


La llegada del otoño supone una llamada general a retomar la actividad habitual 
en pleno. Atrás quedan las tardes de verano, los días de vacaciones y de reen-
cuentro con familiares y amigos, también las jornadas de viaje y desconexión. 

Pero para algunas localidades, otoño también significa fiesta, reencuentro y alegría, 
y en el caso de Cardiel de los Montes, este año, una carga extraordinaria de emo-
ción, ahora que llegan sus Fiestas en Honor de la Virgen del Rosario, las primeras 
en muchos años que no contarán con la responsabilidad y participación de Adolfo 
Carretero en su concepción y organización Serán, como debe de ser, días alegres, 
pero también nos servirán de recordar con cariño a un alcalde tan querido, que nos 
dijo adiós a pie del cañón, haciendo aquello en lo que tanto empeño puso durante 
toda su vida: trabajar por Cardiel de los Montes y mejorar la vida de su pueblo, de 
sus vecinas y vecinos.

Atrás han quedado también intensas jornadas de renovación institucional, de cam-
bio o reafirmación, de nuevas expectativas a todos los niveles. Vivimos momentos 
complejos, pero estamos cargados de esperanza, de ilusión, y así es como en estos 
días de fiesta me gustaría transmitir este saludo a las vecinas y vecinos de Cardiel de 
los Montes, agradeciendo el gran honor que supone poder hacerlo a través de estas 
páginas, compuestas con gran ilusión y esfuerzo de la Comisión de Festejos y, cómo 
no, del Ayuntamiento.

Cardiel de los Montes volverá a disfrutar del reencuentro familiar, de la alegre al-
garabía de las niñas y niños, de la música, del colorido de las peñas, del buen yantar 
que siempre se aprecia en esta localidad en sus días grandes. También, por supuesto, 
de los actos relacionados con la celebración religiosa que congregan a hombres y 
mujeres de toda la comarca, que dan vida con su presencia a unas tradiciones inme-
moriales, sin la cual no tendría sentido el resto de la fiesta, como la Misa Solemne y la 
Procesión de la Virgen del Rosario, con la subasta de banzos una vez que ha llegado 
la Imagen al interior del templo.

Un año más, en Cardiel de los Montes se vivirán momentos especiales en torno a 
los encierros y festejos taurinos, pero también con la música en las verbenas y con-
ciertos, los entretenimientos para los más pequeños, las dianas y pasacalles, o los 
concursos deportivos y tradicionales… y quiero pensar que sucederá en un ambiente 
de esperanza general y confianza en el futuro.

Sólo deseo que todos estos momentos se vivan siempre con alegría y tranquilidad, 
con atención a las personas mayores, cuidado de los más pequeños y respeto a las 
personas, en especial a las mujeres, pues las fiestas deben dejar siempre un buen 
recuerdo de alegría, emoción  y libertad para todas y todos. Y con un fuerte y emocio-
nado recuerdo a Adolfo, alcalde eterno de Cardiel.

Un fuerte abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda del Presidente 
de Castilla La Mancha
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Los vecinos y vecinas reciben a los familiares y amigos dispuestos 
a divertirse en la feria y mostrarle a la Patrona, Nuestra Señora 
del Rosario, sus sentimientos y agradecimientos más sinceros.

La Comisión de Festejos habrá preparado un completo programa 
para que grandes y pequeños puedan sentirse parte de la fiesta y pro-
tagonistas de cuantas celebraciones esperan la participación popular.

Las actividades se sucederán entre el 4 y el 7 de octubre como sue-
len hacerlo, de forma frenética, y con participación de los hombres, 
mujeres y niños del entorno, que se acercan a Cardiel de los Montes 
atraídos por los ecos de una fiesta apreciada en la comarca, y muy 
querida en el conjunto de la provincia.

Desde el Ayuntamiento, y con la colaboración de las asociaciones, 
las fiestas de octubre deben ser el argumento para afrontar un nuevo 
año de trabajo e ilusiones, donde ver cumplidos los sueños y hechos 
realidad los proyectos o promesas realizadas a Nuestra Señora del Ro-
sario.

Desde la Diputación queremos alentar las fiestas populares y su sig-
nificado en la historia de nuestros pueblos, como seña de identidad de 
la tradición que da sentido a la provincia de Toledo.

