
O
rganiza: Peña Santiago A

póstol

25,26,27 Y 28  de JULIO de 2019
HORCAJO DE LA RIBERA



En
 p

or
ta

da
: 

Fo
to

gr
af

ía
 g

an
ad

or
a 

de
l C

on
cu

rs
o 

de
 f
ot

og
ra

fía
 2

01
8



1

Saludo

Horcajo en Internet y otros

Leer en las piedras

Fotos 

PROGRAMACIÓN

Bases del concurso de foto

Fotos

Viajes Asociación Santiago Ápostol

Bases del certamen de dibujo infantil

Dibujos 

Recuerdos a la Ribera de Horcajo 

3

4

9

16

22-23

26

35

39

42

43

44



2



3

S
A
L
U
D
O

Se celebra nuestro trigésimo séptimo cumpleaños y 
esto no sería posible sin todos y cada uno de vosotros. 
Desde la directiva de la peña, nos gustaría desearos unas 
felices fiestas en compañía de vuestros familiares, amig@s 
y vecin@s. Además, agradeceros a todos aquellos que de 
una u otra forma participáis en hacernos grandes.

Gracias al Ayuntamiento por su constante contribución y 
echarnos un cable en lo que necesitemos.

Gracias a los anunciantes que cada año colman este 
libro y nos ayudan a sacarlo adelante, sois uno más para 
nosotros.

Gracias a a todas aquellas personas que con el cariño 
que le tienen a Horcajo, nos ayudan todos los años 
prestándonos sus manos, su generosidad y su empatía. 
Vuestra ayuda hace que nuestra plaza se convierta un lugar 
de alegría y felicidad.

Gracias a los socios, cuya aportación lejos de quedarse en 
una cuota, nos demuestran el compromiso de pertenecer a 
nuestra peña lo que nos permite seguir creciendo a cada año 
que pasa. Gracias por compartir generación tras generación 
los valores que nos representan, sumando, desde nuevos 
socios de edades muy tempranas, hasta foráneos que se 
enamoran de nuestra tierra y nuestras costumbres.

Nos enorgullece poder cuidar el legado que nos vamos 
pasando de mano en mano y que nos habéis confiado. 
Esperamos que este año, como tantos otros, lo disfrutéis 
como siempre, como nunca.

Un fuerte abrazo. ¡VIVA HORCAJO Y VIVA LA PEÑA 
SANTIAGO APÓSTOL!”

La junta directiva 

  Queridos horcajeños
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Archivo digital
Envíanos fotos, textos o documentos para conservar y publicar en la 
web del pueblo y en el programa de fiestas enviándolos a: 

asociacionhorcajodelaribera@gmail.com

O ponte en contacto con alguno de los miembros de la directiva de la Peña

Número de cuenta de la peña

ES98 2038 1131 90 6000304079

para realizar el ingreso de la cuota de socio

www.horcajodelaribera.com

@soydehorcajo 

www.facebook.com/horcajodelaribera

campurbin.blogspot.com

Horcajo en Internet

 Tengas la edad que tengas, únete y formemos un equipo 
para enseñar nuestro pueblo a través de Internet

¿Sabes que puedes colaborar en la web de Horcajo 
y sus redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram?

¿Quieres escribir un artículo sobre el pueblo, publicar 
fotos y videos, o enseñar rutas y paisajes de la zona?

cafedetizon.blogspot.com

 

Contacta con nosotros en 

info@horcajodelaribera.com 
o a través de la Junta Directiva

 ¡Gracias! ¡Te esperamos!
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Lleva ahí toda la vida; la que vi-
vimos y la que vivieron la mayoría 
de nuestros antepasados. Acostada 
al sol, en lo más alto del pueblo, 
firme y rocosa, como un silencioso 
barco varado en un puerto imagi-
nario. Llevamos años 
viendo su imponente 
silueta desde cualquier 
lugar, pero nunca la ha-
bíamos mirado como se 
mira un libro; un libro 
de piedra, en este caso. 

Como casi siempre, 
tuvo que ser alguien 
de fuera el que vinie-
ra a contarnos lo que 
guardan sus piedras berroqueñas, 
su torre exenta, sus retablos y sus 
imágenes. 

