
La Organización se reserva el derecho a la modificación o aplazamiento de cualquier actividad.
Consultar cambios en www.turinfa.es o en la Oficina de Turismo.

“No te olvides de participar en el sorteo de
UNA ESTANCIA DE UNA SEMANA 

EN UN APARTAMENTO EN
ZAHARA DE LOS ATUNES (CÁDIZ)

Envía tu foto de las Jornadas del Pimiento
a las redes sociales de Turinfa con el hashtag

#DeViajeConHimalayaYTurinfa
y #Pisto 2019 

DURANTE LOS TRES DÍAS:
I MUESTRA DE ALIMENTACIÓN Y ARTESANÍA DEL CAMPO DE MONTIEL

Organiza: Plataforma Campo de Montienl Origen del Quijote.
Participan: Grupo de Desarrollo Local Tierras de Libertad con Productos

Marca Campo del Quijote, Cooperativa de Pimientos La Moraleja,
Aceite de Denominación de Origen Campo de Montiel,
Bodega 500 Arrobas, Quesería La Granja, Forja Gildo

y Artesanos de Villanueva de los Infantes.
Lugar: Casa de los Estudios (Calle Santo Tomás, 39).

Don Quijote y Sancho Panza animan con su música el Mercado Cervantino
Juegos y Talleres Infantiles de Época
Talleres Demostrativos de Artesanos

Animaciones - Pasacalles Musicales - Pasacalles Teatrales
Fiesta y Música Popular en la Plaza de la Fuente Vieja

SÁBADO 31 AGOSTO
Taller Pintacaras Infantil. A cargo del Centro de Juventud de Villanueva de los Infantes. 
Lugar: Plaza Mayor.

Apertura del Mercado Cervantino.

Ruta Turística Teatralizada por Villanueva de los Infantes. Salida: Plaza San Juan.

Cortá del Pimiento para el Pisto 2019. Lugar: Los Silos. 

Teatro Juvenil “La historia jamás contada del valeroso Don Quijote de La Mancha”. Lugar: Plaza San Juan.

Pasacalles por las calles del Mercado Cervantino de los grupos participantes en la XVI Muestra 
Nacional de Folclore. Recorrido: Salida Plaza San Juan, C/ Cervantes y Plaza Mayor.

Recreación Histórica de Juan de León “El Alma de Don Quijote”. Representación histórica del 
personaje que pudo inspirar a Cervantes en su universal novela, a cargo del Grupo de Teatro “Quo?” y 
“La Gruta”. Lugar: Puerta de Poniente, de la Iglesia Parroquial San Andrés Apóstol.

Presentación de los grupos participantes en la XVI Muestra Nacional de Folclore.
Lugar: Plaza Mayor.

Representaciones Teatrales por las calles del Mercado Cervantino a cargo del Grupo de Teatro 
de la Universidad Popular de Villanueva de los Infantes, Almenia Teatro y Carrizosa el Grupo de 
Teatro QUO? y La Gruta. Salida Fuente Vieja.

XVI Muestra Nacional de Folclore. Grupos participantes: Asociación Cultural “Coros y 
Danzas San Roque” de Siles (Jaén), Agrupación Cultural Agla de Montijo (Badajoz), y 
la Asociación de Folclore y Tradición "Cruz de Santiago" de Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real). Lugar: Plaza Mayor.

Ruta Turística Teatralizada por Villanueva de los Infantes.
Salida: Plaza San Juan.

Fiesta Popular y Música. Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.

DOMINGO 1 SEPTIEMBRE
Preparación del Gran Pisto por los voluntarios. Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.

Apertura del Mercado Cervantino. 

Pasacalles por el Mercado Cervantino a cargo de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio 
Rural AFAMMER. Salida: Plaza Mayor.

Representaciones Teatrales por las calles del Mercado Cervantino. Recorrido y Escenificación 
de Personajes de Época a cargo del Grupo de Teatro de la Universidad Popular de Villanueva de los 
Infantes, Almenia Teatro y Carrizosa el Grupo de Teatro QUO? y La Gruta.  Salida: Plaza de la Fuente 
Vieja.