Y no quiero concluir este saluda sin recordar a Adolfo Carretero, un 
alcalde que nos fue demasiado pronto y al que hay que agradecerle su 
vocación de servicio y su empeño personal por contribuir al progreso 
y bienestar de Cardiel de los Montes.

Os animo a aprovechar cada minuto como él hubiese querido, y ha-
cerlo en compañía de los seres queridos, para que las fiestas sean in-
olvidables y se recuerden durante los próximos meses.

Felices fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Rosario 
2019.

Álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda del Presidente 
de la Diputación de Toledo
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Vecinas y vecinos de Cardiel. Otro año más llega Octubre, mes que todos 
los Cardielejos y Cardielejas recibimos con gran ilusión porque con èl 
llegan las fiestas patronales en  honor a la Virgen del Rosario.

Siento un gran orgullo dirigiros desde este programa de fiestas mi primer sa-
luda como Alcalde. Tomo el relevo, emocionado, de nuestro querido Adolfo Ca-
rretero. En estos días, más que nunca, su presencia se nota en cada rincón de 
Cardiel. Tantas fiestas organizadas con tesón y cariño, tantas horas de trabajo 
dedicadas a los demás. Le debemos, entre otras muchas cosas, la recuperación 
de los encierros, que tanto ambiente y reconocimiento dan a nuestras fiestas 
en los alrededores. Siempre te recordaremos.

Deseo que los actos programados sirvan de desahogo para la tensión y el 
esfuerzo que acumulamos en nuestro día a día y aprovecho para deciros que os 
animéis a participar en todas los actividades que esta Corporación ha prepa-
rado para que disfrutemos de unos días de fiesta lo más entretenidos posible 
y compartamos nuestra diversión y alegría con todos aquellos que estos días 
se acercan para participar en nuestras fiestas. Demostremos esa amabilidad, 
respeto y cortesía que a todos los Cardielejos y Cardielejas nos caracteriza.

Antes de concluir quiero agradecer a todas las personas que de una manera 
u otra colaboran desinteresadamente ayudándonos en nuestras fiestas patrona-
les. Y a las empresas colaboradoras que aparecen en este programa que ahora 
tienes en tus manos. También mencionar y agradecer a los trabajadores del 
Ayuntamiento que con gran trabajo y esfuerzo hacen que estos días sean más 
desahogados para nosotros.

Y por último me gustaría hacer una reflexión: cuidemos de nuestro pueblo, 
respetemos las normas básicas de convivencia y que las calles y parques 
permanezcan limpios y ordenados. Existen unas ordenanzas municipales que 
lo regulan, pero antes de ellas está el sentido común y la consideración con los 
demás. Es un valor que todos deberíamos contemplar y  que hará que Cardiel 
sea un nexo de unión entre sus vecinos y visitantes.

Os deseo unas Felices Fiestas. Que se oiga bien alto, fuerte y lejos ¡Viva Car-
diel! ¡Viva su gente! ¡Viva la Virgen del Rosario!

Vuestro Alcalde

Pedro Casado Molina

Saluda del Alcalde
de Cardiel de los Montes
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Queridas vecinas y vecinos de Cardiel, ya estamos un año más inmersos 
en la vorágine de nuestras fiestas patronales. Serán unos días especiales 
por muchos motivos. Por la espera casi desesperada. Por el verano recién 

terminado. Por los que ya no están con nosotros y tanto echamos de menos en 
fechas tan señaladas como éstas. Por los que nos enseñaron a querer y a cuidar de 
nuestro pueblo. 

Recuerdo épocas no muy lejanas en las que el trabajo en comunidad, la 
comunidad cardieleja, conseguía sacar adelante unas fiestas con escasos recursos. 
Todo el que podía arrimaba el hombro. La plaza de palos se armaba entre todos, 
el que tenía un carro o un remolque de más lo aportaba para que se pudiera 
acomodar más personal en los toros. La limonada o la comida la hacían los 
voluntarios. El dinero para financiar la compra de las reses o una parte de él lo 
conseguían casa por casa los listeros. Y las familias aportaban lo que podían y con 
orgullo podían ver su nombre expuesto en los bares o en el mismo programa de 
fiestas. Poner las banderitas o cargar con la escalera era casi un premio para los 
chavales. Y también a lo largo del año encontrábamos muchas más ocasiones en 
las que comprobábamos que el trabajo en equipo, solidario y sin esperar nada a 
cambio, era el que hacía crecer al pueblo y aportaba ese aire de gran familia. 

