceres y  su Agua  (I)

Los Pozos y fuentes públicas del casco urbano
José Antonio Agúndez García • CRONISTA OFICIAL DE MALPARTIDA DE CÁCERES

Dedicado a Inés la “Herrera”, mi madre, y a todas las madres y mujeres
malpartideñas que supieron del bien escaso y preciado que es el agua a costa del 

“penaero” de ir y venir al pozo, la “lavancia” y la “trafagancia” de sacar
centenares de calderos durante el aseo.

Qué verdad es que “cuando Dios 
quiere, de todos los aires llueve”. Quién 
nos iba a decir que apenas hace un mes, 
apurados por pertinaz sequía, pensára-
mos en rogativas y acudiéramos solíci-
tos a San Isidro para que intercediese en 
la concesión del regalo de la lluvia y hoy, 
habiendo sido escuchados, las charcas y 
pozos estén llenos, los regatos corriendo 
y Los Barruecos aliviando agua para en-
tusiasta peregrinaje de todos los mal-
partideños. Y es que habiendo caído en 
el pasado marzo cinco veces más agua 
de lo que es normal en este mes y lle-
vemos acumulados desde primeros de 
año hasta hoy, mediados de abril, más 
de 300 litros por metro cuadrado, —se-
gún los datos que nos ofrece la estación 
meteorológica de nuestro amigo Víctor 
del Moral—, es lógico pensar que una vez 
más “no hay chaparrón que remedie un 
charco”. Lo importante, sin embargo, se-
ría haber aprendido la lección, o lo que es 

lo mismo, la necesidad que tenemos de 
imponer el uso moderado y racional del 
preciado líquido. 

Recordad si no —o contad a las ge-
neraciones que no lo conocieron—, que 
hasta que en 1976 —hace cuatro días— 
se operase el “milagro” de poder abrir 
el grifo del agua corriente en las casas 
malpartideñas, la dependencia del pue-
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blo de sus manantiales, charcas, fuen-
tes y pozos fue constante. Traer y llevar 
cargas de agua era tarea indispensable 
y cotidiana. Las mujeres sobre todo con 
los cántaros al cuadrí o a la cabeza sobre 
una rodilla, y las bestias con sus aguae-
ras o argaíllos de esparto compaginaron 
durante siglos esta imprescindible fun-
ción con otras muchas que la ardua vida 
del campo imponía. Típica era la estam-
pa, hoy casi borrada de la memoria, de la 
llegada a casa con la carga de agua pues 
no había vez que uno saliese al cam-
po —a cualquier cosa: a lavar al “lejío” o 
a los Barruecos, a cazar, a recoger san-
días o melones, de jira o a trillar a la era—, 
que, al paso por un pozo público y llevan-
do consigo qué o quién pudiera acarrear-
lo, no llenase cántaros y garrafas y se tra-
jera la “carguina” de agua. ¡Qué penae-
ro! “Traíamos de carga lo más posible, 
por lo menos los cuatro cántaros y esta-
mos desenrao. Así había agua en casa pa 
varios días. Yo y to el mundo... —nos di-
ce Luis—... hasta diez o doce nos juntába-
mos en el Corchao a por la carga de agua 
a las dos o dos y cuarto de la tarde, cuan-
do te venías a merendá. Había qu´hacé 
cola y no cabíamos en el pozo. Con el 
calderino llenabas los cántaros y de allí 
a las aguaeras del mulo. Tú no sabes lo 
que discurríamos pa facelitá el trabajo. 
Alguno iba a por agua al Peligre y se lle-
vaba el carrucho, pero también el burro 
pa ayudarse en las cuestas arriba. Alue-
go, a to sitios iba la gente con el carrino. 
¡Menúa castaña era aquella!”. Un primer 
rasgo de mecanización se produjo en los 
años sesenta cuando las caballerías co-

menzaron a ser sustituidas en estos me-
nesteres por los “carruchos” del agua, 
en los que se acoplaban unas aguaeras 
de hierro en forma de “cinco de copas” 
donde se portaban los cántaros bien su-
jetos. Con el tiempo, aquellos carros fue-
ron sustituidos, primero por el motocarro 
de “El Cuervo” y después por el camión 
cisterna de José “Campana”, que estu-
vo circulando muchos años por las calles 
malpartideñas vendiendo por garrafas el 
agua del Peligre.

En aquellos entonces, el agua se di-
vidía en varias “tarifas” dependiendo 
de su utilidad. Por una parte estaba el 
“agua de gastá” que era la que se em-
pleaba en las habituales tareas domésti-
cas: aseo personal, limpieza de la casa, 
fregar, regar las plantas, beber el gana-
do, etc. Normalmente este suministro 
de agua no potable provenía ya desde 
el siglo XVIII —así lo dice la documenta-
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ción— de los muchos pozos particulares 
“de buen agua para todos usos, de suer-
te que pocas casas hai que no le tengan 
y las que carecen de este beneficio es 
porque sus dueños no lo han puesto por 
obra, pues en donde quiera que se caba 
se encuentra agua y así en el circuito del 
pueblo hai varios”. En un estudio reali-
zado en 2004 por alumnos del Instituto 
Los Barruecos, coordinados por el profe-
sor Juan José Agúndez, se inventariaron 
hasta 131 pozos particulares situados en 
las casas de 11 calles, por lo que se cal-
cula que el número de pozos existente 
en el casco urbano podría elevarse a más 
de 300, cifra que puede ascender a casi 
500 pozos si se incluyen los existentes 
en el ejido de la población. 

Por otro lado estaba el “agua de be-
bé”, o lo que es lo mismo, la potable, que 
se obtenía de la importante red de fuen-
tes y pozos públicos y de otros particula-
res. Estos depósitos solían estar alejados 
de posibles filtraciones de aguas resi-
duales, por eso se disponían normalmen-
te extramuros de la población y en el eji-
do. De todos modos, no todos los pozos y 
fuentes públicas fueron apropiados para 
el consumo humano, y aún siéndolo, nun-
ca había que ceder un ápice en su control 
por parte de las autoridades, pues el libre 
acceso y la falta de concienciación posi-
bilitaba el depósito y arrojo de desperdi-
cios e inmundicias en ellos o sus inme-
diaciones, lo que muchas veces conta-
minaba las aguas causando importantes 
problemas de salud pública para quien 
bebía estas aguas. De ahí que su limpie-
za y vigilancia debía ser constante, nece-

saria la inspección de sus aguas y el tra-
tamiento de las mismas con cloro cuan-
do el empleo de este producto químico 
comenzó a generalizarse.

Y bien, este largo preámbulo ha sido 
necesario para introducirnos en el tema 
que nos ocupará en este artículo del Pro-
grama de Fiestas de San Isidro 2018, de-
dicado a saber de las fuentes y pozos pú-
blicos malpartideños que existen o exis-
tieron, siguiendo el ejemplo de lo que 
escribimos el año pasado sobre nuestra 
tierra y sus partes. Si dijimos en aquella 
ocasión que nuestro patrono San Isidro, 
como buen labrador, conocía muy bien 
la jurisdicción malpartideña, cómo no 
ha de hacerlo de sus pozos y fuentes sa-
biendo que era práctico en explorar ma-
nantiales y en operar milagros en ellos. 

