
OBRA DE TEATRO EN TRES ACTOS



A los vecinos y vecinas del Cerro:

Realizamos este inicial saludo desde la Asociación  “El Tesoro del Cerro”, con la intención 
de animar a la participación en el rescate del patrimonio cutural de Castilblanco y su 
entorno.

Pretendemos motivar a paisanos y visitantes para formar parte de un proceso que, partien-
do de la representación teatral de nuestra propia historia, se comprometa con la defensa de 
los valores culturales y medioambientales que la villa y su comarca representan.

Agradecemos cuantas colaboraciones sea posible recabar, y les invitamos a sumar fuerzas 
para revitalizar el desarrollo sostenible de nuestra tierra.

Planificamos representar nuestra historia para reconocerla y amarla; homenajear a nues-
tros artesanos para asegurar la continuidad de su fuerza creativa; y aunar a vecinos y 
asociaciones para reforzar la conviencia diaria y el disfrute cotidiano.

Colabora con el reto y súmate a las actividades en marcha:

- Representar y apoyar la obra de teatro.

- Reforzar las Asociaciones de la villa.

-  Colaborar con el proceso de organización de talleres artesanales que faciliten exposiciones 
y museos propios.

Castilblanco, 26 de marzo de 2016

ASOCIACIÓN CULTURAL “ El tesoro del cerro”
(Ayuntamiento - PP y PSOE-, A. Vecinos, A. Mujeres Rurales y Proyecto Atlántida)
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PATROCINAN

Ayuntamiento de Castilblanco y Proyecto Atlántida. invitación a organizaciones y empresas …. 

ACTO I: Se desarrolla en dos escenas, según teatro clásico (Siglos XIII-XIV)

1º escena: ORIGEN Y REPOBLACIÓN DE LA ALDEA, LA DEHESA.-De cómo  el rey Sancho IV 

concede el 15 de mayo de 1293  la Dehesa de los Guadalupes a Talavera para gestionar con las aldeas de 

Castilblanco, Alía y Valdecaballeros, y  acerca de su repoblación, con habitantes de Toledo y Castilla hasta el 

Guadiana, y de Andalucía al otro lado del río. 

2ª escena: EL TITULO DE VILLA.-De cómo el poblado de Castilblanco, cansado de pleitear con los Señores

de Talavera, por el uso  de tierras, y una justicia lejana, consigue del Emperador Carlos V, previo pago, el título de Villa,

el 31 de enero de 1556. 

ACTO II: Se  desarrolla  en dos escenas, según teatro clásico (Siglos XVI-XVIII)

1ª escena: INFORME SOBRE LA VILLA.-Sobre Informe mandado hacer por Felipe II de cómo era el pueblo en 1570, según 

consta en documentos de la época

2ª escena: CONCORDIA FELIPE II Y VILLA.-A modo de ejemplo, una escena relacionada con la negociación, llamada 

“Concordia”, sobre pleitos por los pastos, celebrada en la iglesia de Castilblanco, el 14  diciembre de 1597.

ACTO III: Patrimonio en escenas. Museo de personajes, pregón de ciego (XIX -XXI)

De cómo los lugareños forjaron su patrimonio y una personalidad propia. Repaso a las clave del paisaje y el paisanaje con escenas 

que describen la riqueza cultural y el patrimonio etnográfico de Castilblanco, a partir de nombres propios de la villa.



Una obra de teatro sobre la historia de Castilblanco.

Justificación del proyecto
La falta de información y conocimiento sobre el origen, historia y valor de los lugares en 

los que vivimos, puede favorecer que las sociedades modernas y sus habitantes pierdan 

identidad propia y fuerza para mejorar su entorno, teniendo en cuenta los valores que les 

han   identificado y las características de su medio. A veces, su falta de memoria e 

identidad, les obliga a partir de cero, olvidando su historia y su patrimonio. Describir los 

orígenes de las aldeas medievales, acompañar sus cambios, y la entrada en la modernidad, puede 

servir de estímulo para municipios de nuestro entorno, con Castilblanco como espejo de mejora.

Resumen del contenido

Sobre el origen del poblado, su repoblación y el título de villa
Se repasa, en un breve acto clásico, primero, con una escena sobre el nacimiento del poblado como 

aldea medieval, y  con el rey Sancho IV el Bravo, la entrega de la Dehesa de los Guadalupes en 1293 

a los señores de Talavera , para reforzar los tres pueblos vecinos: Alía, Valdecaballeros y el propio 

Castilblanco. A esta clave unimos  la campaña de repoblación  de las aldeas con gentes de otros lugares  

de León, de Segovia, de Toledo. En l a segunda escena se continúa describiendo la trama en la que los 

vecinos compran al Emperador,Carlos V, el título de Villa el 31 de enero 1556, para  así ganar en 

autogestión e identidad.

sobre la descripción del lugar según informe de 1576, mandado hacer por  felipe ii , y un   
modelo de acuerdo, Concordias, para negociar los conflictos de uso de la tierra 

Se describe en la primera escena cómo era Castilblanco en 1576, aprovechando el Informe mandado realizar por el rey 

Felipe II, y así constatar dónde encontramos la primera gran foto  de la identidad de la comarca y el  pueblo. En la 

segunda escena, se presenta un modelo de Acuerdo o Concordia (celebrado en la iglesia de Castilblanco 1597), que  

representa otros actos similares en los siglos XVII y XVIII, en relación con la negociación para gestionar los conflictos 

por el uso de la tierra..

