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Introducción

 Este es un trabajo para dar a conocer a Torrenueva, un 
pueblo de la provincia de Ciudad Real, parecido  a los pueblos 
que le rodean pero que tiene unos rasgos especiales y únicos, 
que trato de describir con mis comentarios.
 He hecho una selección de 139 fotos, con las cuales  
describo lo que es el pueblo de Torrenueva y lo que nos pode-
mos encontrar en el, si le hacemos una visita. Podían ser mas 
fotos pero el archivo pesaría mucho y habría dificultades para 
verlo, por lo que he seleccionado a mi entender las mejores y 
mas representativas.
 He recorrido todo el casco del pueblo, sacando fotos de 
los edificios o imágenes que me parecieron mas interesantes 
de aquellas cosas únicas y que identifican un lugar determi-
nado. También hay fotos de acontecimientos puntuales que se 
dan una vez al año o en muchos años no suceden.
 Desde aquí agradecer la colaboración de Marcos Mén-
dez Coronilla, que me ha aclarado varias dudas que he tenido 
al comentar las fotos.
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 En un lugar de la Mancha, en 
la provincia de Ciudad Real, existe un 
pueblo que le llaman Torrenueva.
 El nombre podría venir de la 
torre de la Iglesia que se alza por en-
cima de todas las casas, oteando el 
horizonte.
 Situado entre le Río Jabalon y 
las Cumbres, se extiende en una lla-
nura.
 Pueblo con mucha historia, 
que se refleja en la cantidad de edifi-
cios religiosos que hay en el. 
 En la antigüedad perteneció a 
la orden de Santiago, siendo este el 
patrón del pueblo y como patrona tie-
nen a la Virgen de la Cabeza.

Comenzamos

 Los carteles nos anuncian que 
ya hemos llegado al casco.
 Nos informan que la aceituna, 
un cultivo de los tres principales del 
pueblo es de denominación de origen, 
Campo de Montiel.
 En el anterior se nos muestra 
el monumento principal del pueblo, la 
iglesia de Santiago el Mayor.
 Todo para informar al descono-
cido y al viajero ávido de aventuras 
nuevas, descubriendo todo aquello 
que merezca la pena.
 Es la carretera de entrada al 
pueblo con buen asfalto y aceras an-
chas que permiten en los amaneceres 
y atardeceres el paseo sosegado por 
ellas de las personas que salen a ha-
cer ejercicio.

 Este panel a la entrada del 
pueblo nos recuerda las andanzas del 
hidalgo caballero Don Quijote y su fiel 
escudero Sancho Panza.
 Literatura de la buena, que 
Cervantes eligió estos parajes para 
escribir uno de sus libros mas popula-
res y conocidos en el mundo.
 Quijote y Sancho son el sím-
bolo de la Comunidad de Castilla la 
Mancha y como este es un pueblo que 
pertenece a esta comunidad también 
lo representan.
 Los manchegos se sienten or-
gullosos de esta figura literaria, lle-
vándola en sus corazones.
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Cultivos
 En el pueblo hay tres cultivos 
que sobresalen por encima de todos, 
las olivas, las viñas y los cereales.
 Olivas centenarias, bien cuida-
das que dan el aceite de origen Cam-
po de Montiel.
 Cuidadas con esmero, aradas 
para que no crezca junto a ellas la 
hierba, que les quite las sustancia y 
estas la puedan aprovechar para dar 
mas producción.
 Tierras aradas cada poco tiem-
po, para mantener la tierra suelta para 
que cuando llueva, el agua se cale por 
ellas y sacie de agua a las raíces.
 Podadas para aprovechar sus 
mejores ramas y que las que no sirven 
le quiten fuerza.

 Llanuras extensas, con los ver-
des arboles de las olivas alineados, 
haciendo   un tapiz repetitivo y exten-
so que se ve en la lejanía.
 Tierras mimadas por los agri-
cultores, que en invierno dan sus fru-
tos.
 Durante todo el año se tuvie-
ron que labrar y cuidar para que den 
el aceite, tan valioso en las cocinas.
 Son cultivos que resisten el ca-
lor que hace en el lugar y necesitan 
poca agua, aunque ahora se están re-
gando y así dan mas producción.
 Las nuevas técnicas de riego 
también se aplican, dando una mejor 
cosecha.
 El agua bien administrada y en 
su justa cantidad, aumenta las cose-
chas.

 Las viñas, pequeñas plantas 
alineadas en las tierra, separadas unas 
de otras, como si el mejor delineante 
hubieses trazado en la tierra lineas pa-
ralelas y perpendiculares.
 Una nota de color verde que se 
mezcla con el ocre de la tierra.
 En septiembre, una vez supe-
rada los días de fiesta de la patrona, 
se recoja la cosecha de uvas que se 
esconden entre sus sarmientos.
 Aquí el campo esta cuadricula-
do y alineado como con las olivas.
 Tierras aradas por los tracto-
res, para que en los espacios libres no 
crezcan las plantas y se dedique solo a 
este cultivo.
 Trabajo duro, pero necesario si 
se quiere coger una cosecha buena y 
de calidad.
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 Los cereales se suelen sembrar 
en las tierras que anteriormente estu-
vieron de viñedos y que se arrancaron 
estos, para dar otra cosecha diferente 
bien de trigo o cebada.
 Aquí las plantas no se alinean 
como con las viñas o las olivas sino 
que nacen sin orden ni concierto por 
todo lo ancho y largo de la tierra, ocu-
pando todo el suelo.  Espigas que el 
sol madura poniéndole un colorido 
amarillento al campo.
 Es la hora de la cosecha y se 
adentran en el campo las cosechado-
ras que quitaron la imagen histórica 
de los segadores con su hoces segan-
do y que con un solo operario hacen la 
labor de muchos segadores.

 Es tradicional tener en el patio 
una  o varias parras.
 Un elemento ornamental mas, 
típico de la zona que aparte de dar su 
fruto proporciona sombra y frescor  en 
los meses de tanto calor.
 Con sus sarmientos y hojas lo 
tapan todo, haciendo una cortina na-
tural que no dejan pasar el sol y dan 
frescor a los que se sientan debajo de 
ellos. El tiempo pasa lentamente y los 
racimos van madurando con el paso 
del tiempo y cada vez se dejan ver 
mas como si quisieran que una vez 
llegados a su punto de maduración 
fuesen cogidos por el dueño.
 Uvas que con su dulce atraen 
a las incomodas avispas, siempre pe-
ligrosas y dispuestas a picar a los que 
les quiten su comida. 

El pueblo
 A lo lejos se divisa el casco del 
pueblo con su iglesia sobresaliendo 
por encima de todas las construccio-
nes. Es como si estuviese vigilando a 
sus vecinos para que no hagan fecho-
rías y protegiéndolos de todo mal.
 Casas de color blanco y teja-
dos rojos de las tejas sobresalen en 
un mundo de colores ocres de la tierra 
y verdes de las olivas y viñas.
 Casas que se agolpan unas con 
las otras en el pueblo, definiendo así 
el casco del pueblo.
 A lo lejos montañas que se 
quieren alzar hacia el cielo pero que 
no lo consiguen y apenas se elevan 
unos metros.
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 Otra imagen del pueblo toma-
da desde el alto de las Cumbres.
 Terreno agostado por el sol 
en el mes de junio, dándole el color 
amarillo de la hierba seca. La visión 
se semeja a la anterior foto, las casas 
agrupadas y a lo lejos las cumbres, 
pequeñas ondulaciones que rompen 
sin querer la monotonía de las llanu-
ras. Y sobresaliendo sobre todas las 
casas, la iglesia que se alza por arriba 
de todas ellas.
 Casas normalmente de dos 
plantas, sencillas y practicas, sin gran-
des fachadas de piedra, normalmente 
de ladrillo rojo y tejados de teja roja.
 Cielo de un azul intenso sin 
contaminar esperando la noche para 
cambiar el tono y dejar ver a las es-
trellas.

Las Iglesias
 En Torrenueva hay varias igle-
sias o ermitas pero la mas importante 
es la que lleva el nombre de Iglesia de 
Santiago el Mayor.
 Un gran templo de piedra con 
una portada labrada con figuras y una 
torre o campanario que sobrepasa por 
arriba de todas las demás construc-
ciones.
 Por delante y por detrás de ella 
una gran plaza que se extiende, don-
de se reúnen en pequeños corros sus 
vecinos, antes de acudir a los actos 
religiosos.
 El uso de ellas va evolucionan-
do con el paso del tiempo, adecuán-
dose a las épocas, sufriendo remode-
laciones profundas en sus contornos.

 La puerta principal de la Igle-
sia, un trozo de su fachada que des-
taca de las demás, no solo por tener 
las puertas sino por estar labrada con 
figuras, carcomidas por el paso del 
tiempo.
 Un gran hueco por donde se 
sacan los santos en Semana Santa y 
la principal, entra y sale la Virgen de 
la Cabeza, cuando en su peregrinar al 
pueblo descansa unos días en la igle-
sia, llenando la iglesia de fieles en los 
distintos actos que se realizan en esta 
época.
 Sobresale de la linea de cons-
trucción de la iglesia hacia afuera, 
protegida por un tejadillo mas bajo 
que el principal.
 Paredes de piedra por abajo y 
de ladrillo en parte de arriba.



T O R R E N U E V A  C O M E N T A D A

A. M. G. A. -5-

 Una de tantas conchas que hay 
en la fachada.
 Concha de peregrino del Cami-
no de Santiago, lo que no indica que 
esta iglesia se construyo en honor al 
patrón de Santiago Apóstol.
 Manos expertas de cante-
ro que cincelaron en la piedra varias 
conchas y demás dibujos y que son 
la firma de un gran maestro cantero, 
pero que con el  paso del tiempo nadie 
se acuerda de su nombre, quedando 
para el goce de la vista su obra que 
perdura en el tiempo y su nombre en 
el anonimato.

 La figura del centro representa 
a Santiago a caballo cortando las ca-
bezas de los moros o infieles.
 Todo ello rodeado de filigranas 
y de figuras decorativas religiosas.
 Debajo de Santiago el escudo 
de la Orden, donde sobresalen de las 
demás figuras la Cruz de Santiago y la 
concha utilizada por este para bauti-
zar a los nuevos cristianos.
 Figuras que se repiten a lo lar-
go del arco de la puerta de entrada.
 Figuras que el paso del tiempo 
quiere borrar y se deterioran lenta-
mente y que los mortales no aprecia-
mos por lo lento que es su deterioro.
 Una obra que perdura en el 
paso de las décadas, guardando en su 
interior historias que sucedieron y que 
ya están olvidadas por los vecinos.

 El interior de la iglesia con una 
bóveda de arcos de medio punto que 
sujetan una gran estructura.
 Y al fondo el altar mayor con 
la figura de Santiago en el centro y en 
su alrededor unas cuantas imágenes 
religiosas, todo ello en madera poli-
cromada, de una gran vistosidad.
 Los techos desnudos sin pintu-
ras ni murales, con los nervios de los 
arcos visibles.
 Por delante del altar la mesa 
de celebraciones vestida para tal fin y 
esperando al próximo acto religiosos.
 Una gran obra arquitectóni-
ca de contenido artístico y visual que 
hace las delicias a sus visitantes.
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 Un altar secundario, en un la-
teral donde se ven a varios santos.
 Una capilla dentro de la iglesia 
para que los devotos puedan rezar sus 
oraciones a sus santos preferidos.
 Paredes de piedra vista y en lo 
alto una ventana para iluminar la es-
tancia, por donde entran los rallos de 
sol.
 Bancos de madera para que los 
visitantes se puedan sentar o arrodi-
llar cómodamente, para seguir los ac-
tos religiosos que se ofician en la igle-
sia y le dan seriedad al ambiente.
 La estructura rígida, con fuer-
tes columnas de piedras labradas, que 
hacen de ella un construcción fuerte y 
solida, duradera por los siglos de los 
siglos, viendo pasar por ella genera-
ción tras generación.