Hasta 30 depósitos de agua comu-
nes contabilizamos aún hoy en nues-
tro término municipal y constancia te-
nemos de la existencia de otros ya des-
aparecidos. Loable ha sido en la puesta 
en valor de este rico patrimonio el pro-
yecto elaborado por la técnico Carmen 
Domínguez, un programa de intervencio-
nes que en 2012 materializó el Ayunta-
miento acometiendo obras de restaura-
ción, señalización y mejora de los entor-
nos de algunos pozos y fuentes públicas 
y para cuya promoción se realizó el 31 de 
agosto de ese mismo año la “Ruta de 
Los Pozos”, en la que colaboramos jun-
to a la Oficina de Turismo. Como el te-
ma es amplio —y al que escribe le gus-
ta extenderse— hablemos hoy sólo de los 
que se hallan o hallaron dentro de la po-
blación, dejando para mejor ocasión los 
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que se encuentran extramuros, que son 
los más.

En su casco urbano, Malpartida 
cuenta con la Fuente Santa, situada 
en el camino viejo a Cáceres, en el cor-
del de Malpartida a Aliseda de Azagala. 
Es, sin duda, uno de los depósitos más 
antiguos de la población. Así lo recono-
ce el Interrogatorio de la Real Audiencia 
hacia 1791: “No hai rio inmediato a el pue-
blo, ni fuentes, mas que una con la figura 
y nombre de fuente que apellidan Santa, 
también es más antigua que el pueblo, 
de que dista como dos tiros de vala con-
forme vamos para Cáceres, es bastante 
peremne y solo en año mui seco llega a 
apurarse, pero de la noche a la mañana 
se encuentra llena”. En sus aledaños se 
levantó hacia 1900 un pozo —también 
llamado de la Fuente Santa—, de buen 
brocal de losas de granito, en el que de-

bió de ocurrir durante su construcción un 
accidente pues por tal motivo andaba un 
obrero en 1902 pidiendo indemnizacio-
nes al Ayuntamiento. 

También sigue surtiendo de agua 
el pozo de la Cruz, de buen manantial, 
pues no obstante se halla a los pies del 
evocador Cerro de los Manantíos, muy 
próximo al antiguo patinadero de la villa 
o zona de establos, muchos de cuyos ani-
males abrevaron en sus aguas. Aunque 
no hay constancia escrita, el nombre del 
pozo debió estar asociado a la calle don-
de se ubica, llamada hoy “Pajares”, pe-
ro antiguamente conocida como “Via-
crucis”, pues por ella transitaba la carre-
ra oficial de este piadoso ejercicio desde 
la Iglesia hasta la ermita de la Soledad. Y 
suponemos que sería de una cruz próxi-
ma de donde tomaría el título. 
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Del mismo modo, conocemos el Po-
zo del Siglo, en la Ronda Muñoz Torre-
ro, junto al paso de la carretera N-521 
por la localidad, que recibe su nombre 
de la época de su construcción coinci-
dente con el inicio de una nueva centu-
ria, la del siglo XX, aunque sería inaugu-
rado en 1902 como indica la inscripción 
de su brocal. Fue obra del alcalde Fran-
cisco Carrasco, que se preocupó mucho 
de solventar con la apertura de nuevos 
pozos (este, El Gordo y el ya menciona-
do de la Fuente Santa) los problemas de 
suministro de agua a la población, sobre 
todo en la parte alta del pueblo que era 
la más necesitada. Sin embargo, a pesar 
de su profundidad y buena factura, sus 
aguas fueron poco apreciadas desde el 
principio. En 1927 y 1949 hay noticias de 
que fue limpiado de piedra y cieno, cuyos 
escombros se vertieron junto a la Charca 
del Lugar a fin de construir un muro para 
facilitar el paso a la Estación cuando es-
ta se llenaba.

Depósitos de agua urbanos también 
muy antiguos son los que llamamos No-
ra, de mayor cabida que el pozo y nor-
malmente de brocal rectangular a modo 
de zonche. De estás conocemos al me-
nos tres, dos de ellas ya desaparecidas y 
una que todavía subsiste, la Nora de la 
Plazuela del Sol, de cuyo uso se servían 
los vecinos de aquella parte, poseyendo 
incluso algunas viviendas anejas acce-
so directo a sus aguas. Otra muy grande 
debió estar en la Plaza Mayor —en tiem-
pos conocida como Plaza de la Nora o 
de los Arcos— y que según imaginamos 

podría haberse situado entre la conocida 
como “Casa del Deporte” —hoy “Meson-
cito de Andrés”— y la antigua “Posada de 
la sombra” o de la Tía Alejandra. Esta no-
ra debió estar bien surtida por su proxi-
midad al regato que atravesaba la pobla-
ción y ser durante mucho tiempo punto 
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de reunión indispensable del vecindario 
del centro de la población. 

Por otro lado muchos alcanzamos 
a conocer aún, la Nora existente en 
la actual Plaza que mantiene su nom-
bre, junto al que fuera encaño general 
de la población. Esta Nora fue sepulta-
da a principios de los años 90 cuando se 
construyó la urbanización cuyas calles 
poseen nombres de ríos. La misma esta-
ba situada, poco más o menos, en el ex-
tremo del paseo central que da a la ca-
lle Pérez Comendador —en la terraza que 
ocupa hoy el Bar Los Girasoles—. ¡Cómo 
se ponía esta Nora —así lo recordamos— 
en las tardes al paso de los ganados que 
procedentes de la Cañada o la Soledad, 
acudían a abrevar en sus pilas antes de 
recogerse en pajares y cuadras! Era una 
nora grande, rectangular, con brocal de 
amplias losas de granito, en una de cu-
yas hendiduras del encaño nació una 
gran higuera. ¡Y qué miedo nos daba 
cuando algún atrevido muchacho bajaba 
gateando a recoger alguna pelota de sus 
aguas cuando en ella había caído! Cer-
ca de ésta se hallaba otra más pequeña 
que le decían La Norilla, y también por 
la misma zona, según los papeles vie-
jos, un pozo al que llamaban De las Áni-
mas, que debió pertenecer a la cofradía 
de este nombre, desconociendo si am-
bos tuvieron carácter público.