Si había que preparar el campo de fútbol en las eras no faltaban nunca manos 
ni hoces. Los palos de la portería se traían entre todos desde el río. Chopos 
caídos en la isla servían de postes y largueros. Lo mismo hacíamos en la pradera, 
preparando el campo de fútbol de verano. Y si había que ayudar a montar el 
quiosco, acudíamos felices a echar una mano en busca de buenas maderas. Los 
mayores se ayudaban unos a otros en la época de la matanza. 

Se hacía mucha más vida de calle, de corrillos. De noches al fresco en las esquinas. 
Si alguna persona mayor te pedía que fueras a por un porrón de vino al bar, lo hacías 
sin rechistar. Porque te lo mandaba el Tío cual o el Tío Pascual. Se iba de caza en grupo 
y cada uno aportaba lo que tenía: uno sus perros, otro el coche para desplazarse, el de 
más allá el desayuno...siempre había una mano dispuesta a ayudar. 

Ahora tengo la sensación de que va cayendo en el olvido esa solidaridad que 
siempre caracterizó a Cardiel. Nos hemos vuelto más egoístas, Miramos sólo por 
lo nuestro. Nos cuesta ayudar. Colaborar con nuestro pueblo. Incluso el que lo 
hace se expone a menudo a ser objeto de burla ó a ser acusado de llevarse algo a 
cambio de su desinteresada aportación. Creo que nos estamos deshumanizando y 
vamos perdiendo poco a poco las relaciones en comunidad. 

Aún estamos a tiempo de volver a las raíces de lo que es un pueblo. En 
sociología, pueblo es un sentimiento de pertenencia a un grupo humano, una 
cultura,una historia, tradiciones compartidas. No perdamos nunca ese sentimiento. 
¡Viva Cardiel y sus Fiestas!

Pablo Sempere Luján
Teniene Alcalde de Cardiel de los Montes

Saluda del Teniente Alcalde 
de Cardiel de los Montes
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En estos días cercanos a las fiestas patronales de nuestro pueblo, en  Honor 
de la Virgen del Rosario, os escribo estas palabras para desearos unas 
felices fiestas y que las vivamos entorno a la Virgen. 

Dejémonos, ensenar por Ella, Ella que quiere ser nuestra Maestra, pues su 
misión es conducirnos a su Hijo Jesucristo.

No seamos indiferentes con la Virgen, no despreciemos este “Canal lleno de 
gracias” que Dios nos esta regalando. Acudamos a Ella como niños pequeños en 
busca de los brazos de su madre.

En estos días de fiestas es bueno pasarlo bien, divertirse, estar y compartir 
tiempo con nuestros familiares y amigos.

Y recordar de una forma especial a todos aquellos que nos han dejado el legado 
del gran amor a Dios y a la Virgen del Rosario.

Si algo esta escrito, puede servir y ayudar ha inflamar el celo por amar y servir 
a la Virgen del Rosario, A ELLA SEA LA GLORIA POR LOS SIGLOS.

Diego Collado Rojo
Cura párroco 

Saluda del Párroco 
de Cardiel de los Montes
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VIERNES 4
23,00 h.: PREGÓN en la Plaza del Ayuntamiento a cargo 

de representantes de la Peñas y de Carlos García, 
Concejal de Festejos. Irá precedido de un desfile de 
peñistas ataviados con sus mejores galas y los más 
originales disfraces.

 Tras el pregón, todos a la Plaza de la Iglesia para 
disfrutar del baile de inauguración de nuestras 
Fiestas Patronales.

24,00 h.: Música en la Plaza de la Iglesia hasta altas horas de la 
madrugada. Disco NERU abrirá la noche con música 
de siempre para todos los públicos: pasodobles, 
rumbas, coplas,...para pasar más tarde a los ritmos 
más actuales hasta altas horas de la madrugada

SABADO 5
09,30 h: Campeonato de Petanca. Preséntate en el 

Petancódromo para jugar.

10,30 h.: CASTILLOS HINCHABLES para los más pequeños en 
la Plaza del Tejar y Tren Turístico para toda la familia, 
recorriendo las calles de nuestra localidad hasta la 
hora del encierro.

13,00 h.: ENCIERROS: se correrán 4 reses por el recorrido 
habitual hasta encerrarlas en los cajones de la plaza 
de toros y SUELTA de un quinto novillo. Amenizado 
todo ello por la Charanga ATAHUALPA

14,30 h.: Una vez finalizado el encierro, PASACALLES de 
Atahualpa por nuestro pueblo. Acompañaremos a 
nuestra charanga preferida por todos los rincones 
de Cardiel, dando así más ambiente a la hora del 
aperitivo.