Fue el día dieciocho de agosto, 
por la tarde, cuando, por media-
ción de nuestro párroco, el ilustre 
profesor de la UCM, D. José Luis 
Gutiérrez Robledo, vino a instruir-
nos sobre los tesoros que guarda 

la iglesia, pero sobre todo, vino a 
ilustrarnos sobre lo que enseñan 
sus paredes, su suelo de piedra y 
su techo de madera. En definitiva, 
vino a mostrarnos algo que está 
ahí, pero que nunca habíamos vis-

to porque nadie nos 
lo había enseñado. D. 
José Luis tuvo el deta-
lle de dedicarnos parte 
de sus vacaciones de 
forma absolutamente 
generosa y altruista. 
La iglesia estaba llena; 
llena de un público dis-
puesto a aprender. Y 
aprendimos.

El prestigioso conferenciante 
empezó explicando el topónimo 
del pueblo, documentado ya en 
1330. Horcajo fue primero Forcajo y 
luego Horcajo como denominación 
de un lugar donde confluyen ríos 
o arroyos. El apellido de la Ribera 
es bastante posterior y se aplicó a 
otros pueblos situados en la solana 

LEER EN LAS PIEDRAS

“ Acostada al sol, 
en lo más alto del 

pueblo, firme y 
rocosa, como un 

silencioso bar-
co varado en un 

puerto imaginario.“
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de la sierra. Entonces las aldeas que 
se iban formando al norte del siste-
ma Central podían ser de realengo, 
de abadengo o de señorío. Horcajo 
fue de estas últimas y, como dijo el 
profesor Gutiérrez, no debió de be-
neficiarnos mucho porque, si el Rey 
estaba lejos, al Señor lo 
teníamos al lado y había 
que proporcionarle leña 
y alimento e, incluso, 
colaboramos en algo tan 
peregrino como el Cor-
nado de la villa, impuesto 
cuya recaudación se de-
dicaba exclusivamente 
a la reparación y con-
servación de la mura-
lla de Piedrahíta, para 
proteger el lugar donde 
residía el Señor. Sin embargo, noso-
tros no teníamos más defensa que 
la torre de la iglesia que, si no era 
una muralla para detener al enemi-
go, sí era una atalaya para avisarnos 
de algún peligro. Y entonces apren-
dimos lo que es una torre exenta.

 Con alma de profesor nos expli-
có que, posiblemente, dicha torre 

se edificara antes que la iglesia y 
que sirvió para otros menesteres. 
Porque en un principio, fue un 
mirador, una atalaya que vigilaba 
los principales caminos de entra-
da al pueblo, que entonces no eran 
más que el camino Llano,  el de El 

Umbriazo y el de El Ce-
rro, porque la carretera 
no existiría hasta cuatro 
siglos después. En ese 
mirador se colocaron las 
campanas que, antes que 
para convocar a los actos 
religiosos, sirvieron para 
avisar a los ciudadanos de 
la existencia de algún de-
sastre, que en el pueblo, 
seguramente, tuvo que 
ver con incendios, neva-

das, tormentas, ganados o con la 
desaparición y posterior búsqueda 
de algún vecino. Supimos que el te-
jado de la torre, hoy a cuatro aguas, 
fue primero a dos, como atestiguan 
las dos únicas gárgolas en las pa-
redes norte y sur. Las actuales 
campanas, cuya melena de hierro 
pudo ser de madera en las anterio-
res, fueron adquiridas a escote por 

“ ... Horcajo fue 
primero Forcajo 
y luego Horcajo 

como deno-
minación de 

un lugar donde 
confluyen ríos o 

arroyos.“
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los vecinos del pueblo, porque las 
primeras desaparecieron durante 
la Guerra Civil.  Tuvimos ocasión 
también de ver por primera vez la 
marca indeleble que algún cante-
ro dejó en una de las piedras de la 
pared norte, como testigo mudo y 
perenne de su obra.

Supimos que el tejado de la igle-
sia fue en principio mucho más alto, 

como indica la cicatriz que queda 
aún en la pared oeste de la torre. 
Parece que el techo fue en su ori-

gen una bóveda de piedra similar a 
la de la iglesia de Garganta del Vi-

“ ... Parece que el techo fue 
en su origen una bóveda de 
piedra ”.