Y ya que estamos hablando de po-
zos dentro del casco urbano que perma-
necen sólo ya en el recuerdo, podemos 
anotar el pequeño Pozo del Cura, que 
estuvo situado en una acera de la calle 
Almirez, a mitad del tramo que va des-

de la embocadura de las calles Caldero y 
Nueva, perdido en una de las últimas re-
modelaciones urbanísticas sufridas por 
esta calle. Y el Pozo Marco, próximo a 
la calle de dicho nombre —hoy La Haba-
na— cegado a mitad de la década de los 
setenta para construir la plazuela don-
de se encuentran hoy Los Arcos de San-
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ta Ana, a las puertas del Colegio Públi-
co. Del pozo Marco, punto de suministro 
y conversación de las mujeres de aquella 
zona, se sacaron no pocos calderos para 
regar los eucaliptos y otros árboles que 
como prácticas escolares plantamos en 
el viejo grupo escolar “Licinio de la Fuen-
te”. Y otros pozos de los que apenas se 
guarda memoria y cuyo rastro sólo pue-
de seguirse a través de los libros fueron: 
un Pozo en la calle Iglesia cercano a la 
casa del médico que fue don Pedro Díaz 
Pulido —colindante con la actual Casa 
Parroquial— que hizo todo lo posible por 
cerrarlo hacia 1880 por el lodazal que allí 
se formaba. Y el Pozo Cano que debió si-
tuarse contiguo a la carretera, en la va-
guada que hace la calle La Habana, junto 
a un gran charco, habiendo sido cegado 
algunos años antes de 1912. Constan-
cia tenemos también de la existencia de 
dos Norias de donde se extraía agua: 

una en la embocadura de la calle Es-
cañito —suponemos que con la Alber-
ca, de cuya calle y relación con el agua 
ya hablamos en otra ocasión detenida-
mente—, que se deseca y cierra en 1883, 
hecho que provocó las quejas del vecin-
dario pues además de quedar inaprove-
chadas sus aguas se arrojaron al fondo 
piezas del brocal de buena hechura. Y ha-
bía otra Noria en la calle de la Cruz en 
la casa que entonces titulaban del Cubo, 
junto al camino viejo que venía de Cáce-
res. 

Y hasta aquí, en esta ocasión, po-
demos leer... Pendiente queda para una 
próxima entrega hablar de los pozos y 
fuentes públicas situadas extramuros 
de la población, principalmente en la Ca-
ñada y la Zafrilla. Solo espero haberles 
puesto la miel en los labios y que hasta 
entonces, no se les haga la boca agua.
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Carta de Antaño
~María Hernández Domínguez~

Isidro Labrador patrono de nuestro 
pueblo:

Nos alegramos mucho que a la llegada 
de esta carta te encuentres bien en com-
pañía de tu esposa, hijo y demás familia. 
Nosotros por aquí estamos bien gracias a 
Dios. 

Ya estamos esperando que llegues a 
pasar unos días con nosotros en el pueblo 
para descansar un poquito de tanto labrar 
y sembrar como tú haces, día a día desde 
la madrugada hasta el atardecer. Sí que es 

verdad que el resultado es bueno, la troje 
del trigo ha sido muy grande, de mucha 
abundancia, en la que tendremos pan para 
todos en las mesas de nuestros hogares. 

También decirte que estaremos es-
perándote en la entrada del pueblo para 
acompañarte hasta llegar a la casa grande 
y estar cada día en tu novenario, para des-
pués volver a tu casa y allí todos pasare-
mos un día grande y feliz. 

Sin más que decirte hoy, se despide tu 
querido pueblo malpartideño con un respe-
tuoso abrazo.
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Himno a
San Isidro Labrador
CORAL MANANTÍOS

En un
Claro Llano

Realizado por don Eduardo, antiguo 
director de la Coral Manantíos

Seas bendito, señor San Isidro,
venerable y excelso Patrón 
de este pueblo que ante ti se inclinó,
implorando tu santo favor.

Tú, maestro de siembra y labranza
que sufriste el frío y el sol, 
haz que el campo brille de esperanza
con el fruto de nuestro sudor.
A este pueblo que te implora
tú lo atiendes cuando llora,
cuando te reza con fe.
Por eso te amamos tanto, 
y tú serás nuestro encanto,
conduciéndonos al bien.

Seas bendito, señor San Isidro,
venerable y excelso Patrón 
de este pueblo que ante ti se inclinó 
implorando tu santo favor.

En un claro llano, a la orilla de la
Ribera,
Dos flores se miran e invocan 
La tan ansiada primavera.
Oh, primavera, primavera,
Ya te llaman los pájaros
Ya te llaman las madreselvas,
Y todos gritan:
“Primavera, primavera”.

De doradas hojas
Se vuelve el árbol,
Las margaritas quieren florecer.
El viento intenso las fustiga,
El sol las hace crecer.
—He aquí la primavera— corre a decir
La muchacha a su abuela.

—Ya ha llegado, hijita,
Ya está aquí la primavera,
Corre, sal al jardín,
Corre a la pradera.
Recuéstate en la alfombra
De tan diversos colores, y huele,
Huele, siempre, ese olor de primavera.
Huele intensa esa alfombra, huele hasta hastiarte,
Huele para todo el año,
Huele hasta otra nueva primavera.

~Juan Saúl Salomón Plata~
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SÁBADO, 12 DE MAYO
19:00 h. Salida del santo de su ermi-

ta, acompañado por la Asociación 
Cultural Ecuestre “El Bocado”y otros 
jinetes.

19:00 h. La comitiva para recibir al santo sal-
drá de la Plaza Mayor. Irá encabe-
zada por el párroco don Santiago 
Núñez, acompañado por los her-
manos de carga de San Isidro La-
brador.

19:30 h. Recibimiento en la urbanización La 
Cañada del pueblo y la corpora-
ción municipal. Entrega del Bas-
tón de Mando por el alcalde al 
patrón de Malpartida y procesión 
hasta el templo parroquial acom-
pañado por la Banda de Tambores y 
Cornetas “Los Arcos”. Itinerario: Ur-
banización La Cañada, Almirez, Nue-
va e Iglesia. A continuación dará co-
mienzo el Novenario. Misa en honor 
al patrón cantada por el pueblo.

DOMINGO, 13 DE MAYO
11:30 h. Celebración preparada por los 

niños de Primera Comunión.
 A continuación PETITORIO con 

cortejo ataviado con trajes típi-
cos que recorrerá las calles del 
pueblo, amenizado por la charan-
ga “La 7.ª Cuadrilla”. Después del 
petitorio la Junta Parroquial de San 
Isidro ofrecerá a todo el pueblo un 
refrigerio en el centro parroquial.

LUNES, 14 DE MAYO
20:30 h. Celebración y ofrenda floral al Santo 

por las Amas de Casa y cantada por 
la Asociación de Amas de Casa 
“Los Barruecos”.

MARTES, 15 DE MAYO
20:30 h. Celebración con los mayores, canta-

da por los componentes del “Club 
La Paz”.

MIÉRCOLES, 16 DE MAY0
20:30 h. Celebración con los Jóvenes, canta-

da por la Asociación cultural “La 
Siembra”.

JUEVES, 17 DE MAYO
11:00 h. Celebración con los enfermos y ma-

yores del pueblo.
20:30 h. Celebración de La Palabra cantada 

por distintas congregaciones de 
la parroquia.

Actos Religiosos
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VIERNES, 18 DE MAYO
10:30 h. Visita y ofrenda floral a San 

Isidro, de los niños del Centro de 
Educación Infantil.

20:00 h. Visita y ofrenda floral de los ni-
ños malpartideños a su patrón San 
Isidro.

20:30 h. Celebración con matrimonios, 
cantada por la “Coral Manan-
tíos”.