 Es semana santa y como tal la 
iglesia se prepara para pasar la pasión 
de Cristo.
 Son días de recogimiento y de 
oración donde se tapa el altar con un 
gran manto.
 La iglesia siempre adornada 
con ramos de flores y velas encendi-
das que invitan a los fieles a la oración 
y contemplación.
 Ceremonias que se repiten año 
tras año y que los fieles mas fervien-
tes se prestan para tenerlo todo a 
punto y que el acontecimiento sea lo 
mas asequible y organizado para to-
dos los fieles que acuden a los actos 
religiosos.
 Todo se hace al detalle, espe-
rando que el resultado final supere o 
iguale al anterior año.

 La torre de la iglesia converti-
da en campanario.
 Iluminada por la noche para 
que su estructura se vea desde lejos.
 Cuatro huecos en la torre para 
cuatro campanas que anuncian los 
acontecimientos religiosos a los veci-
nos del pueblo.
 Es lo mas alto de las construc-
ciones de todas las casas del pueblo.
 Por el día la ilumina el sol y por 
la noche con la luz eléctrica, lo que 
hace que se vea en el horizonte las 24 
horas del día.
 Torre de construcción fuerte, 
que aguanta el paso de las décadas 
desafiando al tiempo.
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 La Ermita de la Vera Cruz, si-
tuada en el centro del casco urbano 
del pueblo.
 Construida de ladrillo.
 Es de todas las ermitas del 
pueblo donde se produce mas activi-
dad religiosa, sobre todo en Semana 
Santa-
 Cerca de ella se produce el En-
cuentro, que aunque es a primeras 
horas de la mañana, es seguido por 
multitud de fieles, que van a escuchar 
las palabras del ángel, que cada año 
interpreta un niño diferente.
 Esta actividad se debe a la 
proximidad de la iglesia, siendo esta 
la que mas cerca esta. 
 En su interior austera con unos 
pocos santos.

 La Ermita del Santo Cristo del 
Consuelo, casi a las afueras del pue-
blo.
 Imponente construcción por 
fuera ya que en su interior es pobre.
 El día 14 de Septiembre se ce-
lebra su fiesta siendo una de las mas 
populares del pueblo.
 Se celebra de noche y partici-
pan los vecinos del barrio.
 Ofrecen sangría a todos los 
vecinos del pueblo y termina con una 
impresionante quema de fuegos arti-
ficiales, que muchos los ven desde el 
alto de las Cumbres.
 Punto cercano y en alto que se 
divisa la ermita y su entorno.

 La Ermita del Santo Cristo del 
Consuelo, grandiosa construcción, 
que mas que una ermita parece una 
iglesia, siendo mas grande que mu-
chas iglesias de pueblos cercanos.
 Con varias puertas de entrada 
y un atrio adosado a la fachada.
 El atrio o soportal con varios 
arcos abiertos a la calle y unos bancos 
en su interior, para que el viandante 
descanse o se proteja de la climatolo-
gía antes de proseguir su marcha.
 La fachada de ladrillo sin dibu-
jos o relieves, pasando inadvertida y 
en un extremo una gran cúpula coro-
nada por un campanario, de forma re-
donda, que se alza por encima de las 
casas de los alrededores.
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 La ermita de San Juan el Bau-
tista, situada en un extremo del pue-
blo y rodeada de casas por todos sus 
costados.
 Sin ningún signo externo que 
delate que es una ermita, tan solo lo 
adivinamos por la campana que tiene 
centrada en su fachada.
 Un campanario con una cam-
pana flanqueado por dos obeliscos pe-
queños de piedra.
 Por encima de la puerta de en-
trada un ojo de buey que ilumina su 
interior.
 Como todas las casas del pue-
blo tiene una cubierta de tejas rojas 
siendo sus paredes de ladrillo.
 Pocos actos religiosos se cele-
bran en ella.

 El altar de la ermita de San 
Juan Bautista en el fondo de la ermita.
 Tan solo una estatuan de San 
Juan, en una hornacina, presidiendo 
la estancia.
 La mesa de celebraciones ves-
tida y preparada para los actos reli-
giosos adornado con ramos de flores 
puestos para la ocasión.
 El altar a un nivel superior del 
suelo de la ermita para que los asis-
tentes a los actos puedan ver al sacer-
dote en los actos religiosos y seguirlo 
sin dificultad.
 Paredes de ladrillo visto, con 
incrustaciones de piedras que son el 
único adorno con que cuentan.
 Bancos de madera para aco-
modar a los fieles.

 La Ermita de San Antón, en el 
extremo del barrio que lleva su nom-
bre y también del pueblo.
 San Antón, es el protector de 
los animales.
 Animales que en la antigüedad  
tenían una gran importancia en la 
economía del pueblo, y no podía faltar 
alguien que los protegiese y los cuida-
se y en quien encomendarse cuando 
estos estaban enfermos.
 El día de San Antón era normal 
acudir con las yuntas de mulas a que 
la bendijera el cura y dar siete vueltas 
a la ermita.
 Hoy en día las mulas son cam-
biadas por las mascotas y por la noche 
se hacen una gran hoguera en la que 
se asan patatas para todos los asis-
tentes al acto.
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Nuestra S. de la Cabeza
 La Ermita de Nuestra Señora 
de la Cabeza esta situada en un alto 
dejando el Río Jabalón, entre el pue-
blo y la ermita.
 Al estar en un alto se hace visi-
ble desde muchas partes del casco del 
pueblo.
 Como patrona del pueblo, sus 
vecinos sienten una gran devoción por 
ella y en sus adversidades la tienen 
muy presente.
 Para las fiestas del pueblo la 
llevan en procesión a la Iglesia de 
Santiago el Mayor y esta allí varios 
días, hasta que se terminan los actos 
religiosos realizados en su nombre, 
volviéndola a la ermita en procesión.

 El paseo peatonal una larga y 
recta cuesta  para llegar a ella, que 
esta adoquinada y por los lados con 
bellos jardines cuidados por el santero 
de turno.
 Pinos, rosales y arbustos por 
los lados como arboles ornamentales 
hacen un bello paseo.
 Por un lado una vista especta-
cular del pueblo que se ve al fondo y 
al otro el Santuario de la Virgen.
 En este punto ya nos queda 
poco para llegar aunque el esfuerzo es 
grande, por el desnivel que tenemos 
que salvar.
 El paseo esta con farolas para 
iluminar a los que por la noche se 
quieren acercar a dar una vuelta por 
la zona.

 Delante de la ermita hay un 
antiguo pozo de agua de donde se ob-
tiene el agua para cuidar los jardines 
del entorno. Rodeado con una verja 
de hierro con una garrucha para sacar 
el agua antiguamente, hoy como de-
coración.
 El pozo rodeado por macetas 
con bellas flores, bien cuidadas y mi-
madas por le santero que se encar-
ga de mantener en perfecto estado al 
santuario y su entorno.
 El piso del entorno de piedra 
con cemento y con los alcorques para 
los arboles que hay para dar sombra  
y embellecer al lugar.
  El visitante se siente a gusto 
porque ha llegado al objetivo y solo le 
falta entrar a ver a la virgen.



T O R R E N U E V A  C O M E N T A D A

A. M. G. A. -10-

 En un extremo de la explana-
da hay unas barbacoas para que en el 
tiempo que se puede hacer fuego  en 
el campo los vecinos que quieran pue-
dan ir y hacer sus barbacoas para el 
disfrute de los invitados.
 De Junio a Septiembre estas se 
precintan por el riesgo de incendio que 
puede existir, vale mas prevenir que 
lamentar.
 Hechas de piedra para aguan-
tar el calor y con unas parrillas de hie-
rro donde poner las parrillas y otros 
cacharros para cocinar y hacer los ali-
mentos para luego disfrutarlos en un 
entorno espectacular.
 Desde este punto se tienen 
unas vistas espectaculares del campo 
a lo largo y ancho viendo una gran ex-
tensión de terreno.

 Detrás de la ermita, los baños 
para que las personas que estén en 
algún evento religioso o simplemente 
que estén por la zona puedan ir a ha-
cer sus necesidades cómodamente.
 Modernos y con una base so-
lida, de ladrillo y tejado de teja con 
puertas metálicas.
 Que mas se puede pedir si re-
flexionamos y nos damos cuenta que 
estamos en medio del campo.
 Al servicio de los vecinos que 
van a ver a la virgen o se acercan en 
los actos religiosos que acontecen en 
el lugar.
 Iniciativas que hay que aplau-
dir que surgieron de la hermandad y 
que hoy son una realidad.

 También cuenta con un bar en 
el cual el santero te atiende y te vende 
las bebidas mas corrientes para repo-
nerse del esfuerzo de subir la cuesta 
para llegar a la ermita.
 Situada en la sombra de estos 
grandes arboles y cercana a la puer-
ta de la casa del santero, el viajero 
puede degustar de bebidas frías para 
reponer las fuerzas.
 Es un servio complementario 
mas que se ofrece a los fieles, para 
que estos se sientan cómodos.
 Una barra muy elemental y 
básica, metálica, sin lujos y robusta 
para que se puedan apoyar en ellas 
las bebidas entre trago y trago, y no 
se tengan cogidas con la mano calen-
tándose.
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 Detrás de la ermita esta la pila 
donde antiguamente daban de beber 
a las yuntas de mulas que estaban 
trabajando por el lugar.
 El agua era sacada del pozo 
con cubos y trasladada a la pila, para 
que las mulas saciasen su sed.
 Hoy en día un elemento anec-
dótico y ornamental cargado de histo-
rias que sucedían en torno a ella, en 
tiempos no muy lejanos y que guarda 
en su interior y que con el paso de las 
generaciones se olvidan y se pierden.
 El suelo empedrado con ce-
mento, uniendo las piedras, como 
esta por todo alrededor de la ermita, 
evitando así el barro de los días lluvio-
sos y el polvo del sol de verano.

 Una vez rebasada la cuesta y 
antes de llegar a la ermita hay este 
jardín, con bancos de piedra para des-
cansar a la sombra de palmeras y de 
otros arboles.
 Hay varios arreates plantados 
de rosales principalmente, con rosas 
de varios colores y formas que le dan 
un colorido especial.
 Un parque en toda regla para 
el disfrute de los que se atreven a lle-
gar a la ermita.
 Cuidado por el santero con 
mimo y detalle, para dar la bienvenida 
al visitante,
 Tiene la obligación de mante-
ner limpio el entorno y cuidar a las 
distintas plantas de jardín.

 Ya en el interior, al fondo de la 
ermita, el altar.
 Con una alfombra roja que nos 
guía haca el, por el centro de la capilla 
y en su parte noble.
 Repleta de ramos de flores que 
los devotos ofrecen a la virgen.
 Un atril de un águila con las 
alas extendidas para apoyar el misal 
y que el sacerdote pueda leer sin difi-
cultad y oficiar los actos religiosos.
 El altar en alto para que los fie-
les tengan una visión completa de los 
distintos actos del sacerdote.
 El suelo de terrazo para una 
mejor limpieza.
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 Los techos pintados, con boni-
tas escenas religiosas bíblicas, dete-
rioradas con el paso de los tiempos.
 Maestros pintores que dejaron 
su firma en estas pinturas, sin recor-
darse su nombres que con el paso del 
tiempo se perdieron en el olvido pero 
presente en su pintura.
 Si el techo esta pintado con 
bonitas pinturas no digamos nada del 
Camerín, donde no están tan deterio-
radas, pero estas están ocultas a los 
ojos del visitante y si quieres verlas te 
las tienen que enseñar.
 Las pinturas se representan 
sobre círculos u octógonos, delimitan-
do unos de los otros, como si fuesen 
cuadros distintos y cada uno con su 
escena. Pinturas que apenas se les da 
importancia.