Texto de Ru
fin

o H
ern

an
do

llar, cuyas imágenes nos de-
jaron boquiabiertos, bóveda 
que, según el profesor, debió 
de caerse o se deterioró tan-
to que no hubo más remedio 
que tirarla, lo que obligó a 
rehacer el techo, ahora con 
menos esplendor; un techo 
de madera en cuyas paredes 
aún quedan las ménsulas 
que en su día sostuvieron 
las columnas que cerraban 
la bóveda de piedra.  Tam-
bién se conserva el arco de 
medio punto que separaba 
los dos cuerpos de la iglesia 
y que, en algún tiempo, de-
bió delimitar un espacio re-
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servado a ciertas jerarquías de tipo 
social hoy desaparecidas. Por fuera 
pueden verse aún los contrafuertes 
que sujetaron otros arcos, así como 
las dos puertas de entrada, una en 
la pared sur y otra en la 
cara norte. Nos dijo el 
profesor Gutiérrez que 
las piedras de la puerta 
sur, mucho más gasta-
das, daban idea de cómo 
había ido creciendo el 
pueblo, y dónde se había 
concentrado el mayor 
número de habitantes.

Luego nos habló de 
los retablos y de las 
imágenes que alber-
gan. Supimos que el retablo mayor 
fue realizado en el siglo XVIII por 
un retablista de Villafranca y que 
sustituyó a otro anterior. Explicó 
el profesor que algunas imágenes 
pudieron venir de ciertos mercadi-
llos religiosos que, en los primeros 
años de posguerra, se organizaron 
en la provincia con imágenes que 
habían sido expoliadas durante la 

guerra por una de esas dos Españas 
pasadas y presentes. Eso explica-
ría la desproporción entre alguna 
hornacina y la imagen que guarda. 
Resaltó el profesor que el retablo 

que llamamos de El Cru-
cificado había sido hecho 
ex profeso para albergar 
imágenes bastante an-
teriores: la del Cristo, la 
del Ecce Homo, cuya si-
militud con un cuadro de 
Alonso Cano nos llamó la 
atención y de la un alegre 
Niño de la Bola en actitud 
de impartir la bendición. 

Disfrutamos y fuimos 
felices un rato. Y es que 

la felicidad es cosa de ratos. De ra-
tos como este. Y por primera vez 
supimos a qué se refería Antonio 
Machado cuando escribió: “Antes 
de que el carpintero te convierta 
en melena de campana...” E, igual 
que el poeta, nosotros también es-
peramos: “otro milagro de la pri-
mavera” que nos ayude a conservar 
este patrimonio.

“ ... Y por prime-

ra vez supimos 

a qué se refería 

Antonio Machado 

cuando escribió: 

“Antes de que el 

carpintero te con-

vierta en melena 

de campana...”
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viernes
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domingo 21

jueves 25

26

DIANA FLOREADA

MISA

SOPA EN VINO

CASTILLOS 
HINCHABLES Y 

JUEGOS 
infantiles

10:01

12:00

13:00

18:00

DISCO MÓVIL 23:59
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ORIENTACIÓN
infantil

CONCURSO
de tortilla

MATINEE 
“OS PERCEBEIROS”

PREGÓN 
SANGRÍA 

PATATAS MACHÁS

ORIENTACIÓN
adultos

CONCURSO  
de disfraces

CASTILLOS 
HINCHABLES 

EXIBICIÓN
BAILES TRADICIONALES
(PASODOBLES Y JOTAS)

ORQUESTA 
MANCHESTER

11:00

12:00

13:00

13:30

18:30

19:00

19:00

20:00

23:59

23

A G O S T O

27

10

17

Domingo

CENA DE LA PEÑA

ORQUESTA
TRÉBOL Y 

ANALOGIC

CHOCOLATADA

22:00

23:59

02:30

FIESTA
DEL RAMO

18:00

H  O  R  C  A  J  O                  E N    F  I  E  S  T  A  S

12:00

13:00

28
JUEGOS 
infantiles y 
familiares

MIGAS

2 0 1 9

sábado

sábado

sábado
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1. PARTICIPANTES
1.a. Podrán participar todas las personas 
que lo deseen, sea cual fuere su edad o 
tendencia artística. Cada persona podrá 
presentar un máximo de tres fotografías 
relacionadas con el pueblo y su entorno o 
los lugares que, de alguna manera tengan 
o hayan tenido relación con él.