SÁBADO, 19 DE MAYO
20:00 h. Misa solemne con ofrendas del 

pueblo a su patrón concelebra-
da por fray Joaquín Zurera, guar-
dián de la Fraternidad Francisca-
na y Delegado de Hermandades, 
y don Santiago Núñez, y canta-
da por la Asociación de folclore 
“Virgen de la Soledad”.

 A continuación procesión del 
santo. Recorrido: Plaza del Car-
men, Plaza del Sol, Cortes, Esca-
ñitos, Gabriel y Galán, Barrionue-
vo Grande y Carmen.

 Os invitamos a que engalanéis 
las calles por donde procesio-
na la imagen en honor a nues-
tro santo patrón.

 DESPUÉS DE LA PROCESIÓN, 
LAS MOZAS DEL PUEBLO, ATA-
VIADAS, CON LOS TRAJES TÍPI-
COS, OFRECERÁN EL BAILE DEL 
CORDÓN A SU PATRÓN.

DOMINGO, 20 DE MAYO
11:00 h. Salida del santo hasta su er-

mita (procesión de caravanas 
de vehículos saliendo de la puer-
ta de la iglesia).

12:00 h. MISA MAYOR EN LA ERMITA. 
A continuación, en los salones 
anexos, venta de ofrendas, 
roscas y recuerdos de SAN 
ISIDRO.

La Junta Parroquial de 

San Isidro invita a todo 

el pueblo de Malpartida 

al petitorio y demás actos 

organizados en honor de 
nuestro patrón.
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MIÉRCOLES, 9
19:00 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPO-

SICIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y ES-
CULTURAS del taller de arte y re-
ciclaje de esculturas de cigüeñas 
a partir de paraguas inservibles, de 
Patricia Gómez Lara.

 Lugar: Vestíbulo Casa Municipal de 
Cultura.

JUEVES, 10
20:00 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPO-

SICIÓN “VIÑETAS, DIBUJOS Y 
“PINTURAS, de Jairo Jiménez.

 Lugar: Centro Cultural Casa Berna-
bé.

VIERNES, 11
20:30 h. CONCIERTO-PRESENTACIÓN 

DEL DISCO “LA PARRANDA”.
 Música hispanoamericana, boleros, 

samba... Entrada: 2 €.
 Organiza: Asociación de Folklore 

“Virgen de la Soledad”.
 Colabora: Ayuntamiento de Mal-

partida de Cáceres.
 Lugar: salón de actos de la Casa 

Municipal de Cultura.

VIERNES 11, SÁBADO 12 Y DOMINGO 13
 ACAMPADA “FIN DE SEMANA”. 

Información aparte.

SÁBADO, 12 
 A partir de las 12:30 h. BOCADI-

LLO SOLIDARIO en beneficio de 
Cáritas Malpartida.

 Organiza: Bar “Pintores 8”. Colabo-
ra: Ayuntamiento de Malpartida de 
Cáceres.

DOMINGO, 13
 08:00 a 11:30 h. IX CONCURSO 

INTERSOCIAL DE PESCA “SAN 
ISIDRO”.

 Organiza: Sociedad de Pesca De-
portiva “Los Barruecos”.

 Lugar: Barrueco de abajo.

                                     Programa
                   de Fiestas

Del 9 al
27 de mayo

Del 9 al
27 de mayo
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LUNES, 14
19:00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA 

VUELTA A ESPAÑA EN 65 DÍAS”, 
del malpartideño “Juan Galán Do-
mínguez”

 Lugar: Biblioteca Pública “M.ª Ig-
nacia Castela Mogollón”.

21:00 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSI-
CIÓN FOTOGRÁFICA “BALCO-
NES A LA HISTORIA”.

 Selección de fotografías del archi-
vo de José Antonio Agúndez, cronis-
ta oficial de Malpartida de Cáceres.

 Lugar: sala de exposiciones Casa 
Municipal de Cultura.

MARTES, 15
21:00 h. PREGÓN DE FIESTA, a cargo de 

doña Carmen Domínguez Pedrera, 
geógrafa malpartideña.

 A continuación, actuación de In-
maculada Paniagua, con clási-
cos de la canción española y coplas 
más actuales.

 Lugar: Casa Municipal de Cultura.

MIÉRCOLES, 16
18:00 h. TALLER DE BÁDMINTON. Para ni-

ños/as de 5 a 12 años.
 Lugar: Pabellón “José Luis González”.

JUEVES, 17
17:00 h. GIMKANA DEPORTIVA. Promo-

ción de deportes alternativos al 
fútbol como baloncesto, pádel, 
etc., de una forma divertida. Para 
chicos/as de 12 a 16 años.

 Lugar: Pabellón “José Luis González”.

VIERNES, 18
19:00 h. DUATLÓN INFANTIL. Carreras de 

duatlón de las disciplinas deporti-
vas de atletismo y ciclismo. Para 
niños y niñas hasta 12 años.

 Lugar: Paseo Wolf Vostell.

21:00 h. PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 
40 DE LA REVISTA “LA PAZ”.

 Lugar: Hogar de la Tercera Edad.
23:00 h. DISCOTECA MÓVIL para todos 

los públicos.
 Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO, 19
09:30 h. TORNEO CONVIVENCIA DE PE-

TANCA. Torneo regional incluido 
en el circuito “Alimentos de Extre-
madura”. A su finalización, comida 
de convivencia para todos/as los/
as participantes.

 Lugar: Parque municipal.
12:00 h. XI CONCURSO DE DIBUJO “DI-

BUJA TU PUEBLO”. Podrán con-
cursar todos los niños que lo de-
seen, realizando un dibujo sobre 
Malpartida de Cáceres. Es necesa-
rio que cada niño lleve el material 
con el que desea realizar el dibu-
jo: lápices, acuarelas, ceras, tém-
peras... Se establecen las siguien-
tes categorías: Infantil (de 3 a 5 
años), primer ciclo de primaria (de 
6 a 8 años), segundo ciclo de pri-
maria (de 8 a 10 años) y tercer ci-
clo de primaria (de 10 a 12 años).

 Contaremos con animación.
 Lugar: Plaza Mayor.
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14:00 h. Entrega de los PREMIOS del X 
CONCURSO “DIBUJA TU PUE-
BLO”.

 Lugar: Plaza Mayor.
23:00 h. VERBENA POPULAR: Orquesta 

“Maremagnum”.
 Lugar: Plaza Mayor.

DOMINGO, 20
11:00 h. Salida del Santo hasta su ermita y 

acto seguido MISA MAYOR. En los 
alrededores, exposición y venta 
de ofrendas. Venta de roscas y re-
cuerdos de San Isidro.

 ROMERÍA tradicional en la expla-
nada de la ermita.

LUNES, 21
19:00h. FIESTA INFANTIL: Hinchables, 

globoflexia, pintacaras, etcé-
tera.

 Lugar: Plaza de la Nora.

JUEVES, 24
19:00 h. RECITAL DE PIANO, a cargo de 

Lourdes Aparicio, Lucía Asensio y 
María González, alumnas del Con-
servatorio Oficial de Música de Al-
mendralejo.

 Organiza: Asociación Musical “Die-
go Silva Montero”. Colabora: Ayun-
tamiento de Malpartida de Cáce-
res. Entrada libre.