 La vista de la ermita con la 
imagen de la virgen al fondo.
 No tiene apenas ventanas ni 
vidrieras, y las que tiene son peque-
ñas, por donde entrar los rayos de sol 
para iluminar el interior, por lo que se 
tiene que iluminar con luz eléctrica.
 La Virgen esta iluminada por la 
luz, para que destaque su figura sobre 
todas las cosas y se dirijan las mira-
das hacia ella, si querer.
 Es la ermita de la Virgen de la 
Cabeza,  lo demás queda en un se-
gundo plano sin importancia, lo im-
portante y lo que se tiene que obser-
var es la figura de la Virgen.
  Delante de ella el altar para 
que el sacerdote haga los pocos actos 
religiosos que se hacen en esta ermi-
ta.

 La imagen de la Virgen de la 
Cabeza, patrona del pueblo puesta en 
un pedestal para el lucimiento de sus 
vestimentas.
 Delante de ella dos jarrones 
con flores frescas, que la adornan y 
que se cambian cuando estas se mar-
chitan, estando siempre frescas.
 Sobre su cabeza una peluca de 
pelo natural, tirabuzones, que algún 
devoto le hizo este regalo por los fa-
vores recibidos.
 Sostiene una magnifica corona 
que sobresale por encima de su cabe-
za y le da un aire de grandeza.
 Por delante y debajo de ella la 
luna estando sobre ella y simbolizan-
do que es la madre y señora de todas 
las cosas creadas.
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 La imagen de San Isidro, 
acompaña a la virgen en un lateral de 
la ermita.
 A otra escala tenemos la pare-
ja de vacas con la que araba los cam-
pos y en una mano un puñado de es-
pigas de trigo cosechadas y en la otra 
la rosca de pan típica del santo,  fruto 
de la elaboración de la harina del trigo 
cosechado  y que el sacerdote bendice  
en su fiesta.
 San Isidro, patrono de los la-
bradores, se requería su presencia, 
ya que Torrenueva es un pueblo prin-
cipalmente de labradores, para que 
este protegiese sus cosechas.
 Figuras que pasan inadvertidas 
por la presencia de la virgen que atrae 
toda la atención de los visitantes.

 Al lado de la ermita hay una 
casa donde están expuestos los exvo-
tos de la Virgen.
 Regalos de los devotos de cera 
a la Virgen y recuerdan aquellas par-
tes del cuerpo donde tenían una do-
lencia y la Virgen intercedió por ellos 
para su curación.
 Hay de todas las figuras, pies, 
cabezas, manos  y un sin fin de ellas  
de diferentes formas y tamaños.
 Cada una de ellas con su his-
toria particular, que solo sabe el que 
la ha regalado y que no se transmite 
a otras personas. Son agradecimien-
tos de los devotos que interponen los 
poderes religiosos a la ciencia y creen 
fervientemente que su alivio se pro-
dujo gracias a la Virgen.

 En un lateral de la ermita nos 
encontramos con San Cristóbal, pa-
trono de los conductores.
 Adornado por los lados con dos 
jarrones de flores.
 Imagen bonita, que sostiene 
sobre sus hombros a un niño que re-
presenta al niño Jesús.
 El día de San Cristóbal, el 10 
de Julio, se hace una romería donde 
acuden los camioneros del pueblo con 
sus camiones, buscando la protección 
de este en sus  trayectos.
 Es otra fiesta que se organiza 
en el pueblo, una mas de las tantas 
que hay y que ponen una nota de 
alegría y de  fiesta en los vecinos del 
pueblo.
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 Una lampara colgada del te-
cho,  para iluminar la estancia en las 
tardes del invierno.
 Al fondo una repisa con obje-
tos religiosos de culto y que en la ac-
tualidad no se emplean, donados por 
los fieles seguidores de la Virgen.
 Un artesonado en el techo sen-
cillo, de vigas de madera y bovedillas 
en forma de media luna, tipo de los 
techos de las casas de la zona.
 Las paredes y techos pintados 
de blanco para que resalte todo lo que 
se ponga en estanterías y colgado en 
las paredes.
 Es lo equivalente a los museos 
de las grandes catedrales donde se 
exponen los objetos de valor que tiene 
la catedral.

 En un lateral una mesa con los 
marchandais de la Virgen de la Cabe-
za, para llevar un objeto para recor-
darla cuando estemos lejos del San-
tuario.
 Un amplio surtido de cosas 
principalmente adornos para vender 
a los que se acerque y tengan unas 
monedas para poder comprarlos.
 El tema principal es la Virgen 
y sobre ella se hacen desde llaveros 
hasta cuadros con un sin fin de ob-
jetos teniendo todos la imagen de la 
Virgen en ellos.
 El dinero recaudado va para la 
hermandad, que lo dedica a velar por 
el buen estado y mantenimiento del 
santuario y en especial de la Virgen.

La Plaza
 En un extremo de la Iglesia es-
tán Los Toriles, un arco de piedra y 
ladrillos que une simbólicamente la 
Iglesia con la Casa del Cura.
 Un paso estrecho entre las dis-
tintas construcciones, único en la po-
blación y que es como una puerta de 
entrada a la Plaza de España.
 Con suelo enrollado de piedra 
y flanqueado por paredes de piedra se 
estrecha considerablemente hasta de-
bajo del arco y cruzandolo se habré la 
explanada de la plaza.
 No tiene una función especifica 
solo es ornamental, conocido por to-
dos los vecinos del pueblo y junto a la 
fuente símbolo de la Plaza de España.
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 Por detrás de la iglesia se sitúa 
otra plaza con varios arboles, bancos 
de piedra y farolas.
 Bancos de piedra para el des-
canso del transeúnte, arboles para 
dar sombra en los días calurosos y las 
farolas para iluminar las noches.
 Plaza que en la antigüedad era 
donde los hortelanos del pueblo ven-
dían sus productos por la tarde noche 
en época de recolección.
 Todo eso paso a la historia 
quedando en el recuerdo de las per-
sonas mayores que vendían allí sus 
productos sobrantes a las gentes del 
pueblo que las necesitaban.
 Ahora se hace en la fiesta del 
pueblo una comilona para todos los 
vecinos que quieran ir a disfrutar el 
momento.

 La Plaza de España donde se 
sitúan los principales instituciones 
municipales del pueblo, aparte de la 
iglesia. Plaza que en centro se sitúa 
una fuente ornamental y que de vez 
en cuando la corporación municipal 
decide cambiar de estilo y de forma, 
desatando los comentarios de los ve-
cinos, unos a favor de la obras y otros 
en contra.
 Arboles por los laterales de la 
plaza con bancos y a la sombra de 
ellos bancos de hierro fundido para 
que el paseante pueda descansar a la 
sombra y mitigar el calor. Farolas para 
iluminar la oscuridad de la noche.
 Plaza que se llena en las fies-
tas donde se instala un escenario  y 
acuden los vecinos a ver las actuacio-
nes.

 La fuente con sus chorros de 
agua  a distinta altura que hacen un 
verdadero espectáculo para la vista de 
los viandantes.
 Fuente remodelada varias ve-
ces y de la original ya no queda nada 
y pocos la recuerdan como era.
 Cada vez que se remodela se 
busca mas vistosidad y cambiarla para 
que sea la atracción de la plaza y foco 
de los comentarios de los vecinos.
 Rodeada por una barandilla de 
tubos de hierro que la protege de visi-
tas inesperadas e inoportunas.
 El suelo embaldosado que hace 
un piso solido y adecuado para pasear 
por el.
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 La fuente parada sin sus cho-
rros de agua que le dan gracia y vida.
 En el día hay momentos que 
se para su funcionamiento, ya que la 
afluencia de personas a la plaza es 
mínima o nula. Sin agua parece otra 
cosa se le quita la belleza y la gracia 
del agua en movimiento.
 Imagen de paz y tranquilidad 
que le da a la plaza, pero es hora de 
que el sol apriete y la temperatura 
suba por los que los paseantes bus-
quen la sombra y junto a la fuente no 
la hay, por eso esta solitaria.
 Es una zona peatonal y los co-
ches si no tienen un permiso especial 
del ayuntamiento no les esta permiti-
do el paso por lo que luego al atarde-
cer cuando el sol pasa es lugar para el 
juego de los niños.

 El ayuntamiento en un edificio 
nuevo que esta en el borde de la Plaza 
de España.
 De dos plantas es donde reside 
el poder administrativo y judicial del 
pueblo.
 Lugar de papeleos, donde los 
vecinos van a resolver los problemas 
con la administración local.
 En el balcón tres banderas re-
presentando a las administraciones, 
local del pueblo de Torrenueva, de la 
Comunidad de Castilla la Mancha y la 
de España.
 Con una rampa de acceso para 
las personas impedidas como marcan 
las actuales ordenanzas.
 Las puertas de entrada llenas 
de carteles de bandos y anuncios para 
que se enteren los vecinos.

 El soportal de la plaza que 
por una parte tiene para resguardar 
las personas de las inclemencias del 
tiempo atmosférico.
 Un añadido decorativo que se 
hizo a la plaza en este siglo, imitando 
los soportales de las grandes plazas 
de pueblos vecinos.
 Debajo unos bancos para que 
se puedan sentar las personas y con-
templar el ajetreo de la plaza, guare-
cidos de los rigores climáticos.
 En lo alto de las antiguas es-
cuelas, un reloj y una campana para 
dar las horas y los cuartos y así avi-
sar a los vecinos de la hora que es en 
cada momento.
 El edificio de las antiguas es-
cuelas, reformado no hace mucho, 
convertido en casa de la cultura.
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 Las farolas de la plaza, encen-
didas por la noche la iluminan con su 
luz cada rincón de la plaza, convirtien-
do la oscuridad de la noche en día ar-
tificial, iluminándola para las personas 
que circulan por ella.
 Farolas de tres brazos y en 
cada uno de ellos una bombilla, imi-
tando a farolas antiguas, de hierro 
fundido que les dan una imagen ro-
busta y fuerte.
 De paso atraen a los insectos 
que se agrupan en torno a ella y si 
se acercan demasiado a la bombilla se 
mueren por el calor que desprenden 
la bombillas.

 El viejo reloj en lo alto de la 
casa de la cultura, que no paran sus 
agujas de dar vueltas y de indicar la 
hora que es a los vecinos.
 Iluminado para que se vean 
sus agujas y así saber la hora que es 
en cada momento de la noche avisan-
do de las horas y de los cuartos con 
un toque especial que los vecinos dis-
tinguen y que lo hacen suyo.
 Pasa de la media noche, hora 
de recogerse a casa para descansar, 
y la plaza va perdiendo visitantes y se 
queda sola hasta la mañana del día 
siguiente donde los vecinos la atrave-
saran en sus idas y venidas y los niños 
corretearan por ella sin peligro a ser 
atropellados por los coches.