Saluda de las Peñas
Peña los Ases
Y otro año más, la espera llega a su 
fin. Tantos meses de nerviosismo, de 
preparación, de tensión... Tantos meses 
soñando con este día, con el mejor fin de 
semana del año... Pues aquí está.  
La Peña Los Ases va creciendo, y es que 
ya son 12 años los que llevamos a nuestras 
espaldas... Y seguimos y seguiremos 
disfrutando como el primer día. Porque aún 
nos queda mucha guerra que dar. Porque 
aquí nos hemos criado, porque aquí hemos 
crecido, y porque aquí envejeceremos. 
Porque lo que unió Cardiel, no lo separará 
nada ni nadie, jamás. Porque esto no es una 
Peña, sino una familia. Y, qué coño, ¡porque 
queremos bebernos hasta el agua de los 
floreros! 
Desde la Peña Los Ases, os deseamos unas 
felices (y ebrias) fiestas. 
¡Viva la Virgen del Rosario! 
¡Viva Cardiel de los Montes!

Peña Vintage
Desde la Peña Vintage (anteriormente 
Ca’Pura), deseamos que sean unas fiestas 
agradables tanto para los cardielejos como 

para todos los que nos visiten, nosotros 
esperamos pasarlo tan bien como en años 
anteriores,  todos los que os paséis por la 
Peña seréis bien recibidos y por último VIVA 
CARDIEL Y SU PATRONA

Peña de la Skina, 
Viva los hijos de la Peña de la Skina!!. Tras 
un nuevo intento de golpe de Estado, en 
el que hemos estado a punto de perder 20 
pekadines,seguimos igual o más fuertes 
que el año pasado. Somos los EEUU 
de las Peñas!! (Ya tenemos a nuestro 
Trump...). Jajaja...Estáis todos invitados a 
cerveza,cubatas,comidas y a disfrutar de 
ese buen ambiente que siempre reina en 
la Peña....Viva la Peña de la Skina!! Viva los 
hijos de la Peña de la Skina.....Viva Cardiel!!.

Peña Terremoto - Tufos
Desde la peña más antigua de todas, es 
decir, LA MADRE DE TODAS LAS PEÑAS, 
desea a todos sus hijos lo mejor para 
estos días y ya sabéis que estáis tooooss 
invitaooos.
VIVA LA VIRGEN DEL ROSARIO
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17,30 h.: GRAN CONCURSO con los mejores RECORTADORES 
del momento. Disfruta de arriesgados quiebros, saltos 
inverosímiles, quites a pecho descubierto. Y también, 
clases de recortes para los más valientes. Precios 
populares en taquilla.

24,00 h.: Baile en la Plaza de la Iglesia amenizado por la gran 
orquesta LA FACTORÍA hasta que el cuerpo aguante.

DOMINGO 6
10,00 h.: DIANA despertadora por las calles de Cardiel con la 

Charanga Atahualpa

12,00 h.: MISA en honor a Nuestra Señora del Rosario

12,45 h.: APERITIVO en la Plaza del Ayuntamiento: limonada y 
viandas para coger fuerzas.

13,30 h.: ENCIERROS: Suelta de 5 reses por el recorrido 
habitual. La entrada en la plaza estará amenizada por 
la Charanga Atahualpa.

17,30 h.: TENTADERO público. 4 magníficos novillos para 4 
magníficos matadores. Entrada: un kilo (o más) de 
comida no perecedera que será donado a una ONG de 
nuestra comarca.

20,00 h.: PROCESIÓN y subasta de banzos a la llegada de 
la imagen de la Virgen del Rosario a la Iglesia. Por 
favor, respeta las indicaciones de prohibición de 
aparcamiento que se publicarán el mismo domingo.

LUNES 7
14,00 h.: Comida popular en la Plaza del Ayuntamiento

17,00 h.: Concierto de despedida de Fiestas con SÁNDALO. 
Flamenquito del bueno para acabar con un buen sabor 
de boca. En la Plaza de la Iglesia.