08:00 h.:

11:30 h.:

12:00 h.:

12:30 h.:

Acto Institucional “El Pisto más Grande del Mundo”.

Degustación Pisto 2019. Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.

Orquesta Final de las XVII Jornadas del Pimiento 2019. Lugar: Plaza de la 
Fuente Vieja.

Actuación Grupo URSARIA, Músicas de Madrid (Madrid).
Lugar: Plaza Mayor.

12:30 h.:

14:30 a 16:15 h.:

21:00 h.:

21:30 h.:

VIERNES 30 AGOSTO

21:30 h.: 

22:00 h.:
 

00:00 h.:

19:00 h.:

19:00 a 21:00 h.:

20:00 h.:

21:30 h.:

Apertura  Mercado Cervantino.

Gymkana Cervantina. Organiza Centro de Juventud de Villanueva de los Infantes.

Pasacalles Inaugural de las Jornadas del Pimiento: XVI Mercado Cervantino y 
de las XVI Jornadas Nacionales de Folclore. Don Quijote y Sancho Panza recorren el 
Mercado Cervantino. Salida: Plaza San Juan, C/ Cervantes, Plaza Mayor, C/ Rey 
Juan Carlos y Plaza de la Fuente Vieja.

Inauguración Fiesta del Pimiento 2019. Lugar: Plaza Mayor.
· Pregón por parte de la Ilma. Sra. Alcaldesa de la Ciudad de Villanueva de 

los Infantes.
· Nombramiento de Lugareño del año.
· Entrega Premio Institucional.
· Entrega Premio Empresarial.
· Entrega Premio Especial.
· Inauguración de la XVII Jornadas del Pimiento “Pisto 2019”.

Representaciones Teatrales por las calles del 
Mercado Cervantino. Recorrido y Escenificación de 
Personajes de Época a cargo del Grupo de Teatro de la 
Universidad Popular de Villanueva de los Infantes, 
Almenia Teatro y Carizosa el Grupo de Teatro QUO? y La 
Gruta. Salida: Plaza de la Fuente Vieja.

Muestra Comarcal de Folclore. Participan: Grupo de 
Coros y Danzas “Alabarderos” de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real) y Asociación de Folclore y Tradición “Cruz 
de Santiago” de Villanueva de los Infantes.

Fiesta Popular y Música.
Lugar: Plaza de la Fuente Vieja.

Villamanrique, Torre de Juan Abad, Almedi-

na, Santa Cruz de los Cáñamos, Montiel, 

Villanueva de los Infantes.

Cózar, Villanueva de los Infantes.

Puebla del Príncipe, Terrinches, Albaladejo, 

Vva. de la Fuente, Villahermosa,  Fuenllana, 

Vva. de los Infantes.

Castellar de Santiago, Torrenueva, Valdepe-

ñas, Manzanares, Membrilla, La Solana, 

Alhambra, Carrizosa, Vva. de los Infantes.

RUTA 1:

RUTA 1B:

RUTA 2:

RUTA 3:

Información e inscripciones:

606 654 262   •   info@turinfa.es

AUTOBUSES GRATIS:

Llegada a Vva. de los Infantes: 11:00 h. • Salida a las 19:30 h.
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11:00 a 14:30 h.:

11:30 h.:

13:00 h.:

17:00 h.:

20:30 h.:

21:00h.:

21:00 h.:

  
 

21:30h.:

 
21:45h.:

 
22:00h.:

  
23:00 h.:

00:00 h.:

DEL 30 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019

XVI XVI XVII

VILLANUEVA DE LOS INFANTES
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL



Bolaños, y  comienzan a trabajar con ilusión y amor al folklore. 
Desde su fundación, cuenta en su haber con actuaciones por pueblos  y 

ciudades de nuestra geografía española como Badajoz, Murcia, Salamanca, 
Alicante, Jaén, Madrid, Córdoba, Segovia, San Juan.... y multitud de pueblos 
manchegos, así como  la participación en varios encuentros multiculturales. 

Alabarderos cuenta con 4 trajes: el de paseo, el de gala, el de boda y el de 
segaores,luciendo cada uno según la ocasión lo requiere.