2. ASPECTOS TÉCNICOS
2.a. Las fotografías deberán ser originales 
e inéditas y no haber sido seleccionadas 
en cualquier otro certamen. 
2.b. Las imágenes pueden ser en color o 
en blanco y negro, con un tamaño mín-
imo de 15 x 20 cm y máximo de 30 x 40 
cm, debiendo ser entregadas sin montar y 
sin enrollar.
2.c. Cada autor identificará con un título 
al dorso cada una de sus obras sin hacer 
constar en las mismas su nombre (debe 
figurar un pseudónimo). Las obras irán 
acompañadas de un sobre cerrado en el 
que figurará en el exterior el título de las 
fotografías presentadas y en el interior los 
datos personales del autor (nombre, direc-
ción de correo electrónico y número de 
teléfono).

3. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN
3.a. Las fotografías se entregarán personal-
mente a cualquier miembro de la Direc-
tiva de la Peña o se depositarán en el bar.
3.b. El plazo de recepción de fotos termina 
el día 11 de agosto de 2019, no admitién-
dose las fotografías que sean recibidas 
después de esa fecha..
3.c. En el caso de los envíos por correo 
electrónico se adjuntará por un lado el re-
lato firmado bajo pseudónimo y un docu-
mento con este pseudónimo y el nombre 

y apellidos del autor de la obra. 
3.d. En el caso de las entregas impre-
sas, las tres copias de la obra deberán ir 
acompañadas de un sobre cerrado con 
el pseudónimo escrito en la parte exterior 
del mismo y en el interior el nombre y los 
apellidos del autor de la obra.

4. PREMIOS
4.a. El primer premio será un regalo rela-
cionado con el mundo de la fotografía.
4.b. La fotografías ganadoras del concurso 
serán elegidas por votación popular. Para 
ello serán expuestas en  el bar de la Peña 
donde puedan ser contempladas y valo-
radas por los vecinos hasta el día 17 de 
Agosto de 2019, pudiendo ser retiradas 
por sus autores a partir de esa fecha.
4.c. Las votaciones se realizarán a través 
de un jurado que decida la directiva de la 
peña.
4.d. Dichas votaciones se cerrarán el día 
18 de agosto, y el fallo del jurado popular 
se hará público el mismo día 18 de agosto. 
4.e. Cada concursante no podrá recibir 
más de un premio.
4.f. La fotografía ganadora figurará en la 
portada del Libro de Fiestas de la Peña 
Santiago Apóstol 2020. 

ANOTACIONES: 

1. La Peña se reserva el derecho a realizar 
las modificaciones pertinentes en estas 
bases siempre que considere que pueden 
contribuir al mejor desarrollo y al éxito del 
certamen.

2. La participación en el certamen supone 
la total aceptación de esta bases.

Bases del concurso de fotografía
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1. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Podrán participar todas las personas pequeñas que lo deseen, siempre que no 
sean mayores de 12 años.

2. ¿CÓMO DEBEN SER LOS DIBUJOS?

En una hoja DIN A-4 con lo que el artista prefiera: bolígrafo, rotulador, 
plastidecor, ceras, acuarelas, ¡todo vale! Pero eso sí, el tema del dibujo ¡tiene 
que ser horcajeño!

3. ¿QUÉ VAS A GANAR?

Todas las obras serán exhibidas en el Bar La Peña durante el verano y toda la 
participación tendrá un premio sorpresa: un juego, un juguete…

Animamos a la participación de las mujeres y hombres, exibiendo sus 
obras en el bar de la Peña. ¡y recibiendo un regalo también!

Bases del certámen de dibujo infantil

Dibujo de Alejandra Gonzalez

Dibujo de Manuela González

Dibujo de Jimena Rincón
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Dibujo de Guillermo Martín Madera

Dibujo de Valeria

Dibujo de Zoe

Dibujo de Marta de Mingo 
Madera

Dibujo de Mecía Gonzalez

Dibujo de Sofía de Mingo 
Madera
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