Sobre la forja de un patrimonio cultural y social, con personajes del patrimonio reciente
Termina el texto con el acto III, descrito en una gran escena con pregón de ciego, en el que a partir de la ventas de las tierras 

y la llegada de etapa de vacas flacas, se observan los avances culturales y artísticos de la etapa moderna. Se describen  sus

épocas de esplendor y de crisis, y se termina con  la fase actual, obligados a profundizar en el rescate de su señas de identidad 

y su patrimonio. Se presenta la trama con imágenes en vivo de la cultura, folklore,  gastronomía, costumbres de la villa…, 

a modo de un museo etnográfico moderno.

El conjunto de la sencilla obra de teatro propone utilizar imágenes y redes sociales, e invita a vecinos y Asociaciones a vivir 

la experiencia y colaborar en la escenificación,  para describir la compleja y rica sociedad, que el mundo rural y Castilblanco

representan.

propuesta sobre el proceso de elaboración, edición, y puesta en escena
Florencio Luengo, profesor de Lengua Literatura, en colaboración con el historiador Julián Hontanilla que dispone de 

estudios avanzados, han realizado un  texto inicial que se ha presentado a las entidades del municipio para que lo 

mejoren. con la invitación a que patrocine el plan  el Ayuntamiento de Castilblanco,  el Proyecto de Educación Atlántida, 

y la petición de apoyos a Diputación Provincial de Bajadoz, CEDER y otras entidades. Se ha pensado realizar una 

edición del texto, y organizar una representación teatral, acompañada de una campaña, con charlas, mesas redondas,  y 

exposiciones, con el objetivo de hacer realidad un museo etnográfico que de continuidad al rico patrimonio del pueblo.



ACTO I : 1ª escena, sobre el origen de la aldea y su repoblación

Se desarrolla con acto teatral clásico (Siglo XIII)

Actores : NARRADOR, SANCHO IV Y REINA, CANCILLER Y DOS SOLDADOS, DOS

NOBLES DE TALAVAERA, TRES ALDEANOS, PEQUEÑO INFANTE DE CUNA Y DOS DAMAS

Narrador : (suenan trompetas para anunciar el comienzo)

De cómo  el rey Sancho IV concede la Dehesa de los Guadalupes a Talavera para gestionar su uso 

entre Castilblanco, Alía y Valdecaballeros, y  acerca de su repoblación con habitantes de Toledo y 

Castilla hasta el Guadiana.

Narrador : (de fondo, música medieval)

Allá por el mil trescientos,
entre almenas de una raña,
cuentan las lenguas romances,
que tras conquista cristiana,
Castilblanco como aldea,
cobra vida y tierras gana.
Será Sancho IV el Bravo,
de Castilla “toledana”,
quien liberando pobreza,
le otorgare humilde cama.
Decide entregar tres dehesas,
a Talavera, que manda
en Alía y Castilblanco,
en “Valde”, y hasta el Guadiana.
Tres aldeas quedan unidas,
por la historia que se narra.
Así nace el patrimonio,
identidad de comarca.
Vean a nobles, plebeyos,
representando la trama.

(El Rey Sancho IV juega al ajedrez con la reina enel salón real,

en una esquina dos damas visten a un pequeño infante. En la antesala, dos nobles de

Talavera esperan la llegada de los tres aldeanos)

Noble 1 de talavera

¡Llega la hora esperada, 
se retrasan las aldeas!
Talavera, magna plaza
se juega noble destino

Noble 2 de talavera

Aldeanos en palacio…
no me cuadra, 
Pero, confiemos,
oigo ruidos…



Aldeano de castilblanco ( Espera en la fuente, llegan con 2 mulas, a la plaza, los 

dos vecinos) 
Paisanos, ya era hora…
Que la nobleza no espera,
al pueblo por atrevido.
Y algo barrunto  en las tripas
Traigo hambre, mas…
¡la corte huele a cocido!     ( mira hacia el Palacio)

Aldeano de Valdecaballeros

A la paz de Dios, vecino
Ayer, cuando cayera la tarde,
quedamos en San Matías.
Vuestra ermita hizo de abrigo

Aldeano de Alía

Alía pide disculpas,
Toledo no está tan cerca, 
El retraso es la distancia.
¡Sorprende ser recibidos!