Continuando con el trabajo, el Grupo de Coros y Danzas “Alabarderos” ha 
indagando entre sus gentes, y con la ayuda de algunas personas mayores se 
grabó  un cd que lleva el mismo nombre del grupo.

En su repertorio cuentan con los bailes más variados de Castilla-La Mancha y 
de otras comunidades vecinas. Se caracteriza por ser muy variado y alegre, por la 

elegancia de sus fandangos y 
seguidillas, por la alegría que 
muestran sus jotas y por supuesto 
también por la originalidad de 
algunas de sus piezas que han sido 
compuestas de letra y baile por el 
mismo grupo. También trabajan 
por la constante recuperación de 
los típicos y tradicionales mayos, 
villancicos, recreación de escenas 

costumbristas, romances, y la creación de su  propia Misa Manchega. 
Destaca también  la edición de su primer libro ”La tradición del folklore 

popular en Bolaños”que se presentó el 20 de Abril del año 2013 y que recoge todo 
lo que día tras día vienen trabajando (mayos, rondas, estampas, repertorio, 
villancicos,etc...)

El grupo está formado por  38-40 personas en activo entre rondalla, coro y 
cuerpo de baile y 8-10 personas que desinteresadamente aportan al grupo su 
ayuda y apoyo en momentos importantes. Cuentan también desde el año 2008 con  
grupos infantil y juvenil de edades comprendidas entre 5 y 16 años .

Entre las actividades organizadas y dirigidas por el grupo , cabe destacar: 
Fiesta  de los Mayos (durante todo el mes), Festival de Escuelas de folklore en sus 
categorias infantil y juvenil en Junio. Festival Nacional de Folklore “Alabarderos” 
de verano y Festival de Villancicos en Navidad.

El folclore de música y bailes tradicionales de la comarca de la Sierra de Segura 
formaba parte inseparable de la vida de la persona y como tal se ha conservado 
en la memoria popular de la gente, transmitiéndose entre generaciones por 
tradición oral no escrita. Piezas bailables cuya presencia era consustancial en 
toda clase de eventos y actos de la vida cotidiana y festiva. 

Fiestas, matanzas, bodas, bautizos, remates de aceituna, fin de siega o de 
vendimia, de (d)esfarfolle otoñal, cruces de mayo, aguinaldos de la pascua, fiesta 
nocturna de los ramos de San Juan, serenatas y los innumerables bailes caseros 
de pueblos, aldeas, y cortijos durante todo el año, sin faltar en los bailes nocturnos 
de las ferias de Beas, La Puerta o Siles.

En esta comarca se han desarrollado también modalidades o versiones locales 
que forman parte de su patrimonio folclórico y enriquecen el catálogo de las 
danzas hispanas. Entre ellas está la jota en sus distintas versiones y las seguidi-
llas, toreras y malagueña, o el fandango, que se puede interpretar en las dos 
modalidades de baile suelto y “agarrao”, siendo el primero la versión más castiza, 
donde mejor se marcan las diversas partes del material musical e instrumental y 
el talante de las parejas de danzantes.

Realmente la configuración del grupo 
no arranca hasta el año 1989 en que se 
constituye como Asociación Cultural, 
debido a la labor de Don Francisco 
Jiménez Delgado, Don José Cano Chinchi-
lla y Don Pedro Martínez, derivada de la 
labor de las cátedras de la Sección 
Femenina de Falange (FET DE LAS JONS) y 
personalizada en la figura de Doña 
Carmen Carrascosa Linde, a quien se debe el trabajo de recopilación, investiga-
ción y esfuerzo compartido por mantener este acervo cultural.

La segunda fase, a la que pertenecemos en la actualidad, radica de la segunda 
fundación del grupo en el año 2008 gracias al empeño de antiguos miembros 
como Conchi Lumbreras y otras, ella fue la nueva presidenta y de otros jóvenes 
como Javier Tenedor que ha sido el secretario en este tiempo. 

 Desde el año 2014 la Presidencia la ostenta Dña. Ana Caballero Cózar, la 
Vicepresidencia Conchi Lumbreras Linuesa, la Secretaría D. Javier Tenedor 
Tenedor y la Tesorería, Dña. Ana Garrido Rus.