 Una fuente para que el tran-
seúnte se pueda abastecer de agua y 
aplacar su sed.
 Con dos caños y dos leones en 
la base que son los guardianes para 
que nadie se la lleve.
 Con pilas debajo de los caños, 
para recoger el agua que sale por ellos 
y que es desaprovechada.
 De hierro fundido como todos 
los ornamentos de la plaza, le dan una 
distinción de cosa antigua y bonita.
 Cuantas historias sucedidas en 
torno a ella y que ella guarda en su 
memoria sin contarlas a nadie y que 
con el paso del tiempo caerán en el 
olvido.
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 Un banco, uno de tantos que 
hay en la plaza, para que descansen 
los vecinos de sus andanzas por el 
pueblo.
 Siguiendo la linea de los ma-
teriales de los objetos ornamentales 
de la plaza, para no desentonar en el 
entorno.
 Con una estructura fuerte a 
prueba de  mil batallas, aguantado 
viento y marea y sobre todo los jue-
gos y desmanes de los niños.
 Cómodos para las personas 
mayores, que los usan en sus esperas.
 Situados en los laterales de la 
plaza para no entorpecer el transito de 
las personas y cercano a los arboles 
para aprovechar su sombra en las ho-
ras tórridas del día.

La Calle del Roce
 La calle del Roce, la calle mas 
famosa del pueblo.
 Debe su nombre por el gran 
trasiego de personas que circulan por 
ella y en sus andares se rozan unas 
con otras.
 Una calle que va desde la plaza 
de España hasta la Gasolinera, atra-
vesando todo el casco del pueblo.
 La calle mas comercial de To-
rrenueva donde abundan los bares y 
las tiendas. Parte de ella peatonal y la 
otra la suelen cortar por las noches de 
verano para situar en ella las mesas 
de las terrazas de los bares para reci-
bir a los clientes.
 El nombre oficial es Calle de la 
Constitución.

 Famosa la Esquina de la Enco-
mienda en la calle del Roce y la calle 
Real.
 La única esquina del pueblo 
que tiene un nombre especifico y que 
todos los vecinos conocen, que no 
tiene carteles que indican su nombre 
pero que perdura generación tras ge-
neración y que todos los torrebeños 
saben donde es y su nombre.
 Haciendo esquina una casa so-
lariega de la gente pudiente del pueblo 
en la antigüedad, hoy venida a menos 
pero que se conserva sin reformar.
 En el centro del cruce un paso 
de cebra, mal situado porque no te 
lleva a una acera sino al centro de la 
calle por donde circulan los coches.
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 Un pequeño parque para que 
los niños jueguen.
 Unos columpios y un tobogán 
hacen las delicias de los mas peque-
ños que se entretienen y siempre 
quieren estar mas tiempo en el jugan-
do, como si no hubiese mas días.
 Cerrado con una valla de ma-
dera de colores, para que no se salgan 
los niños hacia la calle y evitar peli-
gros innecesarios con  los coches que 
circulan por las calles.
 Con el suelo de un material es-
pecial para que si se caen no se hagan 
daño y puedan seguir jugando.
  El tobogán y el columpio adap-
tado para los mas pequeños.
 La barandilla de colores para 
hacerla mas atractiva y en la pared 
pintada con dibujos animados.

Los Puentes
 Por el Noroeste del casco del 
pueblo pasa el Río Jabalón, único río 
que pasa por sus tierras lo demás son 
arroyos y ramblas.
El río trae las aguas de la sierra que se 
embalsan y se regula su cauce en el 
pantano de Mari Sánchez mas conoci-
do por Cabezuelas.
 Casi siempre con el cauce seco 
no siendo en invierno y primavera.
 La carretera CR-612 pasa por 
encima de el teniendo un puente ro-
busto y de piedra, para que pasen sus 
aguas por debajo de el.
 La carretera guardada por un 
guarda raíl para evitar que los vehícu-
los se salgan de sus limites y vayan a 
parar al fondo de su lecho.

 Termina la calle mas famosa 
de Torrenueva, uniéndose a la carre-
tera del Castellar de Santiago.
 Antes de terminar podemos to-
mar una copa en el ultimo bar que hay 
en la calle, una calle donde se agru-
pan mas tiendas y bares del pueblo.
 Una calle que empieza en la 
Plaza de España y termina en la ca-
rretera cruzando todo el pueblo.
 En la calle tiene tramos de 
peatonales y tramos donde pueden 
circular los coches, teniendo de todo 
en sus orillas.
 Es la mas transitada por las 
personas sobre todo en las fiestas, y 
como hemos explicado de hay provie-
ne el nombre popular, con el que se le 
conoce.



T O R R E N U E V A  C O M E N T A D A

A. M. G. A. -20-

 El puente de la Rambla  que 
una vez pasado el puente se une al 
Río Jabalón.
 Aunque no tiene la categoría 
de Río el puente es mas ancho que 
el del Río Jabalón, teniendo el puente 
mas ojos.
 Al ser un terreno llano cuando 
baja con agua estas no tienen mucha 
fuerza, circulan calmadas y espacia-
das por eso el cauce es ancho.
 El puente por arriba con una 
barandilla para evitar caídas hacia el 
lecho.
 Es a últimos de Junio, la hierba 
se empieza a secar y la mas resistente 
a la sequía es la que crece en su le-
cho que aunque este seco pero en su 
interior guarda la humedad necesaria 
para que esta se mantenga verde.

 El lecho de la Rambla cubierto 
por una vegetación verde de hierbas 
que se mantienen verdes por la hu-
medad del suelo que retiene de cuan-
do el agua corre por el lecho.
 Hierbas que casi tapan el hueco 
del puente, que en su empeño quieren 
ser mas altas que este.
 Una vegetación que retiene el 
transcurrir de las aguas y las hacen 
que estas vallan mas lentas.
 Hundido en la llanura como 
surco en la tierra discurre serpentean-
do las tierras de labor que se quedan 
por arriba de sus orillas.
 Un quita miedos metálico en 
el borde del puente protege a este de 
sustos innecesarios por las caídas que 
se puedan producir.

 Son las aguas del Río Jabalón 
mostrando todo su furor.
 Aguas embravecidas por la 
cantidad de lluvias caídas que toman 
el color rojo de la tierra que arrastran 
en su locura río abajo.
 Casi ocupan todo el ojo del 
puente, es una riada que quedara 
para el recuerdo y que las personas 
mayores contaran.
 Esas historias de sucesos tris-
tes que cuentan los mayores y que 
pasadas unas cuantas generaciones 
se olvidaran.
 Novedades que sobrecogen a 
las gentes del lugar y recuerdan por 
unos días la furia que pueden desatar 
los ríos. Una furia que el hombre no 
puede controlar y que causa perdidas 
por donde sucede.
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 Se enfadaron las aguas de la 
Rambla y del Río y estas empezaron 
a crecer por las lluvias caídas en días 
anteriores y el agua que como no tie-
ne tanta caída lo va anegando todo, 
cubriéndolo todo con una gruesa y su-
cia capa de agua.
 En la crecida no se sabe quien 
es quien ya que están las aguas to-
das juntas, mezcladas y solo se ve 
una capa de agua rojiza que lo invade 
todo.
 No respeta nada, ni los culti-
vos, ni las casas, todo lo invade y lle-
na de agua echando a perder.
 Es el tributo invisible que hay 
que pagar por estar cerca de cauce, 
que de vez en cuando las aguas se en-
furecen y arrasan con todo.

 Son terrenos llanos que se 
inundan de tarde en tarde cuando 
llueve desesperadamente.
 El agua se acumula en los pa-
sos angostos de los ríos embalsándo-
se y produciéndose las inundaciones.
 Unas inundaciones que todo 
lo destruye, dejando detrás de si, el 
caos y el desastre.
 Las casas que se encuentran 
cerca del río se les inundan por den-
tro estropeando todo lo de dentro de 
ellas.
 Solo se ve una capa de agua 
y por debajo de ella quedan los cami-
nos, carreteras, los cultivos, todo, es 
como un gran mar que todo lo cubre y 
lo oculta.

 El puente del Camino del Ce-
menterio, de piedra y ladrillo.
 Con una estructura de ladrillo y 
por encima de los ladrillos de piedra.
 Una construcción fuerte y ro-
busta que hace tiempo que se cons-
truyo, que ve pasar el tiempo y el 
peregrinar de las personas hacia el 
cementerio.
 Por debajo de el pasan las 
aguas de la Rambla cuando estas co-
rren para unirse al Río Jabalón.
 Paso estrecho para los coches 
ya que solo puede cruzar uno a la vez, 
cosa que no tuvieron en cuenta cuan-
do lo construyeron, ya que de aquella 
no había vehículos de tracción mecá-
nica, solamente viandantes y carros 
tirados por bestias.
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 Un puente sobre el Arroyo de 
la Fontana, mas conocido por el Royo.
 De nueva construcción para 
salvar sus aguas cuando corren y ne-
cesitamos cruzar.
 Antes se vadeaba su cauce te-
niendo el suelo empedrado, para que 
las ruedas de los carros no se hundie-
ran en el fango cuando lo cruzaban.
 Construcción de hormigón y 
con una barandilla a cada lado para 
evitar caídas hacia el arroyo y el suelo  
alquitranado para que pasen los co-
ches por encima de el.
 El lecho y las orillas lleno de 
maleza que crece nada mas que deja 
de correr el agua, y que en las riadas 
la arranca y las lleva arroyo abajo.

Edificios publicos
 La antigua bascula donde se 
pesan los remolques cargados de 
aceitunas o de uvas según la cosecha.
 Poca actividad al cabo del año 
pero intensa en esos días de recolec-
ción  por donde los tractores pasan 
con sus remolques cargados hasta los 
topes para sacar un tique con la carga 
que llevan.
 Son días de trabajo donde el 
control y el peso de lo recolectado es 
importante para el agricultor, es su 
ganancia del trabajo bien hecho du-
rante el año.
 Un casa para controlar la ma-
quinaria con lo mínimo necesario para 
tal menester.

 En la salida del pueblo por la 
carretera de Valdepeñas se construyo 
en la ultima década el Tanatorio.
 Donde los fallecidos pasan sus 
ultimas horas antes de ir a descansar 
para siempre al cementerio.
 Un edificio de dolor, donde se 
despiden a las personas queridas, 
dándoles el ultimo adiós.
 Delante de el, un amplio apar-
camiento donde dejar los coches de 
aquellos que acuden en coche a  dar 
el sentido pésame a los familiares del 
fallecido.
 Edificio construido con la ayuda 
de la Comunidad de Castilla la Man-
cha.
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 Otra bascula a las afueras del 
pueblo, mas moderna donde se pue-
den pesar los vehículos mas largos.
 Entre la orilla de la calle y la 
acera sin que estorbe para la circula-
ción, pasando inadvertida.
 Aceras anchas y con el piso 
adoquinado ideal para dar un paseo al 
atardecer o por la mañana temprano 
evitando el calor de mediodía.
 Es la cuesta de San Antón, una 
cuesta  considerable para acceder al 
barrio de San Antón.
 A la izquierda de la calle anti-
guamente era donde se situaban las 
eras para trillar los cereales. Eras con 
el suelo empedrado para evitar que 
saliese la tierra cunado se trillaba y se 
mezclara con el grano.

 Los Silos, una nave de propie-
dad del ayuntamiento adaptada para 
hacer actos sociales para el pueblo.
 Igual te dan un concierto, 
como se hace una obra de teatro o se 
organiza una merienda para los veci-
nos con un motivo especial.
 Lo que en otros sitios es un 
multiusos aquí es solo los Silos.
 Aquí es donde ensaya la banda 
municipal, para luego dar los concier-
tos o tocar en los actos del pueblo que 
requieren su presencia.
 Dentro cuenta con un escena-
rio al fondo y una superficie conside-
rable con sillas de plástico para que 
los espectadores puedan gozar senta-
dos de los espectáculos y también tie-
nen tableros que los montan cuando 
hacen comidas.