19,00 h.: Traca Final. ¡Hasta el año que viene!
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Damos un paseo por Cardiel en su 
busca. Queremos que nos cuenten 
cómo vivían las Fiestas Patronales 

hace muchos años, cuando eran jóvenes. 
Eran los escasos momentos a lo largo del 
año en los que podían explayarse durante 
varios días seguidos. Hablamos con ellos 
de los años 40 y 50 del siglo pasado. Nos 
abren sus puertas y su memoria gustosos, 
sin cita previa, sin preparativos. Y los nom-
bres y anécdotas se repiten en casi todos 
los casos.

Eladio nació en 1931 en la Casilla de los 
Camineros. Sus recuerdos de las fiestas se 
remontan hacia 1945. Su hermana Clemen-
cia nació en 1925. Juntos suman 183 años. 
Ciento ochenta y tres páginas llenas de 
historias. Nos comentan que por entonces 
ya venía la Orquesta de Alcabón. Unos 20 
o 25 músicos, que se repartían en las casas 
de los vecinos. Desde Alcabón venían en 
“La Rápida”, como se conocía al autobús 
de línea. Hasta el cruce de Lucillos acudía a 
recogerlos el tío Emilio con su carro tirado 
por mulas. Subían en él los instrumentos y 
los músicos que allí cabían. El resto hacía 
el trayecto andando. Llegaban el sábado 
a mediodía. Paraban primero en la que se 
llamó la encina de los músicos, pues éstos 
se dedicaban a recoger bellotas, ya que en 
su pueblo había pocos árboles que dieran 
este fruto. 

Entraban tocando al pueblo. Nos recuer-
dan Berna y Eduardo que hacían el desfile 

hasta la casa del Alcalde y éste se encarga-
ba de repartir a los músicos. Por esa época 
era un orgullo y una alegría, y se acababa 
estableciendo una estrecha relación entre 
el artista y los que le acogían. Era como 
uno más de la familia. Algo impensable en 
estos tiempos que nos ha tocado vivir. Cle-
mencia recuerda que en su casa alojaban 
a Dionisio. En la de Berna su padre, el Tío 
Rafael, acogía a Raúl.  

La mayoría de los músicos permane-
cía en Cardiel hasta el lunes, pues ese día 
también había baile, además del sábado y 
el domingo. Una pequeña parte de la Or-
questa de Alcabón se quedaba también el 
martes, pagados por los mozos para estirar 
más aún la fiesta. Los trabajos del campo 
estaban casi acabados y había que apro-
vechar. Tampoco dejaban pasar la ocasión 
los jóvenes de rondar a las mozas casade-
ras. Coinciden Eladio, Clemencia, Balbina, 
Berna y Eduardo en que el sábado, víspera 
de la Virgen, llegaba al pueblo Nemesio, el 
guitarrero de El Real de San Vicente. Con 
él, después del baile, los jóvenes preten-
dientes se acercaban a cantar seguidillas 
a las casas de las chicas que les gustaban. 
En principio solo sacaban en claro alguna 
pasta y un trago de vino.  

También había una gran armonía con los 
vecinos de los pueblos aledaños. Las difi-
cultades de los desplazamientos hacían 
que las trojes de muchas familias del pue-
blo se llenaran de amigos de Garciotum, 

“No hemos tenido nada, 
pero hemos disfrutado mucho” 

Nombela, Nuño Gómez, Bayuela, San Ro-
mán,….Siempre había un hueco para los 
visitantes y las mujeres guisaban gustosas 
para los inquilinos temporales. Clemen-
cia recuerda que en su casa se alojaba 
siempre un numeroso grupo proceden-
te de Nombela. También estaba abierta 
para Eduardo la puerta de la Tía Conce. 
Su amistad con los hijos de los Hortelanos 
ayudaba a que esas noches las pasara en 
una cama en lugar de dormir al raso o en 
un chozo cuidando de los animales, como 
hizo toda su vida hasta que casó. 

En esa época habría unas 60 casas habi-
tadas. En cada una de ellas había de media 
6 personas. Es fácil hacerse a la idea del 
bullir de gente en la festividad de la Virgen 
del Rosario. Casi 400 habitantes más otros 
tantos invitados, unidos a los que se atre-
vían a hacer la visita a Cardiel en el día y 
al numeroso grupo de músicos. Unas mil 
personas en el baile. Qué pena no poder 
retroceder y ver ese ambiente sano, armo-
nioso y lleno de felicidad. Con algún puesto 
donde poder tomar algo o comprar algún 
dulce. Como nos recuerdan todos nuestros 
entrevistados. Muy querido debía ser el Tío 
Pelegrín, que venía con su borrico desde La 
Mata para vender almendras garrapiñadas, 
tostones, dulces,...y que siempre tenía una 
vara en la mano para quitarse de en medio 
a los muchachos que intentaban coger algo 
“prestado”. También acudía el churrero 
desde Bayuela y alguien del pueblo ponía 
un puesto de cerveza y refrescos. Quizás 
fuera el Tío Paco o el Tío Melchor, dueños de 
las dos tabernas que había en Cardiel. Ela-
dio nos canta, entrañable, pasajes musicales 
fe las noches de fiesta que se le quedaron 
grabados en una de sus páginas.