 Lugar: Casa Municipal de Cultura.

VIERNES 25, SÁBADO 26 Y DOMINGO 27
 OPEN TENIS DE MESA. Informa-

ción aparte.
 Lugar: Plaza Mayor.

                Programa
                   de Fiestas
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La Eucaristía
~Isabel Agúndez Jacobo~

La Eucaristía bien vivida, nos renueva 
por dentro y nos hace crecer como cristia-
nos, como los discípulos de Cristo que so-
mos. En la Eucaristía todos juntos pedimos 
perdón por nuestros pecados y, al aceptar 
que todos somos pecadores, empezamos a 
cambiar, pues no hay nadie más necio que 
quien se cree libre de pecado o de falta.

Cuando escuchamos las Lecturas o el 
Evangelio, Dios nos habla, y de esa manera 
refrescamos nuestra memoria de lo que Él 
quiere de nosotros. 

Escuchamos que el Amor todo lo pue-
de, que hay que perdonar a quien nos ofen-
de, que si sembramos vientos, recogere-
mos tempestades, que si sembramos bue-
nas obras, Dios nos dará el mil por uno. Se 
nos pone en alerta sobre los lobos con piel 
de corderos que nos llevan a la perdición. 
Nos previenen también sobre los que nos 
dicen continuamente, haced esto, haced 
aquellos, esto es pecado, esto también, y 
luego ellos hacen todo lo contrario.

En la Eucaristía también rezamos to-
dos juntos diciéndole a Dios, “Padre Nues-
tro que estás en los cielos” la oración que 
Él nos enseñó.

Y llegado el momento central de la mi-
sa, se nos manifiesta delante de nuestros 
ojos el Dios que se hizo Hombre, que na-
ció de María y vivió entre nosotros, que hi-
zo algunos milagros para que viéramos su 
Gloria, que nos acercó al pobre, al enfermo, 

a los que sufren, que nos dijo “Bienaventu-
rados los limpios de corazón porque ellos 
verán a Dios”.

Se nos manifiesta la Sangre derrama-
da por todos nosotros, y su Espíritu se ha-
ce materia para que todos podamos acudir 
al banquete del Señor, para que todos po-
damos sentir esa “Común-Unión” de la que 
siempre nos han hablado.

Todo se ha cumplido y al terminar la 
misa, Dios nos acompaña a cada uno ahí, 
muy dentro de nuestro corazón y, nos invi-
ta a nacer de nuevo y a resucitar junto a Él 
cada día.

Queridos paisanos, Felices fiestas de 
San Isidro, nuestro querido y amado Pa-
trón. Que un año más podamos disfrutar de 
su compañía y de la alegría de tenerlo jun-
to a nosotros.
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Las simples cosas
~Benedicto Rodríguez~

Como todos los años por la misma fe-
cha recibo la llamada de mi amiga Rosi 
Acedo. Con solo salir su nombre en la pan-
talla del teléfono móvil el resto sobra, ya 
me imagino que quiere pedirme colabora-
ción para el programa de San Isidro. Habla-
mos de cómo estamos, del tiempo y de los 
amigos, de lo último que pasa por el pueblo 
y de las fiestas.

—Mira, Bene, que te llamaba por si 
quieres colaborar para el programa de San 
Isidro.

—Bueno, Rosi. ¿Y de escribo esta vez?
—De lo que tú quieras, si puedes, Bene, 

si tienes tiempo.

Amiga Rosa, como negarme a escribir 
en este tradicional cuadernillo de nuestro 
Santo Patrón. Han sido muchos años de co-
laboración y a mí me hace ilusión participar 
a la vez que leer los artículos de otros habi-
tuales. Sabes que siempre me ha gustado 
plasmar en estas páginas algo relacionado 
con el Santo, su venida y su ida, los refajos, 
las vecinas, la misa, el cordón..., y todas las 
veces he disfrutado escribiendo en prosa o 
en verso, recordando el pasado y presente 
de estas fiestas.

Transcurren los años y la primavera si-
gue explosionando a su paso. A su venida; 
las flores, las espigas, los bordados de re-
fajos y pañuelos, el son de tambores y cor-
netas, los cascos de los caballos, las calles 
adornadas y el murmullo de la gente.

Y mientras la oración se encierra en la 
iglesia y se desarrolla la Misa, la plaza del 
pueblo se ha salpicado de “veladores” y los 
camareros andan de mesa en mesa sirvien-
do las “coca-colas”, las cervezas o cual-
quier otro plácido líquido agradable pa-
ra el consumidor. Las barras de los bares, 
las conversaciones de los amigos, el salu-
do al emigrante que se deja caer por estas 
fechas.

—Es que como en Madrid también se 
celebra San Isidro hemos venido a dar una 
vueltina al pueblo.

—¿Y cómo estáis todos? —pregunta el 
del pueblo—.

—Bien, Gracias a Dios, —contesta el 
emigrante—.

De aquí al verano poco falta. Los para-
guas de colores ondean con el viento, re-
sintiéndose alguno de una varilla torcida, 
y atrás quedó el invierno, primero cálido, 
después frío y al final lluvioso.
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—¡Jartitas estamos de agua, chacha! —
dice una comadre a la vecina de al lado—.

—¡A hacer puñetas la sequía! —contes-
ta la otra a voces— ¡Qui que el cambio cli-
mático y que no iba a llové!

—¿Pos cómo? ¡Si están los campos 
empantanaítos!

Pocas conversaciones como estas se 
escuchan ya, las casas de aquellas vecinas 
que hacían corrillos en la calle se tornan 
deshabitadas y su forma de hablar también 
queda en la memoria.

Sí, es verdad que ha llovido mucho, 
que ha hecho frío, pero los malpartideños 
no se han quedado en casa, cualquier co-
sa es motivo de celebración y todas se han 
hecho grandes. Como la fiesta de la Pedida 
de la Patatera que comenzó con un grupo 
de amigos y ahora llena el pueblo de gente 
convirtiendo ese humilde embutido en un 
suculento ingrediente que tiene cabida en 
múltiples combinaciones culinarias.

Es difícil no encontrar un día festivo 
en nuestro pueblo; las verbenas del vera-
no, las fiestas de las tapas y todas aquellas 
que no existen en el calendario pero que no 
tenemos pudor en inventárnoslas.

El malpartideño siempre ha sido fes-
tivo y amante de su pueblo, persistente 
cuando se trata de conseguir algo, ya sea 
un título para Los Barruecos como mejor 
rincón (aunque lo que menos tengan Los 
Barruecos sean rincones) o hacer ver a los 
turistas por donde voló ese dragón inexis-
tente de Juego de Tronos. Todo nos vale y 
todo nos une. Pero las que sí vuelan  de ver-
dad son nuestras cigüeñas que nos han he-
cho europeos con su presencia y son admi-
radas por vecinos y visitantes.

Ya ves, Rosi, no sabía de qué escribir y 
aquí me hayo hablando conmigo mismo de 

tantas cosas que se me ocurren, como una 
conversación sentados en la plaza de la 
Nora a la una de la madrugada de cualquier 
verano en las que empezamos hablando no 
se sabe de qué y acabamos “por los cerros 
de Úbeda”.