 La Casa Cuartel de la Guardia 
Civil, a la entrada del pueblo en la ca-
rretera de Valdepeñas.
 Representa el poder militar en 
el pueblo, cuidando el pueblo de que 
no haya desordenes y todo este bajo 
la ley, en un orden establecido.
 De construcción reciente con 
las paredes blancas y puertas verdes 
como el color de su uniforme.
 En la entrada hondea la ban-
dera de España, indicando que es una 
institución de carácter nacional e ins-
titucional.
 Siempre en este pueblo hubo 
cuartel y ahora gozan los guardias ci-
viles de las nuevas instalaciones.



T O R R E N U E V A  C O M E N T A D A

A. M. G. A. -24-

 Junto  a la calle del Roce la Re-
sidencia de Mayores cerca de la esqui-
na con la calle Pérez Galdós.
 Una residencia donde atienden 
a las personas mayores del pueblo, 
siempre que se valgan por ellos mis-
mos y no sean dependientes.
  Les dan la comida y la habi-
tación y pueden salir cuando quieran 
por el pueblo o hacer lo que les venga 
en ganas siempre que cumplan un ho-
rario de las comidas y de recogimiento 
por la noche.
 Un lugar donde estar aquellas 
personas que se sienten solas y des-
amparadas.
 De propiedad de la Junta de 
Castilla la Mancha y gestionada por el 
ayuntamiento.

 El antiguo deposito del agua, 
hoy convertido en un improvisado 
museo donde se hacen exposiciones.
 Las gentes del pueblo, los ar-
tistas, con la debida autorización del 
ayuntamiento puede hacer exposicio-
nes para exponer sus obras de arte y 
que el publico en general las conozca.
 Una construcción redonda y 
mas alta que las casas vecinas, de pa-
redes encaladas visible desde varios 
puntos del pueblo.
 Un espacio publico al servi-
cio de los vecinos gestionado por el 
departamento de cultura del ayunta-
miento.
 Tiene varias plantas con una 
escalera de caracol para acceder a 
ellas.

 La plaza de San Antón, a la ori-
lla de la ermita.
 Con bancos de piedra para que 
descansen los paseantes.
 Con unos pocos arboles que 
producen sombra agradable a los que 
se sientan en los bancos.
 Rodeado de casas, almacenes 
y naves que dibujan su perímetro.
 Con el suelo enrollado de pie-
dras pequeñas.
 En esta plaza la toman los ani-
males el día de San Antón para que el 
sacerdote les de su bendición.
 También es donde se organi-
zan las hogueras donde se asan pata-
tas para los que asisten a la fiesta del 
santo.
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 El matadero municipal utiliza-
do por los carniceros del pueblo donde 
matan los animales que luego venden 
en sus carnicerías a los clientes.
 Normalmente se matan ani-
males pequeños.
 Controlado por un veterinario 
que da el visto oportuno para  que se 
pueda comercializar esta carne y pue-
da llegar a los clientes en perfecto es-
tado para el consumo.
 Situado a las afueras del pue-
blo, con las licencias necesarias para 
sacrificar a los animales.
 De una planta, suficiente para 
el gasto de carne del pueblo, ademas 
mucha de la carne que se vende se 
comercializa desde Valdepeñas.

 La oficina de correos donde lle-
gan las cartas de los vecinos del pue-
blo y estas son repartidas a sus remi-
tentes por el cartero.
 También son los encargados 
de recoger las cartas de los distintos 
buzones y llevarlas a la central de Val-
depeñas para que desde allí se distri-
buyan por toda España.
 Cuantas historias contadas en 
las cartas ocultas por los sobres.
 Cada vez menos cartas perso-
nales y mas comunicaciones de em-
presas a los clientes.
 Hoy entre particulares se em-
plean los métodos de informática que 
evitan las cartas clásicas y hay una 
comunicación no tan personal pero 
mas fluida entre las personas.

 El Centro de Salud primaria 
donde el medico de cabecera atiende 
a los enfermos y el Ats hace su traba-
jo curando a los enfermos.
 Normalmente son situaciones 
de enfermedades leves donde el me-
dico con una simple receta les ayuda 
a currar la enfermedad.
 Otras veces la visita es para 
hacer recetas de tratamientos pres-
critos por los especialistas.
 Normalmente las consultas 
son por la mañana y por la tarde per-
manece cerrado.
 Un edificio reconvertido, ya 
que antes tubo otras funciones, siem-
pre ha perteneció al ayuntamiento.
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 Un parque para que puedan ju-
gar los niños y disfrutar de los apara-
tos que hay instalados en el.
 Lleno de arboles en su interior, 
para que den sombra y se aminore el 
calor de los días de verano.
 Dotado con varios aparatos 
para la diversión de los niños.
 A las afueras del pueblo, en un 
sitio que  permite su instalación.
 Con el suelo de tierra y arena, 
especial para que los niños jueguen y 
se caigan sin hacerse daño.
 Con bancos para descansar 
las personas que cuidan a los niños, 
mientras estos se divierten.
 Un amplio espacio verde, dedi-
cado a los juegos de los niños.

 La parada del autobús, donde 
esperan los viajeros a que llegue el 
autobús y comiencen el viaje que les 
llevara lejos del pueblo.
 Una marquesina metálica para 
proteger de los agentes climáticos la 
espera del viajero y con un banco al 
fondo donde descansar y hacer la es-
pera mas soportable.
 En el frente del tejado un letre-
ro que nos recuerda que estamos en 
Castilla la Mancha y que se ha hecho 
con fondos dados por la Comunidad 
Autónoma.
 Aprovechando las paredes 
para poner anuncios, ya que es un lu-
gar de paso donde, el viajero puede  
ver y enterarse de las cosas.

 Un parque pequeño en la con-
fluencia de varias calles, aprovechan-
do el espacio muerto.
 Con aparatos para que las per-
sonas mayores aprovechen y ejerci-
ten sus músculos, adormecidos por el 
paso de los años.
 Bancos de hierro fundido para 
descansar, junto a los arboles para 
aprovechar su sombra.
 El piso de la plaza con baldosas 
para que no se forme barro ni polvo 
excepto en los alcorques de los arbo-
les, que están de tierra para poderlos 
regar y así mantenerlos verdes.
 Los trabajadores del ayunta-
miento son los encargados de mante-
nerlo en perfecto estado.



T O R R E N U E V A  C O M E N T A D A

A. M. G. A. -27-

 A las afueras del pueblo, en el 
camino del Cementerio esta el verte-
dero del pueblo, donde los vecinos de-
positan sus cosas que no les sirven o 
que han dejado de funcionar.
 Un lugar cerrado y destinado a 
almacén de lo inservible.
 Las poblaciones como es el 
caso de Torrenueva, tienen que tener 
un lugar donde depositar tanta cosa 
inservible e inútil que ya no sirve y que 
los vecinos se desprenden de ellas.
 Construido con los fondos de 
la Unión Europea y gestionado por el 
Ayuntamiento, da servicio a los veci-
nos para recoger lo que a ellos no les 
vale ni utilizan.

 El campo de tiro al plato en la 
mas misera ruina.
 Situado en las Cumbres, cubría 
las necesidades de los tiradores que 
hacían su deporte favorito y que con 
el paso del tiempo se dejo de utilizar-
lo, abandonándolo y las instalaciones 
se deterioraron tanto que están inser-
vibles para la practica del deporte.
 En terreno publico y en un alo-
jamiento ideal para practicar el tiro 
bien al plato o a otras disciplinas.
 A las afueras del pueblo en un 
lugar donde se podían hacer uso de 
las armas sin peligro.
 Con un foso protegido por una 
estructura de hierro y hormigón para 
guarecerse sin peligro el de los platos 
y detrás un puesto para los tiradores.

 Cerca del puesto de tiro esta 
caseta que hacia la función de bar 
cuando había competiciones.
 Mientras esperabas a que te 
tocase disparar, se podía tomar un re-
frigerio para quitar tensión a la com-
petición, aparte que el que estaba 
contemplando la competición también 
podía tomar unas cervezas o lo que le 
viniera en gana y lo hubiese a la venta 
en el improvisado bar.
 Hoy cerrado y olvidado, pero 
unas cuantas historias y competicio-
nes se hicieron en este lugar y que 
guardan en silencio los muros de esta 
caseta, perdiéndose para siempre en 
el olvido.
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 El cartel de nombre del antiguo 
colegio, que aunque esta cerrado pero 
se mantiene el nombre para recuerdo 
de los que fueron a el y allí les ense-
ñaron parte de sus conocimientos en 
el día de hoy.
 En el pusieron las bases para 
ser en el futuro lo que cada uno es, 
los cimientos de la educación de cada 
alumno.
 Como ya no se utiliza es apro-
vechada la pared alrededor del nom-
bre para poner publicidad y anunciar 
futuros eventos.
 La puerta cerrada para que no 
entre nadie ajeno a los mandos del 
ayuntamiento, que es quien lo gestio-
na en su abandono.

 El nuevo colegio, un colegio 
moderno construido hace pocos años, 
donde los niños del pueblo van a clase 
durante dos ciclos de estudios infantil 
y primaria para luego seguir en Valde-
peñas secundaria o en otras poblacio-
nes donde tengan institutos con esas 
materias.
 En el dibujo el sello del cole-
gio vemos en el centro la concha del 
peregrino de Santiago, como patrón 
del pueblo, el escudo del pueblo y la 
bandera, y dos símbolos básicos del 
estudiante, un libro donde vienen los 
conocimientos a adquirir y una bola 
del mundo con un birrete símbolo que 
ya se han adquirido los conocimientos 
suficiente para la obtención de un titu-
lo.

Colegios
 El antiguo colegio, hoy aban-
donado y esperando una reconstruc-
ción que no llega.
 El patio donde jugaban los ni-
ños en los recreos.
 Juegos y risas de antaño de los 
niños jugando en los descansos, que 
ahora se tornan en un espacio vació, 
lleno de malas hierbas y abandonado 
a su suerte.
 Los soportales de alrededor de 
las clases lo rodeaban.
 Edificios que se utilizaban y 
que con el paso del tiempo se dejan 
de utilizar, pasando al olvido, dete-
riorándose lentamente si nadie pone 
remedio.
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 La fachada principal del colegio 
y la puerta de entrada.
 Por arriba de la puerta, dos 
banderas  la de España y la de Castilla 
la Mancha.
 Un colegio publico para los 
niños del pueblo, donde el personal 
asignado les pondrá las bases de una 
futura educación.
 Separado de la calle con un 
gran pasillo alrededor del colegio y 
con arboles  para que adornen el es-
pacio y le den una nota de alegría.
 Grandes ventanas para que 
por ellas entre la luz natural y ilumine 
a las clases.
 Como es de nueva construc-
ción no le faltan detalles para el buen 
confort de los niños en clase.

 Junto a San Juan esta la Uni-
versidad Popular.
 Un edificio que alberga en su 
interior unas cuantas aulas donde se 
dan diferentes clases para las perso-
nas mayores del pueblo.
 Una gran cantidad de talleres 
impartidos por personas cualificadas 
que transmiten sus conocimientos a 
otras personas para que estas apren-
dan y los lleven a la practica.
 Es conocida por la Universidad 
Popular. 
 No se trata de estudios para 
sacarse una carrera sino de jovis para 
aprender y pasar el rato, haciendo 
algo diferente y con ilusión.
 Gestionada por el departamen-
to de cultura del ayuntamiento, lleva 
acabo una gran labor didáctica.