Otra pata que sostenía la fiesta era la tau-
rina. Solía haber un toro financiado por las 
aportaciones de los cardielejos. Se bajaba 
corriendo desde El Real acompañado por 
vacas y cabestros. Lo encerraban en un 
corral que había al lado de la casa del Tío 
Polo y en esa unión de calles se instalaba 

la plaza. Más adelante se hicieron los toros 
en la Plaza de El Tejar y también en la del 
Ayuntamiento, siempre con palos y carros. 
Se toreaba ese mismo sábado y el domingo, 
y después se mataba y se repartía la carne 
entre todos los vecinos. Con los huesos y la 
carne pegada a ellos se hacía la comida po-
pular el lunes. Menciona Eladio a toreros ve-
nidos en su mayor parte de Talavera como 
el Regaera, el Sordo, el Moquillo... 

La devoción a la Virgen del Rosario era 
muy importante. Se estrenaba ropa. Sobre 
todo las chicas, que siempre sacaban a 
relucir un nuevo vestido. Y un peinado re-
ciente hecho el sábado por la mañana en 
la peluquería de Lucillos. Había que estar 
elegante para las procesiones y para la su-
basta de banzos, que por entonces dirigía 
Antonio, el Tío Sacristán, con gracia y sale-
ro, consiguiendo importantes aportaciones 
a la Iglesia a base de alargar hasta la ex-
tenuación la puja. Y luego seguía la fiesta. 

Insiste también sobre el buen ambiente 
festivo Balbina. Tiene ya 81 años y, a pe-
sar de haber perdido casi el oído recien-
temente, no le falta su habitual alegría y 
enseguida se pone a recordar épocas pa-
sadas, bailes, disfraces y amigos y amigas 
de antaño. Nos enseña fotos, dibujos,... 
Como ella dice, era muy “andorrera” y en 
cuanto sonaba la música era la primera en 
ponerse a danzar. Nos enseña con orgullo 
el premio ganado por su marido, Mariano, 
en las fiestas de octubre de 1977: cam-
peón del Tiro al Plato. Nos comenta que 
había gran afición en Cardiel, pueblo de 
buenos tiradores y cazadores. Por enton-
ces se montaba una máquina cerca del an-
tiguo estercolero, frente a la piscina. Todo 
muy artesanal. De muy “echaos palante”. 
Eran otros tiempos. Más naturales. Más 
felices quizás. “Se lo digo a mis nietos: no 
hemos tenido nada, pero hemos disfruta-
do mucho porque cualquier cosa nos ha-
cía ilusión”, nos repite Berna. 

El texto completo lo puedes encontrar en 
https://cardieldelosmontes.wordpress.com/

Las fiestas de octubre según nuestros mayores

Los mayores son como un libro antiguo abierto, puedes acceder a ellos y 
bucear en sus páginas arrugadas, amarillentas, llenas de recuerdos, secretos, 
nostalgia y sabiduría. Te abren las puertas a historias desconocidas y trasladan 
los posos de su memoria a las siguientes generaciones.
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En el primer cuarto del siglo XX fueron muchos 
los habitantes de nuestra comarca que por 
motivos económicos tuvieron que emigrar a 

países sudamericanos y en especial a la Argentina. 
Sabemos que entre ellos se encontraba un buen número 
de vecinos de Cardiel y también tenemos testimonios 
que nos dicen cómo en aquellas primeras oleadas los 
que llegaban se alojaron en las casas de familiares o 
de paisanos que de forma solidaria los acogían hasta 
tener trabajo. Durante las tres primeras décadas el lugar 
elegido para asentarse en Buenos Aires fue la humilde 
barriada de Chacarita, en donde alquilaban casas o 
habitaciones en los denominados conventillos. 