Aldeano de castilblanco

Subamos, al Palacete.
Una plegaria comparto: 
¡La Virgen de Guadalupe,
nos mantenga siempre unidos! 
(pasan juntos a la antesala, sube la música de fondo hasta ser recibidos)

Noble 1 de Talavera

Aldeanos,
En nombre de Talavera, 
sed por siempre bienvenidos

Canciller del rey : (suenan trompetas de bienvenida)
¡Guardia real,
dos nobles de Talavera!
¡Abran las puertas!

(la pareja de guardias abre las lanzas)

Rey Sancho :

¡ Que pasen sin más tardanza! (deja de jugar se levanta y sale a la antesala)

Reina

Hora es, Sancho, esposo,
de ser reyes generosos. (la reina queda pensando nuevas jugadas)

Noble 1 de Talavera

(entran los dos y hacen reverencia)
¡En nombre de Talavera
Majestad, ser bien hallado!
Nos acompañan,
tres sencillos aldeanos…



Rey Sancho: 

Bienvenida Talavera, y …
¡que pasen los tres al punto!

(entran los tres que han quedado a la espera)

Aldeano de Castiblanco:

¡¡¡Un honor!!!  
Por Castilblanco, señor… (con reverencia)

De Alia y Valdecaballeros:

¡Honor doble,Majestad!
Por Alía (el uno)

Por Valdecaballeros (el otro; y ambos realizan reverencias, simultáneas)

Rey Sancho: 

Aldeanos, caballeros, 
honores  bien recibidos…
Quiero ofrecer digna dote
como rey agradecido.
Estas tierras me ayudaron,
en conquistas de moriscos.
¡Oidme bien ¡

Noble de Talavera 1: 

Escucha atenta, señor…
Vuesa Majestad dispone… (pequeña inclinación)

Rey Sancho (se dirige al escritorio  y sobre el trazo de mapa, explica)

¡Mis nobles de Talavera!:   (Hace cadencia, y sentencia)

¡Sueño con aldeas fuertes
repobladas y valientes,
a modo de plazas nuevas!
Hora es de otorgar al pueblo,
pastos, labores y fuentes, 
para que juntos refuercen, 
los valores de estas tierras!
Es de recibo …

Noble de Talavera 2

Majestad, 
¡¡¡Y a la par que merecido!!!



Rey  Sancho

Dicho y hecho:
La Dehesa Los Guadalupes
a Talavera concedo.
Pero…
mando compartir la hacienda,
con estos tres Consejeros.
Con Alía y Castilblanco,
también Valdecaballeros.
Gestión noble,
¡es lo que ordeno!

Noble de Talavera 1 :

Nobleza no ha de faltar,
rey de León y Toledo. (pausa)

Perdón, señor…
¿y  si hubiere algún litigio?

Rey Sancho

No me apremien…
Lo primero es repoblar,
luego el reparto de pastos,
que disfruten del Ejido,
y de una  Dehesa Boyal.  (pausa)

Si el uso viene en conflicto,
la justicia, ¡en Talavera!

Aldeano de Castilblanco:

¿Talaveraaaa? 
¡Muy lejos lo fiais , señor.
Dieciseis largas leguas, 
nos separan del perdón ¡ 

(los aldeanos de Alía y Valdecaballeros, aprueban,

con palmadas en el hombro, la intervención)
Rey Sancho: 

¡Silencio, y punto!
Si hubiera pleitos, 
merced ser justos…
Nobles, plebeyos…
No quiero guerras (comentan los aldeanos y nobles de Talavera en voz baja)

Silencio he dicho!
¡Si otorgo pastos,
paz en mis tierras!  (señala la vara de Rey a los Nobles de Talavera)

Noble  de Talavera 2: 

Rey Sancho, El Bravo:  
Noble corona.
Ójala que en las aldeas,
reine la norma.

(Plano de la Dehesa de Los Guadalupes, mapa del texto de Julián Hontanilla)



Aldeano de Castilblanco

Siempre fue de bien nacidos,
conducta de agradecidos.
Magno Rey…
firmo  desde Castilblanco,
y por las aldeas vecinas.
¡Por nosotros no será…! (los consejeros de Alía y Valdecaballeros asienten)

Rey Sancho

Ea, pues…
Dicho y hecho…
¡Cúmplase mi voluntad!  
(salen del salón nobles y aldeanos; los reyes juegan de nuevo al ajedrez, y suena música)

El narrador

Sancho dicta…
Talavera cumple y manda:
el reparto de las Dehesas,
repoblación a la carta.
LLegan labriegos del norte,
vecinos de otras labranzas.
De León y de Toledo
vendrán gentes castellanas;
al otro lado del río,
del sur y Córdoba llana.
Aquellos dirán “caballllooo”,
“cabayooo”, al pasar Guadiana
Las aldeas medievales, 
ganarán fama y prestanza;
pero la historia es compleja,
y el romance no lo calla.
Compartir campo y bocado,
no es fácil en tierra flaca.
Contemple el espectador
el origen de esta raza:
surco, pleito, baile, enredo;
gozo, llanto, lucha y calma.