Alrededor del parque
 La plaza de toros espacio mu-
nicipal que se emplea exclusivamente 
en las fiestas del pueblo.
 Situada junto al parque rodea-
da por un amplio espacio para dejar 
los coches.
 Es tradicional que se organice 
una corrida de toros, una charlotada y 
alguna exhibición de doma de caballos 
para las fiestas del pueblo.
 Espectáculos que son segui-
dos por los vecinos del pueblo, que 
acuden en masa para disfrutar de un 
acontecimiento que solo se da una vez 
en el año y no se lo pueden perder.
 Es una plaza de tercera, pero 
mejor tenerla que estar sin ella, don-
de torean figuras emergentes.
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 La pista de baile municipal, 
donde se organizan actuaciones mu-
sicales para el goce de los vecinos.
 Un recinto cerrado dotado de 
un escenario fijo, un camerino para 
los músicos, baños públicos y una 
barra de un bar para tomar una copa 
mientras se ve el espectáculo.
 Espacio que se llena de mesas 
y sillas, dejando libre un trozo junto 
al escenario, para que los bailarines 
bailen al son de la música.
 Son espectáculos del pueblo 
para el pueblo, que organiza la co-
misión de festejos del ayuntamiento 
para tener unas noches diferentes y 
sentir que estamos en fiestas.
 Farolas que iluminan las no-
ches festivas.

 Los baños puestos en un extre-
mos y al lado contrario del escenario, 
a la entrada, de reciente construcción.
 Uno para cada sexo y en cada 
uno diferentes cabinas.
 Grandes macetas con flores 
para adornar el recinto y evitar así 
que se las lleven las personas.
 Arboles ornamentales que no 
tienen función especifica ya que cuan-
do se celebran los espectáculos es por 
la noche y no producen sombra.
 Cada árbol con su alcorque 
para poder regarlo.
 El suelo embaldosado perfecto 
para desarrollar las actividades que se 
hacen en el recinto.

 El recinto ferial, explanada as-
faltada donde se sitúan las atracciones 
durante las fiestas y los lunes de todo 
el año se habilita para los puestos del 
rastrillo.
 En las fiestas se llena todo el 
espacio con las distintas atracciones  
dispuestas para que se pase un rato 
agradable en ellas. 
 Es un continuo ir y venir de 
personas que ven las atracciones o 
participan de ellas, todo es alegría y 
ganas de divertirse.
 El rastrillo se organiza de venta 
ambulante de ropa y fruta. 
 Tenderetes que ponen y quitan 
en el día para exhibir sus productos y 
venderlos al publico que acude, gene-
ralmente por la mañana.
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 La puertas de la Piscina Munici-
pal que se abren para los bañistas en 
el mes de Junio hasta Septiembre.
 Donde las personas sacando 
una entrada pueden disfrutar de la 
piscinas y pasar un día diferente.
 Ayuda de la Comunidad de 
Castilla la Mancha a mantener las ins-
talaciones con subvenciones para las 
reparaciones que son necesarias para 
el mantenimiento de la piscina y ges-
tionadas por el Ayuntamiento.
 Dispone de dos piscinas una 
olímpica y otra para niños o aquellas 
personas que no saben nadar y les 
apetece darse un remojon.
 Con arboles para ponerse a la 
sombra.

 El parque con sus largas calles 
con el suelo de baldosas para que las 
personas paseen por el y puedan des-
cansar en los bancos que hay en las 
orillas del paseo.
 Arboles grandes, setos y rosa-
les, cuidados con mimo para el goce 
de las personas.
 Arboles para dar sombra du-
rante el día para los que se aventuran 
a pasar el rato en el.
 Como esta cerca de la Rambla 
es el sitio que en verano corre el aire 
en las noches calurosas, y es aprove-
chado por las personas para pasar el 
rato y  disfrutar de la noche. 
 Sitio frecuentado por los jóve-
nes del pueblo, donde hacen sus fies-
tas y surgen los romances entre ellos.

 Por los lados del paseo gene-
ral nos encontramos estos preciosos 
rosales que le dan un colorido y una 
vistosidad muy elegante.
 Rosas que florecen durante 
todo el año porque están cuidadas con 
esmero por los jardineros del ayunta-
miento que hacen bien su trabajo.
 Las tenemos de diferentes ti-
pos y colores, varias variedades mez-
cladas para el deleite de la vista.
 Parece  algo normal pero para 
tenerlas así hay que cuidarlas y mi-
marlas y sobre todo regarlas en un 
clima tan  seco como es el manchego.
 Son la nota de color del par-
que, que lo realzan y le dan alegría.
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 Las puertas del campo de fut-
bol, cerradas y esperando a que lle-
guen los días de competición donde 
unos pocos de aficionados van a ver a 
su equipo jugar los partidos.
 Un campo para que pueda ju-
gar el equipo del pueblo en competi-
ciones regionales.
 Un equipo sin figuras, que jue-
gan por el amor al arte y para pasar 
entre amigos, un rato practicando su 
deporte favorito.
 Jugadores que lo hacen sin co-
brar nada, solo por jugar y divertirse.
 Terrenos del Ayuntamiento que 
los cede al equipo para que este lleve 
su nombre en la camiseta y sea una 
propaganda en los pueblos donde van 
a jugar.

 Una pista de tenis para que los 
tenistas del pueblo puedan practicar 
uno de sus deportes favoritos.
 Es todo para pasar el rato y 
practicar un rato y echarse unas risas 
mientras se dan unos raquetazos.
 Las pistas adecuadas para 
echar unos juegos, hasta tienen red 
central, que mas podemos pedirle, 
solo faltan las ganas de jugar y poner 
empeño en ello.
 Vallado con una alambrera 
bastante alta para que no se pierdan 
las pelotas y se queden en la pista.
 No hay gradas para que poda-
mos ver a los que juegan, solo esta 
pensado para jugar y divertirse.

Lo privado
 En Torrenueva existe una am-
plia gama de comercios para abaste-
cer las necesidades de los vecinos.
 Tiendas de todo tipo de artí-
culos donde se pueden comprar las 
cosas necesarias para la casa, de ali-
mentación y otras.
 Con sus escaparates, donde 
exhiben un pequeño muestrario de 
lo que puedes encontrar dentro de la 
tienda para poder comprarlo y llevár-
telo a casa.
 Son negocios alternativos que 
surgen de las personas con otras mi-
ras y enfoques, que dan un servicio a 
las necesidades vitales de las perso-
nas.



T O R R E N U E V A  C O M E N T A D A

A. M. G. A. -33-

 La Gasolinera, al termino de la 
Calle de Roce y situada en la carretera 
CR-611.
 Un negocio que se inicio a fina-
les del siglo XX y que ha sabido adap-
tarse a los tiempos, adecuándose en 
cada momento para estar a la ultima 
y ser competitiva con las demás gaso-
lineras de la zona.
 Los vehículos repostan com-
bustible y  también pueden disponer 
de un túnel de lavado para quitar las 
suciedad de ellos. Alguien que supo 
ver en los coches un negocio y que 
estos necesitaban combustible para 
caminar. Se mezclan lo moderno en 
la construcción con la antigüedad del 
servicio que todavía es de las gasoli-
neras que te sirven el combustible.

 La casa de Doña Elisa, conver-
tida por sus sucesores en una casa 
rural, donde el viajero se puede hos-
pedar y disfrutar de los encantos del 
pueblo y de su entorno.
 Antigua casa solariega del 
pueblo, construida a mediados del si-
glo XIX, con un toque modernista en 
sus instalaciones, que dispone de 11 
habitaciones situadas en el entorno de 
un gran patio.
 Decorada con un estilo moder-
no pero guardando el sabor antiguo 
de las grandes casas del lugar y con 
todas las comodidades de esta épo-
ca para el goce y el bienestar de los 
viajeros. Teniendo una situación ideal 
para alojarse en ella y desde ella ha-
cer excursiones a otros pueblos de la 
zona.

 El Hostal Castilla situado a las 
afueras del pueblo, en la carretera de 
Santa Cruz de Mudela.
 Es el único hostal y restauran-
te que hay en el pueblo donde el via-
jero aparte de alojarse puede comer.
 Una amplia terraza donde dis-
frutar por las noches de la calma  y 
sosiego del pueblo.
 Construido a finales de los 
años 80 ofrece un servicio único y ne-
cesario para los viajeros que visitan el 
pueblo y no tienen donde alojarse.
 Su amplio salón donde se ha-
cen banquetes para cualquier evento, 
otra alternativa de negocio.



T O R R E N U E V A  C O M E N T A D A

A. M. G. A. -34-

 En Torrenueva hay muchos 
particulares que tienen un camión y 
se dedican al transporte de mercan-
cías y para aparcarlos cerca de sus 
casas cuando estos están en el pue-
blo el ayuntamiento ha habilitado un 
parking para ellos a las afueras del 
pueblo. Para que los dejen allí y luego 
puedan ir cómodamente a sus casas a 
descansar dejándolos bien aparcados 
y en un lugar cerrado.
 Son grandes camiones que se 
dedican al transporte de mercancías 
haciendo largas rutas por España y 
por otros países.
 El tener un parque donde de-
jarlo supone para los conductores un 
gran alivio el no tener que pensar en 
el aparcamiento.

 Una nave de tantas que hay en 
el pueblo.
 Muchas son almacenes para 
almacenar los productos para luego 
distribuirlos por las tiendas de sus 
propietarios.
 Situadas a las afueras del pue-
blo próximas a la carretera y de fácil 
acceso a ellas.
 Con una construcción sencilla 
pero practica y que cumplen todas 
las expectativas para las que fueron 
construidas.
 Cerradas con una valla de 
alambre para que no se introduzcan 
en ellas personas o animales ajenos.
 Es como un polígono industrial 
pero sin nombre y ser declarado como 
tal.

 En el campo hay varios Cerca-
dos. Un Cercado es una nave ganade-
ra donde principalmente se explotan 
las ovejas de leche.
 Estamos en la comarca de los 
quesos de leche de oveja y para ello 
tiene que haber rebaños de ovejas y 
unas instalaciones para ordeñarlas.
 Hechas con bloques de cemen-
to las paredes y los techos de chapa 
galvanizada.
 Construcciones sencillas y 
practicas para la obtención de leche 
de oveja.
 Cerradas por vallas de alambre 
altas todo el perímetro, para evitar 
que las ovejas se salgan del recinto y 
se pierdan por el campo o alguien se 
las lleve.
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El Cementerio
 El camino del cementerio, que 
nos conduce desde el pueblo al ce-
menterio. Un gran paseo con amplias 
aceras por los lados, adornado de ar-
boles y de farolas.
 Los arboles en el borde, delimi-
tando la propiedad privada con el ca-
mino. Una filas de farolas por el borde 
de la acera para iluminar el camino.
 Aceras anchas para poder an-
dar por ellas e ir a ver a los que des-
cansan en el cementerio.
 Con bancos metálicos, para po-
der sentarse, descansar y proseguir el 
camino.
 Papeleras para depositar en 
ellas los desperdicios.

 La entrada principal del ce-
menterio.
 Con unas puertas metálicas 
con una cruz en lo alto.
 Un tapia alta de ladrillos, en-
calada que lo cierra, para evitar que 
entren los animales.
 En las puertas carteles con el 
horario para que se enteren las perso-
nas de cuando pueden pasar a visitar 
a las tumbas de sus antecesores.
 En la esquina un banco de pie-
dra  para descansar antes del regreso 
al pueblo.
 En el interior cipreses que se 
alzan por arriba de la tapia, poniendo 
una nota de color verde entre tanta 
desolación  y sepulturas de color gri-
sáceo.