Entre los primeros que arribaron al puerto de 
Buenos Aires durante aquellos años se registran 
varios miembros de una familia de Cardiel de apellido 
Sánchez que encontraron trabajo en el cementerio 
de Chacarita. Fueron los que propiciaron que con el 
tiempo más cardielenses eligieran esta ciudad para 
establecerse. Cuando éstos llegaban al puerto les 
esperaba alguno de los Sánchez que de inmediato les 
acogían en sus casas hasta encontrar trabajo (algunos 
lo hicieron en el mencionado cementerio). Victoriano 
Fernández cuando llegó a la capital de Argentina en 
1904 iba acompañado por algunos de sus hijos. Gracias 
a los Sánchez pudo trabajar en el cementerio (su nieto 
Ricardo heredó el derecho y mantenía 418 sepulturas 
en 2011 cuando contaba una edad de 75 años. A su 
muerte le sucederá su hijo mayor). La esposa, Julia 
Medina, y algunos de sus seis hijos quedaron en 
España. Sabemos que Victoriano realizó varios viajes 
de Argentina a Cardiel hasta que pudo trasladar a toda 
la familia en 1910. La familia vivirá en Chacarita en 
donde se concentraban emigrantes procedentes de 
nuestra comarca, lo cual posibilitó seguir manteniendo 
costumbres de la patria chica. Hacia 1930 se libran 
terrenos municipales en el bario de Villa Devoto o 
Agronomía para construir nuevas casas. Un buen 
número de serranos que vivían en Chacarita se traslada 
a esta zona para levantar sus viviendas ayudándose 
entre sí los fines de semana. Cuando cubren las aguas 
lo celebraban con un asado. De los que primeros en 
desplazarse se encuentran las familias de Victoriano y la 
de los Sánchez. Éstos segundos mantienen una posición 
social elevada por administrar el cuidado de numerosas 
tumbas en el cementerio y por ello rápidamente 
promueven la fundación del CLUB ATLÉTICO Y 

SOCIAL “UNIDOS DEL TALAR”  en la calle Nueva 
York, cuenta con una biblioteca anexa. En el centro se 
realizan actividades variadas, festivales artísticos, etc. 
Se trata algo más que un club social porque en torno 
a este espacio se concentran numerosos paisanos que 
siguen manteniendo las fiestas y costumbres de nuestra 
tierra. En 1956 ya ha adoptado el nombre actual de 
CLUB EL TALAR y sigue manteniendo la sede y la 
biblioteca. 

El 9 de noviembre de 1986 se realiza en EL TALAR 
una fiesta organizada por el grupo “Movimiento 
Raíces” a la que asisten cerca de 600 personas 
relacionados con pueblos de la Sierra de San Vicente; 
algunos acudieron ataviados con los trajes regionales 
para bailar con música española, degustaron comida de 
nuestra tierra, proyectaron un audiovisual y se realizó 
una exposición con dibujos de Hinojosa y Bayuela. 
Entre los asistentes se encontraba el famoso pintor Luis 
Barragán (Luis era nieto de Victoriano Fernández y 
estuvo varias veces en Cardiel, al igual que su hermano 
el ilustre pintor Julio y su cuñado el reconocido 
grabador Lasansky). Representantes de Raíces visitarán 
un año después nuestra tierra celebrando actos de 
confraternización en Bayuela e Hinojosa. A estos actos 
se sumaron representantes de todos los pueblos de la 
comarca y también de Cardiel.

El 6 de octubre de 2011 acudí a la sede del CLUB 
EL TALAR para conocerlo, iba acompañado por Raúl 
Lisa (padre de Hinojosa), Zulema y Maximiliana 
Carrillo (eran primas y los padres de Hinojosa) y por 
Ricardo Schilacci (madre de Cardiel). Los directivos 
del club amablemente nos recibieron y mostraron las 
dependencias. Tuvimos la agradable sorpresa de que 
por allí pasaran en aquel momento Osvaldo de la Casa 
(padres de Bayuela) y su hijo. También nos entregaron 
una revista en la que celebraban el 75 aniversario 
y mostraron varias placas conmemorativas y de 
agradecimiento con los nombres de los fundadores. 
En la pared central de la sede colgaban varios cuadros 
de Anastasio Mayoral (originario de Bayuela). En la 
actualidad EL TALAR sigue realizando multitud de 
actividades culturales y deportivas que se combinan con 
un centro de jubilados fundado en 1988.