¿Y cómo empezamos? ¡Ah San Isidro!, 
pues nada. Ese labrador coronado a grupas 
del tractor, campechano, sin lujos, saliendo 
el domingo por la mañana montado en un 
tractor, como buen campesino, acompaña-
do por sus fieles cofrades, humilde y sin pa-
rafernalia, la venta de ofrendas y “recuerdi-
nos” del Santo, la romería, las sillas, las me-
sas, los vasos de plástico, la tortilla. En fin 
las cosas de siempre y los ciclos de la vida.

Los que estamos, los que nos vamos, 
los que venimos. Aunque tengamos la re-
sidencia habitual cerca o lejos de él, apro-
vechemos todos lo que nos ofrece nuestro 
pueblo, porque como cantó la gran Chavela 
Vargas: “Uno vuelve siempre a los viejos si-
tios donde amó la vida”. Las simples cosas.
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Los Malpartideños de antaño
~María Milagrosa Millán Morgado ~

Vuelvo nuevamente a escribir para el programa de fiestas de San Isidro, estos 
sencillos versos van por los malpartideños de antaño.

En esta tarde de mayo
de su ermita al pueblo baja,
nuestro querido patrón
San Isidro Labrador.

Patrón de los labradores,
desde siempre ha sido así
cuando trajeron su imagen
en un tren desde Madrid.

Ellos quisieron que fueras
Patrón de su Malpartida
para así poder rezarte
en los días de fatiga.

Estando en la “sementera”
en los “praos” o en la “Zafrilla”
levantaban la cabeza
mirando para tu ermita.

Ya se acabó esta jornada
y al Santo ya solo pido
que me de buenas cosechas,
tengo mujer y tres hijos.

Los ganaderos del pueblo
a ti también se encomiendan
la tierra llora de sed
¡San Isidro! Que nos llueva.

Están las vacas y ovejas
sin hierbas en la dehesa.
¡Qué llueva! Que coman verde
que llega la “pariera”.

También al Santo rezaban
esas lavanderas buenas

cuando venían del Barrueco
con el baño en la cabeza.
Al llegar a descansar
a la peña el “Descargaero”
echaban la vista atrás
veían al Santo en el cerro.

Sandieros, piconeros,
con los burros bien “cargaos”
de sandías en los “serones”
y los sacos de picones.

A la capital llegaban
y allí su carga vendían
y cuando volvían al pueblo
al Santo lo agradecían.

Y en medio de la calle Almirez,
calle de los piconeros,
al patrono San Isidro
una capilla le hicieron.

Ya quedan pocos trigales
quedan pocos sandieros
no se lava en los Barruecos
ya no se ven piconeros.

Pero quedan los vecinos
que imploran a su Patrón
el Santo de Malpartida
San Isidro Labrador.

Y este pueblo a tus plantas
como dice tu canción
hoy postrado ante ti
te cantamos con amor.
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La Fiesta de 
Nuestro Patrón

~Meli Tapia~

Ya llega la fiesta de nuestro Patrón,
ese santo bueno que fue labrador
y toda su vida amó mucho a Dios.

Era muy humilde, muy trabajador,
trabajo bien hecho era su ilusión
y con alegría se lo ofrecía a Dios,
era su oración.

Son fiestas alegres, ya de tradición.
Viene el Santo al pueblo y en su proce-
sión
que da gusto verla, os lo digo yo,
todos lo esperamos con gran devoción.

Malpartida saca para esta ocasión
sus mejores galas, ¡qué bonitas son!
y todas muy guapas las saben llevar,
¡cuántos colorines! da gusto mirar.
Y desde las niñas hasta las abuelas
todas van vestidas, ¡qué bonita fiesta!.

Por fin llega el día de la romería,
todos lo esperamos con gran alegría.
El paraje es bello, da gusto de estar
la gente disfruta esa es la verada.

Y todos entramos un rato a rezar
al Santo bendito que está allí en su altar,
todos le pedimos nos dé protección
y que nos bendiga, es nuestro Patrón.
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Nuestro Párroco 
don Román

~Meli Tapia~

Poesía recitada en el homenaje a don Román el  23 de febrero de 2018

Don Román, todos estamos contentos
de poder con usted estar
en este acto tan bonito,
sobre todo fraternal,
y que nuestro Ayuntamiento 
hoy le quiere dedicar.

Todos le queremos mucho,
esa es la pura verdad,
todos le consideramos
un malpartideño más.

Y siempre recordaremos
esas bellas homilías
que usted nos ha dicho siempre
los domingos en sus misas.

Y siempre su buen hacer 
con esa vida ejemplar;
es un buen sacerdote 
y Dios se lo ha de pagar.

Y aunque ya no pueda estar
aquí en nuestro Malpartida,
siempre le recordaremos
en su parroquia querida.

Y estamos todos seguros
nos lleva en el corazón;
eso es lo mejor de todo
eso siempre es lo mejor.

Y le pedimos a Dios
de corazón, de verdad,
que Dios le proteja siempre
y le llene de su Paz,
que amor con amor se paga
y el Señor es gratuidad.
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¡Qué poder tienes agua!
~Vicente Pedrazo (Beasáin, Guipúzcoa)~

¡Qué bien hecho está el mundo
con el agua y la tierra,
tiene aire y sol
tiene luna y estrellas!

¡Qué poder contienes, agua
milagrosa y efectiva,
los seres de este planeta
sin ti no tendríamos vida!

Tú nos limpias al nacer,
tú nos das el bautismo,
tú eres nuestra compañía
hasta el fin del camino.

Tú que naces del manantial,
tú que por los cielos llegas,
que por los ríos caminas
y con los mares te integras.

Tú que nos calmas la sed,
tú que los campos nos riegas,
para poder contemplar
miles de flores bellas.

Agua limpia y cristalina;
agua clara, transparente.
¡Qué alegría nos transmites
cuando hablas en la corriente!

Retenida en los embalses,
depósitos y pantanos;
por tuberías y canales
al servicio de los humanos.

Para regar los plantíos
así produzca la huerta,
que la fruta y cereales 
no nos falten en la mesa.

Agua que mueves turbinas
generando energía,
para que la industria consiga
la producción de cada día.

Muchos aparatos domésticos
el hombre ha conseguido
para servicio del hogar
entre otros cometidos.

Nos acaricias la piel
en el baño, en la playa;
nos alivias el calor y la sed
cuando el sol nos avasalla.

Apareces por el cielo
vestida de blanca pureza,
convirtiendo los paisajes
en una explosión de belleza.

Con tanta hermosa blancura
en praderas y montañas
transformas la naturaleza;
parece un sueño de hadas.

A pesar de tantos placeres
y de ser tan maravillosa,
también nos haces llorar
cuando te vuelves furiosa.

A veces, nos aterrorizas
con temibles inundaciones
cuando la lluvia es intensa
o algún pantano se rompe.

Días de mar enfurecida
que forma olas gigantes,
poniendo en peligro la vida
de marineros y navegantes.

También vivimos sequías;
nos deprime tu ausencia;
hay quien recurre a la fe
deseando tu presencia.