 El pasillo central del cemente-
rio y los panteones a ambos lados de 
este.
 Los panteones de mil formas 
diferentes, sin guardar una estética 
en su construcción, siendo cada uno 
diferente y siguiendo el modelo que 
eligió la familia del fallecido.
 El pasillo central es el único lu-
gar del cementerio donde se respetan 
los espacios entre panteones y por 
donde se puede andar cómodamente 
ya que fuera de este surge el caos en-
tre las sepulturas.
 Los cipreses mezclados entre 
los panteones crecen con bonitas co-
pas en forma de conos que se alzan 
hasta el cielo.
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 El caos y la anarquía se apode-
ro de la distribución de los panteones 
por la superficie del cementerio.
 No hay pasillos entre ellos, no 
se guardan entre ellos una distancia 
prudencial, sino que se tocan los unos 
con los otros, aprovechando el espa-
cio como si no hubiese mas terreno 
para todos ellos.
 Mil formas distintas de cruces 
con un material en común el mármol 
y el granito.
 Diferentes representaciones y 
formas para cada uno.
 Se mezclan lo viejo con lo nue-
vo pero con el común en todos ellos 
de ser la ultima morada.

 En el centro del cementerio 
hay un altar para recordar a las per-
sonas del pueblo que murieron en la 
Guerra Civil en combate, pero solo a 
los buenos o los del bando nacional 
ya que los demás eran los malos, los 
enemigos de la nación.
 A los republicanos ni se les 
nombra, esos ya eran bastante malos.
 Hay una placa con los nombres 
de los caídos por la patria, que ante-
riormente esta situada en la entrada 
de la iglesia del pueblo y se traslado 
aquí.
 Un altar  con dos jarrones de 
rosas adornándolo, en el frente Jesús 
Crucificado con cuatro reclinatorios es 
todo lo que hay y en el lateral una pla-
ca con los nombres escritos.

 A la entrada del cementerio 
hay una capilla y unos baños públicos 
dan la bienvenida a los que se acercan 
para ver las tumbas de sus antepasa-
dos.
 La capilla muy austera donde 
los fieles encienden velas por sus di-
funtos y al mismo tiempo tienen un 
recuerdo de sus memorias.
 Delante de la puerta se amon-
tonan macetas con plantas que se 
pusieron en alguna tumba y que al 
secarse se retiraron a la espera de po-
nerse otra vez con nuevas plantas.
 Las paredes encaladas de blan-
co al estilo del mejor pueblo andaluz.
 Los suelos hormigonados para 
que se pueda andar por ellos sin man-
charse de tierra.
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 Una nueva ampliación del ce-
menterio, por su parte derecha, se 
esta llevando a cabo, todavía en obras.
 Una gran puerta simbólica, de 
tres arcos va a separar la ampliación 
de lo viejo.
  Construida en la vieja tapia y 
que quedara como símbolo de lo que 
un día fue el limite del cementerio.
 Construido a principios del si-
glo XX, da sepultura a los fallecidos en 
el pueblo.
 Tres arcos, el del medio para 
poder pasar los coches y los de las ori-
llas para las personas.
 Esperemos que en la amplia-
ción se organice y se distribuya mejor  
el espacio y que no tenga el caos de 
tumbas que tiene el presente.

 Una fuente para coger agua 
para limpiar las lapidas de los panteo-
nes y regar las flores plantadas que 
adornan las tumbas.
 Llena de agua y con botellas 
de plástico vacías, que sirven para 
trasladar el agua hacia las tumbas.
 Con una goma para acercar el 
agua a las primeras tumbas que nos 
encontramos y que están cerca de 
este punto.
 Agua del pozo que hay mas 
arriba en medio del cementerio apro-
vechada para las necesidades propias 
del cementerio.
 Panteones que sus lapidas se 
mantienen limpias y que al menos una 
vez en el año, por todos los Santos 
reciben la visita de algún familiar.

 En el medio del cementerio 
esta este pozo que abastece las nece-
sidades de agua al cementerio.
 Integrado entre los panteones 
pasa inadvertido de las miradas de los 
visitantes.
 Junto a el unos cubos de basu-
ra para depositar en ellos los restos de 
las flores secas que se llevaron para 
adornar las tumbas y que ya no están 
presentables.
 Tumbas que se limpian y se 
adornan con flores, compitiendo cada 
una por ser la mas hermosa.
 Cada tumba con sus detalles 
particulares, que la hacen única y di-
ferente a las demás.
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Las fiestas
 Torrenueva tiene numerosas 
fiestas que se celebran a lo largo del 
año y la segunda en importancia es la 
Borricá.
 Es una fiesta surgida de una 
promesa por iniciativa propia para li-
brarse de una enfermedad.
 Es tradición en el pueblo que se 
remonta en la noche de los tiempos 
y que cada año se hace mas popular 
entre los pueblos cercanos.
 La estatua muestra la mula con 
el jinete portando la bandera de las 
animas en su paso por el pueblo.
 Esta fiesta es única y se da solo 
en este pueblo y en homenaje a ella se 
ha echo esta estatua que nos recuerda 
el valor simbólico de la fiesta.

 La bandera de las animas sím-
bolo con el caballo de la Borricá.
 Cada año una promesa que se 
hace realidad el martes de carnaval.
 La bandera de las animas se 
cuelga unos días antes en la ventana 
del que organiza la fiesta y ese día es 
retirada para dársela al que realizo la 
promesa y este la pasea a caballo por 
todo el pueblo, desde la mañana has-
ta la tarde acompañado por amigos y 
todo el jinete que quiera acompañarlo 
durante todo el día.
 Una fiesta diferente por una 
promesa cumplida, única en la faz de 
la tierra.
 Es mas que una promesa ya 
que el ofrecimiento se produce an-
teriormente cuando las adversidades 
acucian a la familia.

 Una vez recogida la bandera 
esta es portada por el de la prome-
sa, recorriendo las diversas calles del 
pueblo y haciendo paradas delante de 
la ermitas, donde rezan todos juntos 
unas oraciones.
 El portador de la bandera enca-
beza la marcha y detrás de el van los 
demás caballos con sus jinetes hacien-
do de escolta, manteniéndose siempre 
detrás de el.
 Unas veces al trote y otras a 
paso normal van por todas las calles 
anunciando que la promesa que un día 
hizo se ha cumplido y que da testimo-
nio del hecho.
 Los caballos terminan rendi-
dos, porque es un no parar en todo el 
día, con el jinete en sus lomos galo-
pando continuamente.
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 Acuden personas de otros lu-
gares con sus caballos para acompa-
ñar al de la bandera.
 Los actos comienzan sobre las 
9 la mañana y terminan pasada las 6 
de la tarde, todo un día de fiesta a 
cuenta de una promesa.
 Antiguamente en vez de caba-
llos se hacia con las mulas del cam-
po, pero al mecanizarse el campo han 
desaparecido por lo que son sustitui-
das por los caballos.
 Los jinetes pasan el día mon-
tados a lomos de su caballo, andando 
detrás del que lleva la bandera, una 
larga y dura jornada para los caballos.
 Los caballos son todos de 
montar aunque algún año se cuela al-
gún caballo percherón, borrico o mula 
siendo la excepción y el comentario.

 Aparte de recorrer el pueblo 
con la bandera a caballo, el de la pro-
mesa invita a todo aquel que se acer-
ca a verlo, a comer bocadillos, frutos 
secos, dulces y a beber limonada y 
otras bebidas a los asistentes. Pasan 
las bandejas cargadas de comida que 
se reparten entre los asistentes que 
se han acercado a la  casa del  que ha 
hecho la promesa. Estos son ayuda-
dos por sus vecinos que les echan una 
mano tanto en confeccionar la comi-
da, los días previos como a repartidla 
entre los asistentes, el día de la Borri-
cá. Es un día completo para el espec-
tador ya que aparte de ver el espectá-
culo de los caballos le ofrecen comida 
y bebida gratis. Hacen pañuelos para 
el cuelo conmemorativos que venden 
para ayudar a sufragar los gastos.

 Termina la fiesta con el ofreci-
miento que consiste en pasar delante 
de la casa del cura y ofrecer una do-
nación en dinero para las animas en 
un sobre y que el sacerdote recoge.
 Primero pasa el de la promesa 
montado en el caballo con la bande-
ra, que delante del sacerdote enrolla 
la bandera, se la entrega y le da un 
sobre con dinero, que es la donación.
 Para luego seguir con los de-
más jinetes pasando por delante del 
sacerdote y dando su sobre.
 Una vez terminado de pasar 
todos los jinetes empieza el publico a 
pasar delante del sacerdote y dar su 
donación metida en un sobre, lo que 
se llama banderas de bolsillo.
 El cura recoge todos los sobres 
y luego emplea el dinero en la iglesia.
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 Son los carnavales y los veci-
nos con ganas de juerga se disfrazan 
para hacer un desfile por el pueblo 
portando sus disfraces.
 Todo vale para pasar un rato de 
risa y de juerga, luego hay un premio 
para el mejor disfraz.
 La inventiva y la pericia de los 
asistentes hacen las risas de los es-
pectadores que se divierten viéndolos 
desfilar con sus disfraces.
 Los amigos se agrupan y se 
visten todos iguales con un mismo 
motivo y hacen una carroza tirada por 
tractores para desfilar por delante del 
ayuntamiento donde la gente se agru-
pa para verlos desfilar y pasar un rato 
agradable.

 En los remolques de los trac-
tores que  se emplean en las tareas 
del campo los engalanan con motivos 
graciosos de la actualidad, recreando 
algún hecho gracioso sucedido y de 
gran difusión.
 La imaginación al poder, todo 
para pasar el rato entre amigos y ha-
cer reír a los espectadores.
 Todos se ríen de todos, es car-
naval, la fiesta del disfraz, no importa 
las pintas que tienes, todo esta permi-
tido si produce risa al verte, que es de 
lo que se trata.
 Todo esto es el preludio de la 
cuaresma, cuarenta días de recogi-
miento, reflexiones y oraciones.

 En el primer domingo de Mayo 
y se celebran los Mayos.
 Los Mayos es una promesa que 
se hace cuando las adversidades es-
tán presentes y para que estas pasen 
y vuelva todo a la normalidad.
 Consiste en dos promesas di-
ferentes las cruces o calvarios.
 Las cruces consiste en vestir 
de blanco una ventana por dentro y 
sobre las telas empleadas poner imá-
genes religiosas para que las contem-
plen desde afuera los vecinos que van 
pasando por todas ellas para verlas.
 Los calvarios es vestir una ha-
bitación con arbustos aromáticos y 
hierbas calientes y poner sobre ello 
imágenes del calvario de Cristo. Todo 
esto con las puertas abiertas para que 
los vecinos lo puedan ver.
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 San Isidro, la fiesta del patrón 
de los agricultores, celebrada el 15 de 
Mayo, en el santuario de la ermita de 
la Virgen de la Cabeza.
 Día de fiesta donde se hace 
una procesión con el Santo desde el 
pueblo hasta la Ermita, para una vez 
allí hacer una comida popular para to-
dos los asistentes.
 El santo se engalana con diver-
sos ramos de flores y se prepara una 
carroza para trasladarlo lentamente 
desde la iglesia a la ermita. 
 El día de antes  es llevado de 
la ermita a la iglesia para que al día 
siguiente hacer la procesión ya que su 
ubicación permanente es en la ermita.