De facto, solamente rondalla, cante y baile aúnan en total 45 personas, aunque 
generalmente a sus actuaciones suelen asistir la mayoría, en torno a 40 son los 
integrantes que efectúan las muestras folclóricas. Asimismo, poseen escuela de 
danza infantil y juvenil, teniendo una cantera de entre 30 y 40 niños y niñas 
dejando latente el legado a las generaciones venideras.

Hoy el folclore se sigue estimando como expresión de identidad local de un 
valor inestimable, cuando sus danzas se reproducen en actos culturales como 
apoteosis que cierra la fiesta, en exhibiciones únicas, llenas de ritmo y colorido 
que sacan a la luz las raíces más hondas de quienes lo presencian, cuyos cantos y 
bailes alegres evocan la nostalgia del pasado y realzan el sentido de pertenencia 
a una comunidad humana determinada. 

En el año 1979 comienza a madurar la idea de la creación de un grupo de 
danza para recuperar la cultura popular extremeña, investigando, promoviendo, 
protegiendo y difundiendo el folklore musical, la danza, el baile, la vestimenta, 
los juegos y las fiestas.

Poco a poco el grupo va aumentando considerablemente y el día 7 de septiem-
bre de 1980, con motivo de las Ferias y Fiestas de Montijo, en el atrio de Iglesia 
Parroquial de San Pedro Apóstol, Agla realiza su primera Ofrenda Floral en honor 
a la Patrona de Montijo, la Virgen de Barbaño. Sin embargo, es en febrero de 1981 
cuando el grupo es legalizado como asociación sin ánimo de lucro con el nombre 
de Agrupación Cultural y Folklórica “AGLA” de Montijo.

AGLA es miembro fundador de la actualmente denominada Federación 
Extremeña de Folklore -F.E.F.-, constituida el día 23 de enero de 1982 bajo el 
nombre de Federación de Grupos de Folklore. La F.E.F. es también una asociación 
que carece de ánimo de lucro y cuenta con aprox. 50 grupos folklóricos extreme-
ños y de otras CC.AA. como socios de pleno derecho, entre los que se incluye AGLA.

A pesar de que su sede se ha encontrado desde siempre en Montijo, la Agrupa-
ción Cultural Agla, compues-
ta por el grupo de coro, 
rondalla y el cuerpo de danza 
o baile, la integran aproxi-
madamente 40 personas de 
distintas localidades, como 
son: Lácara, Lobón, Mérida, 

La Garrovilla y Montijo, lo que le da a nuestro grupo un carácter abierto, tolerante, 
popular y representativo del folklore de nuestra región: Extremadura.

Desde sus inicios mantiene también una Escuela de Danzas Populares, en la 
que se forma, divulga e inculca el gusto por nuestras más arraigadas tradiciones 
a más de 20 niños y niñas de la localidad, que con posterioridad pasan a formar 
parte del grupo principal de coros y danzas de la agrupación.

La Agrupación Cultural Agla se encuentra inmersa en una tarea continua 
investigadora de recopilación de danzas y canciones populares extremeñas, que 
siguen siendo desempolvadas con el objetivo primordial de mantener vivas las 
costumbres y tradiciones de nuestro pueblo y nuestra región. 

Con motivo de su 25º Aniversario, celebrado en el año 2004, sacó a la venta un 
CD denominado “25 años de folklore”, en el que se recogen e interpretan 25 temas 
del folklore de Extremadura, incluyendo una del cantautor montijano Luis Núñez 
llamada “Coplas de la Serena”. Asimismo, para conmemorar este cuarto de siglo, 
editó también una nueva revista para rendir homenaje a todos aquéllos que en 
algún momento han formado parte de esta agrupación.

URSARIA es una banda madrileña de folk. O una banda de folk madrileño. Que 
no solamente hace música 
desde Madrid, sino que 
además hace música de 
Madrid. Consagrándose al 
proyecto de subir a un escena-
rio las músicas de tradición 
oral de esta provincia. Hecho 
inaudito, que aunque pueda 
parecer mentira, la convierte 

en la única banda de folk de Madrid dedicada de manera exhaustiva a la reinter-
pretación del folclore de su tierra.