Aquí mi pequeño homenaje;
mantengamos el agua viva;
tenemos que concienciarnos
que el agua es nuestra vida.
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Recuerdos
Querido Patrón

~Toñi Vecino Plata~

San Isidro, hoy vienen de nuevo a mi 
memoria tus primeros años entre nosotros, 
cuando llegaste a Malpartida. Tengo en-
tendido que fue por el inicio de los 50 por-
que cuando yo tuve la edad suficiente pa-
ra comprender, me explicaron que mi pa-
dre fue uno de los cargadores de tus andas 
cuando tomaste provisionalmente la hos-
pitalidad que te ofreció la ermita de los 
Mártires, y esto debió de ser en mayo del 51 
pues al finalizar ese año él murió.

Cuando por fin te hicieron tu casa, don-
de vives actualmente, el campo era deso-
lador, no había ni un solo árbol para que se 
pudieran cobijar las personas del sol abra-
sador o de las lluvias tormentosas que sue-
le haber en tus fiestas. Por eso se solían 
hacer unas tiendas bastante rudimenta-
les con mantas o telas para albergar a los 
que pasaban el día disfrutando de la rome-
ría, que se hacía y se hace en tu honor. Re-
cuerdo que los hombres madrugaban para 
dirigirse a la ermita con sus mulas o burros, 
llevando los aperos para preparar las tien-
das. Las mujeres iban más tarde, caminan-
do por el “caminito-vereda del Corchao”, 
cargadas con cestos o baños de cinc don-
de llevaban los alimentos para pasar el día. 
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Todas iban alegres, cantando canciones 
que quedaron muchas en el olvido. Recuer-
do cómo se vivía y se compartían las cosas 
entre las personas, pasando un día de con-
vivencia inolvidable.

Pasados unos años comenzaron a po-
blar de árboles tu campo. Estos árboles ve-
nían en pequeñas macetitas que se solían 
amontonar por allí y las mozas del pueblo 
empezaron a ir a por ellas, sembrándolas 
con preciosos geranios que luego sirvie-
ron para adornar las calles días antes de tu 
romería, haciendo concursos por la origina-
lidad y vistosidad que esto le daba al pue-
blo; hasta se elegía miss de entre las chi-
cas más guapas de las calles engalanadas.

También recuerdo cómo las mozas 
participaban en las ofrendas vestidas con 
los trajes típicos del pueblo, tal y como se 
sigue haciendo actualmente, pero enton-
ces las ofrendas eran pujadas por los pa-
dres, hermanos o novio de la chica que la 
llevaba.

Hoy como económicamente estamos 
mejor, las tiendas rudimentales han pasa-
do a ser casetas con las que seguir disfru-

tando del campo. También tenemos elec-
tricidad, aseos, albergues y fuentes de 
agua potable donde podemos saciar nues-
tra sed. Ya no hay que llevar la comida he-
cha ni cargándola a pie desde el pueblo, 
pues allí hay barbacoas donde se puede co-
cinar todo lo que apetece comer en el cam-
po.

Además, querido patrón, no te deja-
mos estar mucho tiempo solo ni alejado, 
pues los días primaverales y otoñales tu 
campo se convierte en un vergel donde van 
a pasar el día los amantes de la naturaleza. 

En todos estos años que han ido trans-
curriendo se han renovado y cambiado al-
gunas cosas pero lo fundamental no se ha 
modificado, porque el pueblo de Malparti-
da sigue sintiéndose orgulloso de tener co-
mo patrón a un Santo tan humilde y traba-
jador como fue San Isidro Labrador.

¡San Isidro Labrador,
sigue pidiendo a Dios

por el pueblo de Malpartida
y todas sus gentes!
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~Francisco Jesús Morán Domínguez~

El 9 de diciembre de 2017 asistí en Madrid a la declaración de Venerable del 
Padre Tomás Morales, S.J. A lo largo de todo el día llegamos a reunirnos unas 
600 personas. Primero, durante la mañana, en las magníficas instalaciones de 
la Fundación Pablo VI, tuvieron lugar diferentes actos en torno a la figura del 
P. Tomás Morales, entre otros: lectura del decreto por el que se reconocen sus 
virtudes heroicas; proyección de un vídeo sobre su vida y su obra; presenta-
ción del libro: “Así nació un Movimiento en la Iglesia”; ... Tras una comida fra-
terna, ya por la tarde, se celebró una multitudinaria Eucaristía de Acción de 
Gracias, en la catedral de la Almudena, presidida por el cardenal arzobispo de 
Madrid, don Carlos Osoro, acompañado por un nutrido grupo de obispos y sa-
cerdotes, entre ellos: el nuncio de su Santidad en España, S.E.R. Renzo Fratini.

Breve biografía

Tomás Morales nació en Macuto (Ve-
nezuela), el 30 de octubre de 1908. Estu-
dió en el colegio de los Padres Jesuitas de 
Chamartín (Madrid). Se licenció en Dere-
cho en la Universidad Central de Madrid, 
obteniendo el premio extraordinario de Li-
cenciatura. Vivió activamente toda la rea-
lidad universitaria de aquellos años como 
presidente de los Estudiantes Universita-
rios Católicos. Realizó el Doctorado en Bo-
lonia. A los 23 años ingresó en la Compa-
ñía de Jesús de Chevetogne (Bélgica) y fue 
ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1942.

En 1946 regresó a Madrid, donde co-
menzó una intensa labor con los trabajado-
res de empresa, fundando el Hogar del Em-
pleado: un movimiento apostólico de gran 

vitalidad que desarrolló múltiples obras so-
ciales en el Madrid de la postguerra.

Su vocación fundamental, donde de-
rrochó todas sus energías, fue trabajar por 
la “incorporación plena y responsable de 
los laicos en la misión evangelizadora de 
la Iglesia”. Frutos de su incansable labor en 
este campo fueron: la fundación de los ins-
titutos seculares Cruzados de Santa María 
y Cruzadas de Santa María, el movimiento 
apostólico juvenil Milicia de Santa María 
y el movimiento familiar Hogares de San-
ta María.

Sus experiencias y planteamientos 
educativos aparecen claros en sus nume-
rosos libros, algunos de los cuales son:

• Forja de Hombres: puntos concre-
tos para orientar la formación de per-
sonas y movimientos laicales.

Proclamación de Venerable
Padre Tomás
Morales, S.J.
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• Laicos en Marcha: principios ani-
madores para impulsar la acción de 
los laicos.

• Hora de los Laicos: reflexiones en 
torno a la fuerza potencial de los lai-
cos y la grandeza de la vocación cris-
tiana laical.

• Semblanzas de Testigos de Cris-
to para los Nuevos Tiempos: vi-
das de santos relevantes, recogidas 
en doce tomos, uno por cada mes del 
año.

Murió en Alcalá de Henares el 1 de oc-
tubre de 1994, festividad de Santa Teresa 
del Niño Jesús. Inicialmente enterrado en 
el cementerio de S. Isidro (Madrid). Actual-
mente sus restos descansan en la sede de 
las Cruzadas de Santa María de Madrid (ca-
lle Juan de Mena, 23).