 Se hacen carrozas en los re-
moques de los tractores, con motivos 
agrícolas, que desfilan detrás del san-
to en la procesión, hasta la explanada 
de la ermita.
 Se engalanan con diversas he-
rramientas las cuales se recuperan y 
se lucen.
 Viejas herramientas que  ya no 
se utilizan, colocadas en las carrozas 
para recordar labores comunes de an-
taño, presentes en la memoria de los 
mayores y que ya no se realizan.
 Los niños se visten con los tra-
jes típicos de la mancha.
 Es una fiesta en toda regla 
para el disfrute de los vecinos y de 
todo aquel que quiera participar.
 Todo ello lo organiza la her-
mandad de San Isidro.

 Después de varios actos cultu-
rales se hace una comida popular para 
todos los asistentes, cada año una co-
mida diferente.
 La comida la hacen expertos 
cocineros detrás de la ermita, con el 
fuego de raíces de viñas secas y que 
preparan desde por la mañana tem-
prano hasta la hora de comer.
 Comidas típicas de la zona, 
empleando productos de la tierra y 
que por lo general son un éxito entre 
los comensales.
 También se reparte sangría 
para acompañar la comida.
 Todo bien organizado por la 
hermandad para que su día sea per-
fecto y deje una buena impresión en-
tre los asistentes.
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 El Corpus Christi se celebra en 
Torrenueva, con una celebración po-
pular y muy vistosa, parecida a otros 
pueblos de la zona.
 Es un celebración visual ya que 
se adornan las calles con dibujos de 
diferentes colores y motivos religiosos 
verdaderas obras de arte.
 Se decoran las calles por don-
de pasa la procesión.
 La celebración se hace el do-
mingo de después de el jueves del 
Corpus Christi.
 Aparte de hacer dibujos en la 
calle se visten balcones y ventanas 
con sabanas y tapices alusivos a la 
celebración y en las aceras se ponen 
altares con santos.
 Todo un espectáculo para la 
vista hecho por los vecinos.

 Los adornos los hacen los ve-
cino de cada calle por donde pasa la 
procesión, empezando el sábado por 
la tarde y terminando a altas horas de 
la madrugada del domingo.
 Participan todos desde niños 
a personas mayores, que dirigen los 
trabajos. Los dibujos los hacen en el 
centro de las calles, competiendo ha-
ber que calle queda mas bonita y ori-
ginal, por eso la innovación de todos 
los años, siendo cada año diferente.
 Los materiales empleados son 
las sal gorda para el color blanco y lue-
go los demás colores es serrín que lo 
tiñen de diferente color. Para perfilar 
los dibujos emplean moldes metálicos 
que rellenan con del color correspon-
diente y al quitarlo se queda el dibujo 
hecho.

 En algunas calles para sobre-
salir ponen unas tiras de tela, especie 
de toldo en el aire, sujetos por unas 
varillas en los extremos de la calle.
 Una labor minuciosa que con 
la participación de todos queda lista 
para que luego la procesión pase por 
encima destruyendo todo, al ser pisa-
do por los fieles.
 Es de noche y la participación 
de todos es bienvenida y agradecida, 
ya que mientras primero se termine 
primero pueden ir a descansar para el 
día siguiente estar en la celebración.
 Toman las calles desde el atar-
decer del sábado, quitando los coches 
y haciéndolas peatonales para poder 
hacer  esta gran obra de arte y que se 
luzca el domingo por la mañana.
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 Dibujos sencillos pero armo-
niosos y simétricos por el centro de 
la calle, donde los diversos colores re-
saltan por sus tonalidades.
 No ocupan toda la calle, dejan-
do un pasillo por los lados para que 
las personas puedan caminar por ella 
para verlo. En muchas partes la ador-
nan con plantas por las orillas, todo 
para ser el mas singular y creativo, 
para llamar la atención del paseante.
 En muchos sitios ponen altares 
en las aceras con santos, adornados 
con plantas y tapices también dignos 
de ver. Todo es visual para el recreo y 
regocijo de los viandantes.
 Una obra de arte que es efíme-
ra y que solo dura unas horas, pero 
que permanece en el recuerdo de las 
personas que lo han vivido.

 Es Semana Santa y como cada 
año salen de paseo la bandera de la 
banda municipal y los estandartes en 
las procesiones que se realizan por la 
noche recorriendo las distintas calles 
del pueblo.
 Es tiempo de oración, de reco-
gimiento y de participar como espec-
tador viendo pasar las distintas proce-
siones que se organizan en el pueblo.
 Al comienzo de todas ellas la 
bandera, símbolo de la banda muni-
cipal, que es mas grande que el niño 
que la lleva, y detrás la banda muni-
cipal tocando los acordes de las dis-
tintas marchas que se tocan en estos 
acontecimientos.
 Con su ritmo pausado van re-
corriendo las calles con el mismo iti-
nerario todos los años.

 Suelen acudir bandas de músi-
ca de otros pueblos, en un intercam-
bio cultural.
 Uniformados, guardando el 
paso y la formación, desfilan por las 
calles, acompañando las imágenes en 
procesión, marcando el ritmo con su 
música y su paso.
 Por los lados flanqueados por 
las personas que quieren acompañar 
a la procesión y formar parte de ella, 
con sus velas, alumbrando el camino, 
ocupando el ancho de la calle y dejan-
do la acera para los espectadores.
 En las aceras se llenan de 
personas que quieren ver pasar a la 
procesión y que una vez que pasa se 
cambian a otro lugar para volver a 
verla.
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 Las distintas imágenes desfi-
lan por las calles en andas llevadas a 
hombros o en carros especiales para 
tal fin, en un día concreto.
 Adornadas con flores y luces 
por sus lados para verlas mejor y des-
tacar en la oscuridad de la noche.
 Con las tecnologías modernas 
se han cambiado las velas por bombi-
llas que alumbran mas y tienen menos 
peligro de prender las imágenes.
 Unas imágenes que salen solo 
ese día de la iglesia, de su aposen-
to y los demás días están esperando 
en sus altares a que llegue la Semana 
Santa para salir a la calle y sentir el 
fervor de los fieles  en su recorrido por 
las calles.

 La procesión del Santo Sepul-
cro recorre las calles por la noche, 
mientras los vecinos la contemplan en 
su recorrido.
 Un ataúd de cristal con el Cris-
to yaciente en su interior, adornado 
por los lados con flores.
 En cabeza de la procesión la 
bandera de la banda y los estandartes 
religiosos. Le sigue la banda que con 
su música anuncia la procesión y pone 
el ritmo en la noche.
 Luego desfilan las imágenes, 
unas portadas a hombros y otras en 
carros especiales para tal fin.
 Y por ultimo cierra la proce-
sión las autoridades del pueblo con 
el sacerdote. Por los lados una fila de 
personas que la acompaña con velas, 
unos cuantos vestidos de nazarenos.

 Una imagen de tantas que se 
sacan de procesión, con su túnica de 
color purpura y dibujos en oro.
 Resalta la seriedad de la ima-
gen, con su melena de pelo natural y 
su corona de espinas.
 Son muchas las procesiones 
que se hacen y a distintas horas de la 
noche por lo general aunque también 
las hay por la mañana.
 En todas ellas hay publico 
viéndolas pasar y gente con sus velas 
acompañándolas en su recorrido.
 En algunas de ellas se cantan 
saetas a su paso, desde los balcones 
que hay en el recorrido.
 Un espectáculo para verlo y 
sentirlo, disfrutando de la Semana 
Santa.
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 Las luces colgadas en la calle 
del Roce, resaltando en la oscuridad 
de la noche, anuncian que hemos lle-
gado a la fiesta mayor de Torrenueva, 
el 8 de Septiembre.
 Son días de fiesta donde se pa-
raliza todo el pueblo por las fiestas.
 Diferentes actos públicos que 
organiza el ayuntamiento y la iglesia, 
para estos días, especiales de fiesta 
una vez en el año.
 Acuden personas vinculadas al 
pueblo bien porque son nativos y ya 
no residen en el o porque tienen ga-
nas de pasar unos días de fiesta con 
los amigos del pueblo.
 Es un hervidero de personas 
que se encuentran una vez al año sa-
ludándose y contándose sus batallas.

 El día grande de las fiestas se 
saca la patrona por las calles en pro-
cesión, desde las 8 hasta las 12 que 
se recoge para la iglesia.
 El acto termina con la tira de 
cohetes de pólvora que iluminan los 
cielos por unos largos minutos, con 
diferentes formas y colores
 La virgen traída en el mes de 
agosto de la ermita en procesión, esta 
en la iglesia de invitada y en su día 
sale en procesión por las calles del 
pueblo, dejándose ver con sus mejo-
res galas.
 Adornada con flores y luces al-
rededor  en medio de un arco de pla-
ta, resalta su figura a la cual los torre-
beños le tienen mucha admiración y 
devoción.

 En el recito ferial se ponen las 
atracciones, principalmente para ni-
ños y jóvenes, para que estos puedan 
disfrutar de ellas los días que dura la 
fiesta y también para mayores, que 
miran como se divierten los mas jó-
venes. En funcionamiento principal-
mente por la noche, con sus luces de 
colores y su música a todo volumen 
quieren atraer a los clientes.
 Los feriantes hacen lo que 
sea para que la gente disfrute con su 
atracción y la utilicen mientras mas 
veces mejor para ellos. Una vida sa-
crificada de trabajo, para que otros se 
diviertan y gocen de la fiesta mien-
tras ellos trabajan. Las atracciones se 
renuevan y se inventan nuevas para 
hacerlas mas atractivas.
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 Una lumbre de raíces de vides 
para preparar una comida popular 
para los vecinos del pueblo.
 Se hace la lumbre con las raí-
ces secas, para que luego una vez ar-
dido con las ascuas que quedan pre-
parar la comida.
 Expertos cocineros elaboran 
platos típicos de la zona en cantida-
des enormes con arte y le dan el to-
que especial para que salga bien y los 
comensales queden satisfechos.
 No es lo mismo cocinar para 
pocas personas que hacerlo para mas 
de 200, todo lleva su punto y hay que 
saber dárselo para que te salga bien.
 A lo largo del año se hacen va-
rias comidas populares donde los ve-
cinos acuden y eso contribuye a tener 
mas unión entre ellos.

 Una sardinada para los vecinos 
del pueblo a cargo del ayuntamiento 
que lo organiza y corre con los gastos.
 Se compran las sardinas, se 
traen del campo cepas secas que se 
arrancado, se buscan unas personas 
expertas para hacerlas y  ya esta 
montada la fiesta para todo aquel que 
quiera compartir su tiempo en compa-
ñía con otros vecinos.
 Unos platos y vasos de plásti-
co, un trozo de pan y no se necesita 
mas, ya que los comensales acuden 
como moscas a la miel, porque es 
gratis y pasan un rato divertido con 
los demás vecinos.
 Organizado para el disfrute de 
los vecinos y todo aquel que se acer-
que al evento, la entrada es libre y sin 
ninguna distinción hacia las personas.

Se acabo
 Hemos llegado al final y creo 
que son imágenes suficientes para co-
nocer a Torrenueva, un pueblo de la 
Mancha y saber lo que nos podemos 
encontrar si lo visitamos.
 Termino con el escudo símbolo 
del pueblo y de todo aquel que lo lleva 
en su corazón.
 Escudo partido. 1.º, en campo 
de sinople, una torre de oro, alme-
nada, aclarada de gules y mazonada 
de sable. 2.º, en campo de gules, dos 
calderas jaqueladas de oro y sable con 
varias sierpes de sinople saliendo en-
tre sus asas, puestas en palo. Escu-
són de plata con la cruz de Santiago, 
de gules. Timbrado con corona real de 
España.