Seguidillas, jeringonzas, cantos de trabajo, de taberna y de boda, mayos, 
rondas, chotis, jotas y danzas rituales. Del campo y de la ciudad. Sin tabús. Con un 
universo propio, teatral. Pleno de poesía, de magia y de surrealismo hispánico. 

Un universo musical sepultado que es preciso reivindicar.

La Asociación de Folklore y Tradición “Cruz de Santiago” nace en el verano de 
2004, gracias al entusiasmo de un grupo de personas que quieren recuperar las 
raíces de su pueblo: Vva. de los Infantes, y también de la comarca en la que viven: 
el Campo de Montiel. El fin de la misma no era solo crear un grupo de coros y 

danzas, sino formar una asociación 
capaz de fomentar el mayor número de 
tradiciones de la localidad, investigar 
las formas de vida del pasado 
(indumentaria, celebraciones, etc.) y 
tratar de representarlas de la mejor 
manera posible.
En primer lugar se creó la Agrupación 
Folklórica, con rondalla y grupo de 
baile, involucrándose después en las 

distintas fiestas tradicionales de la localidad, unas todavía vigentes, y otras 
recuperadas por la propia Asociación; como San Antón, las Cruces y Mayos, San 
Isidro o en Navidad, con la “zambombá” y el canto de aguilanderos. Además ha 
realizado diversas actividades como talleres de fabricación de instrumentos, 
juegos populares o cursos de indumentaria.

Desde el primer año, la Asociación organiza las Jornadas Nacionales de 
Folklore “Campo de Montiel” el primer fin de semana de septiembre de cada año, 
coincidiendo con las Fiestas del Pimiento de Villanueva de los Infantes. Además, 
organiza anualmente el Festival Infantil de Folclore, la lectura del Quijote por 
calles y plazas de Villanueva de los Infantes y, desde el año 2017, el Encuentro de 
Rondas.

Desde el año 2009 la Asociación pertenece a la Federación de Asociaciones de 
Folklore de Castilla-La Mancha (FEDEFOLK), participando anualmente en las 
Jornadas que celebra esta Federación , y organizando en junio de 2013 el VIII 
Encuentro de Escuelas de Folklore de Castilla-La Mancha.

La agrupación folclórica ha actuado en la mayoría de localidades del Campo de 
Montiel. Ha participado en múltiples festivales de folklore de la región de 
Castilla-La Mancha, y en otras provincias españolas, como Murcia, Lugo, Málaga, 
Cáceres, Segovia, Badajoz, Valladolid o Teruel, así como al vecino Portugal.

Actualmente la asociación cuenta con más de 100 socios entre músicos, 
bailadores y colaboradores, distribuidos en tres grupos de baile: infantil, juvenil y 
adulto. Entre las piezas de su repertorio, la mayoría recogidas en la comarca del 
Campo de Montiel, se encuentran jotas, seguidillas, torrás, fandangos, malague-
ñas, mazurcas, pasodobles, villancicos, aguilanderos y los tradicionales mayos de 
Infantes.

Fundado en Bolaños, en el año 2004, por un grupo de amigos entusiastas de 
las costumbres y tradiciones del pueblo que iban cayendo en desuso, el Grupo de 
Coros y Danzas “Alabarderos”,  lleva dicho nombre haciendo honor al patrón de 

ASOCIACIÓN DE FOLCLORE Y TRADICIÓN
“CRUZ DE SANTIAGO” - Vva. de los Infantes (C. Real)

ASOCIACIÓN DE FOLCLORE Y TRADICIÓN
“CRUZ DE SANTIAGO” - Vva. de los Infantes (C. Real)

Grupo de Coros y Danzas “ALABARDEROS”
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Grupo de Coros y Danzas “ALABARDEROS”
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

“URSARIA” Músicas de Madrid
 (Madrid)

“URSARIA” Músicas de Madrid
 (Madrid)

Agrupación Cultural “AGLA” 
Montijo (Badajoz)

Agrupación Cultural “AGLA” 
Montijo (Badajoz)

Asociación Cultural Coros y Danzas “SAN ROQUE”
Siles (Jaén)

Asociación Cultural Coros y Danzas “SAN ROQUE”
Siles (Jaén)