Por iniciativa de numerosos colecti-
vos, que fueron testigos de su valiosa la-
bor, el 24 de junio de 2000 se abrió su cau-
sa de beatificación y canonización. A par-
tir de entonces empezaron a recopilarse 
numerosísimos datos sobre su vida, sus 
obras, escritos y testimonios de muchas 
personas, para elaborar la Positio, que fue 
entregada a la Congregación para las cau-
sas de los Santos en 2013.

El 17 de octubre de 2017, el Consejo de 
Cardenales para las Causas de los santos, 
aprobó el decreto por el que se reconocían 
las virtudes heroicas del P. Tomás Morales. 
Dicho decreto fue rubricado por el papa 
Francisco el 8 de noviembre de 2017. Des-
de ese día: el P. Morales es ya considerado 
Venerable.

Desde el 9 de diciembre de 2017 al 8 
de diciembre de 2018 la Iglesia ha conce-
dido un Año Jubilar para celebrar el recono-

cimiento de las virtudes del P. Tomás Mo-
rales. Falta ahora la intervención divina, 
con un milagro por su intercesión, para que 
pueda ser declarado beato.

Oración para obtener gracias por
intercesión del venerable

P. Tomás Morales, S. J.
(ORACIÓN PARA LA DEVOCIÓN PRIVADA) 

Dios Padre, rico en misericordia,
que concediste al venerable Tomás Morales,
un entrañable amor a la Virgen María
y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia
la santificación de los laicos, especialmente jóvenes,
te suplico una conciencia creciente
de las exigencias de mi vocación bautismal
para que yo sea en el mundo
fermento y testigo de tu amor y tu verdad.
Te ruego también, si esa es tu voluntad,
te dignes glorificar al venerable Tomás,
por cuya intercesión te pido este favor
(se formula ahora la petición). Así sea.

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

(Con licencia eclesiástica del arzobispado de Madrid. De conformidad con los decre-
tos del papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la 
autoridad eclesiástica y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público).
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Se ruega a quienes obtengan gracias 
por su intercesión, las comuniquen a: Se-
cretariado Tomás Morales, calle Benito Gu-
tiérrez, 45. 28008 Madrid. Teléfono: 91 543 
99 51, email: padremorales@planalfa.
es

Siguiendo la estela del Padre Tomás 
Morales, existe en Cáceres un grupo del 
Movimiento de Santa María (al que per-
tenecemos varias familias de nuestro pue-
blo). Está dirigido por cinco laicos con-
sagrados (Cruzados de Santa María) que 
tuvieron el privilegio de conocer personal-
mente al padre Tomás Morales. Entre las 
actividades que desarrollamos a lo largo 
de todo el año destacan:

• Encuentros Familiares: en ellos 
nos reunimos un buen grupo de per-
sonas, una vez al mes, habitualmente 
durante la tarde de un sábado. Tras un 
tiempo de oración, asistimos al desa-
rrollo de un tema de formación (te-
mas: convivencia familiar, educación 
de los hijos...). Celebramos la Euca-
ristía y finalizamos con una merienda 
compartida. 

• Aulas de Verano para toda la Fami-
lia (en Santiago de Aravalle. Ávila): 

a comienzos del mes de agosto, du-
rante una semana, en plena Sierra de 
Gredos, nos reunimos familias de di-
versos lugares: Madrid, Pamplona, 
León, Salamanca, Cáceres, Murcia... 
y vivimos experiencias intensas (for-
mación, oración, convivencia, amis-
tad, ocio, aventura...), que sin duda 
marcarán “para bien” la vida de toda 
la Familia...

• Campamentos de Verano para ni-
ños y jóvenes: en diferentes tandas 
según edades (10-14 días), durante el 
mes de julio...

• Encuentros de Laicos, pascuas, pe-
regrinaciones, rutas...

Por muy exigente o particular que 
seas: seguro que en el Movimiento de San-
ta María encuentras una actividad que te 
guste y te ayude a vivir tu compromiso 
cristiano...

Si deseas más información puedes vi-
sitar: https://www.cruzadosdesanta-
maria.es/

Si estás interesado en conocernos no 
dudes en preguntar e informarte: fcojmo-
ran@gmail.com

mailto:padremorales@planalfa.es
mailto:padremorales@planalfa.es
https://www.cruzadosdesantamaria.es/
https://www.cruzadosdesantamaria.es/
mailto:fcojmoran@gmail.com
mailto:fcojmoran@gmail.com
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I N G R E SOS  AÑ O  2 0 1 7
PAPELETAS RIFA NOVILLO ....................................................................... 4.150,00 € 
OFRENDAS.................................................................................................. 1.238,00 € 
VENTA DE ROSCAS .................................................................................... 1206,00 € 
PETITORIO .................................................................................................. 749,30 € 
ROMERÍA .................................................................................................... 347,20 € 
VENTA DE RECUERDOS ............................................................................ 630,00 € 
NOVENAS.................................................................................................... 297,10 € 
VELAS Y ARCHIVO ..................................................................................... 76,80 € 
MISA DE AGOSTO ...................................................................................... 349,07 € 
TOTAL INGRESOS...............................................................  9.043,47 €

G AST OS  AÑ O  2 0 1 7
AGRACIADO NOVILLO .............................................................................. 700,00 €
FLORES MAYO Y AGOSTO ......................................................................... 557,00 €
ROSCAS PARA VENDER ........................................................................... 882,00 €
AGRACIADOS BORREGOS MAYO Y AGOSTO ........................................  100,00 €
PROGRAMAS Y PAPELETA ....................................................................... 661,05 €
BANDA DE MÚSICA ................................................................................... 350,00 €
CHARANGA ................................................................................................ 200,00 €
DONATIVO A LA PARROQUIA................................................................... 200,00 €
CUOTA LIMPIEZA IGLESIA ........................................................................ 80,00 €
DONATIVO A CÁRITAS MALPARTIDA ...................................................... 600,00 €
RECUERDOS PARA VENDER .................................................................... 714,35 € 
REPARACIÓN MEMBRANAS ALTAVOCES ..............................................  108,90 €
ORGANIZACIÓN DEL PETITORIO ............................................................. 528,09 €
FERRETERÍA Y VARIOS .............................................................................. 173,05 €
DONATIVO .................................................................................................. 100,00 €
ORGANIZACIÓN MISA DE AGOSTO ......................................................... 158,64 €
OBRAS ALTAR Y ARMARIO....................................................................... 7.637,83 €
CANALIZACIÓN ERMITA ........................................................................... 1.542,75 €
REJAS Y PUERTA ........................................................................................ 965,00 €
MANTENIMIENTO CUENTAS BANCARIAS .............................................. 105,62 €
TOTAL DE GASTOS .............................................................  16.364,28 €

R E SUM E N  C UE N TAS  AÑ O  2 0 1 7
SALDO ANTERIOR ..................................................................................... 29.663,34 €
INGRESOS .................................................................................................. 9.043,47 €
GASTOS ...................................................................................................... 16.364,28 €
SALDO ACTUAL .................................................................  22.342,53 €

Resumen  ingresos  y  gastos  2017
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