 Emigrantes de Cardiel de los Montes 
y el Club el Talar de Buenos Aires

JULIO SÁNCHEZ GIL
Historiador de la Real Academia de Bellas 

Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

A la memoria del alcalde D. Adolfo Carretero



¡ Especialistas en higiene industrial ! 

o Productos químicos para la hostelería e industria 
o Productos de limpieza en general 

o Complementos de higiene 
o Celulosas y artículos desechables de un solo uso 

o Sistemas de ambientación 
o Productos para la limpieza y desinfección con equipos de espuma 

 
 PROMOCIONES Y OFERTAS EN ARTÍCULOS DE UN SOLO USO 

 Vasos de caña, tubo, cocktail, sidra… Platos, vasos, cubiertos… 

Telf.: 925 81 90 31 - Email.: info@talaverahigiene.com 
c/ Luis Braille, 4 – P.I.La Floresta - 45600 Talavera de la Reina (Toledo). 

www.talaverahigiene.es 
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Cardiel es un pueblo pequeño y con 
encanto, como un verso, y está 
escrito entre renglones: al Oeste 

la carretera comarcal 5002 que sube a 
Bayuela y al Este el arroyo Saucedoso que 
baja al Alberche. Para un viajero podría 
ser un pueblo más, ni mejor ni peor que 
otros, con sus monumentos y sus paisajes; 
pero para Javier  es el mejor pueblo del 
mundo.

Javier es un chico de 12 años, vivaz y 
alegre, que vive en Madrid pero pasa las 
vacaciones y todos los fines de semana 
que puede en Cardiel. No hay un lugar 
donde se sienta más feliz. Allí es libre, 
apenas tiene límites de tiempo ni de 
espacio: en las noches de verano puede 
llegar a casa a horas en que sus amigos 
del colegio llevan ya mucho tiempo 
durmiendo y por el día puede ir tan lejos 
como aguanten sus piernas montado en 
bicicleta. 

Sus mejores recuerdos han sucedido 
en Cardiel y allí ha hecho muchas cosas 
que le gustan por primera vez: aprendió 
a nadar en la piscina de su abuelo y 
también, por primera vez, nadó luego en 
el Alberche, luchando contra la corriente 
con todas sus fuerzas para luego dejarse 
llevar mansamente por ella. En Cardiel 
montó en bici por primera vez, en las 
Eras, ayudado por su padre, aprovechando 
la pendiente que tiene el camino que baja 
al arroyo

Y el año pasado, también se enamoró 
allí por primera vez. La chica se llamaba 
María y tras pasar todo el mes de Julio 
juntos, incluidas charlas interminables en 
el “Parque María Luisa”, habían llegado a 
tener una buena amistad. Al llegar Agosto 

, celebrando las “Fiestas del turista” en la 
Granja de Luky,  bailaron juntos todo  la 
noche del sábado y  sin darse cuenta de 
lo rápido que había pasado el tiempo, por 
primera vez vio amanecer  de la mano de 
María.

Al día siguiente era “La gran mojada”, 
la música y la limonada se mezclaban 
con el agua de mangueras y cubos 
que aparecían de cualquier lado para 
calarte, aunque milagrosamente nunca 
mojaban los instrumentos de la banda 
de Alcabón. La gente entonces, desde 
el Cerrillo, inició una vuelta por todo 
el pueblo y parecían  formar una nube 
que iba mojando las calles secas como 
una tormenta de verano.  Javier y María 
llevados por el afecto, el baile y los 
efectos de la sangría iban abrazados y 
felices.

Esta procesión pagana de agua y 
pasodobles hizo una parada en la piscina 
de Salva y muchos se tiraron vestidos 
al agua,  y allí, en medio de chapuzones 
y risas, María metió la cabeza de Javier 
debajo del agua. Él pensó que le estaba 
haciéndole una aguadilla, pero entonces, 
ella también se sumergió y le besó. Le 
supo a cloro, vino y canela, y no se 
hubiera despegado nunca de ella, sino 
hubiera tenido que salir a respirar. El 
primer beso, el que nunca se olvida, tuvo 
como testigos a decenas de personas pero 
nadie se enteró.

Al salir del agua, Javier sentía que había 
traspasado una   nueva frontera, y lleno 
de felicidad, esbozaba una sonrisa tonta 
y satisfecha pues sospechaba que esa no 
sería su última “primera vez” en Cardiel.

La primera vez

JULIÁN DELGADO PULIDO
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