(fuera del salón real, en la antesala, los nobles de Talavera dialogan con los 

3 consejeros. Sube la música y cae el telón)
ACTO I : 2 º parte.
Sobre la consecución del título de villa. Se  desarrolla al modo clásico 

(Siglo XVI)

Actores: NARRADOR, INFANTA JUANA, DAMA Y DOS INFANTES, caNCILLER, 

TROVADOR, CONSEJERO, FCO SIRUELA VECINO DE CASTILBLANCO y PROCURADOR 

JUAN CARABIAS DE TOLEDO

Narrador:  (suena música de trompetas, para anunciar el inicio) 
De cómo el poblado de Castilblanco, cansado de pleitear con los Señores de 
Talavera, consigue, previo pago al emperador Carlos I, con la ayuda de su 
mecenas y paisano Francisco Siruela,  el título de Villa



Narrador: (continúa, música renacentista de fondo)
Castilblanco fue más libre,
pero la historia se enzarza…
que si pastos, que si lindes,
y los Señores se ensañan.
Hartos de pleitos y viajes, 
a Talavera lejana,
consiguen maravedís,
y compran Cédula magna.
Ser villa, impartir justicia,…
es el sueño de los parias.
Viaja Francisco Siruela,
Juan Carabias, de Toledo, 
de ayuda  le va en compaña

(En un  banco de la antesala real del Alcázar de Madrid, los dos Consejeros – que pueden 

haber llegado a caballo entre músicas renacentistas- esperan a ser recibidos por el 

emperador Carlos I. Dentro, en el salón del trono, una joven Infanta lee, mientras dos 

damas enseñan a jugar al ajedrez a dos jóvenes infantes)

Francisco Siruela, consejero de Castilblanco : 

Juan Carabias, de Toledo,
¿sabe el emperador ,
que estamos en la Corte?

Juan Carabias. Procurador de Toledo

Sí, Don Francisco Siruela
Lo sabe del arzobispo,
pero por Flandes cabalga
Y hasta el príncipe Felipe,
por las Españas se anda.
Nos recibe la regente,
hija del Rey, bella Infanta 

Trovador Pedro maestre

(la trama vive una pausa, a modo de canto que apoya en laúd, dice tras una cortina)
Observe el espectador,
Al consejero Siruela…
Como no fuera posible
recaudar todo en la aldea, 
con su hacienda personal,
asegura la encomienda.
Prestamista por la villa
Es pionero de mecenas…

(Continúa la trama)



Francisco de Siruela

Mucha es la hacienda reunida (muestra su bolsa con dinero, que suena)

Hartos de pleitos perdidos,
con Talavera, ensañada,
si  la Infanta otorga título, 
“Villa”, seremos mañana.

Juan Carabias

Nobles bríos trae tu pueblo …
Grande el orgullo y  la raza.
¡Castilblanco será Villa)

Canciller del rey:

¡Pasen los señores de Toledo y Castilblanco!
Recibe la Infanta Juana… (en un escritorio la Infanta lee) 

Infanta Juana 

(entran los dos consejeros, con pequeñas inclinaciones; en la sala dos 

sobrinos de la infanta juegan al ajedrez, ayudados por dos damas)
Bienvenidos a la Corte…
Sabed  del emperador,
que será bien acogido
todo gesto con valor.
¿Cuál es vuestro interés?

Juan  Carabias

En Castilblanco,  
Villa merecen , señora:
dos millones de maravedís, 
reunieron todos a una.
De parte del arzobispo,
apoyamos su alta cuna. 

Fco Siruela

Vuestro  plebeyo Siruela…  (se inclina)

Con respeto, Infanta Juana:
6.500 monedas, cada aldeano te entrega.
Y en verdad, ¡todos a una!  (entrega el saquete al Canciller, que observa al lado)

Infanta Juana

Digna  dote, como aldea… 
El Reino  bien  lo agradece. 
En nombre del emperador, Carlos I,
os otorgo el nuevo credo.
A Castilblanco …
¡nombre de Villa concedo!
Dispondrá justicia propia.
Y decidle a vuestras gentes,
que la Corona no olvida… (sube la música renacentista)

Lo firmo como regente, en 31 de enero de 1556:
diez folios de pergamino… (los firma y muestra)

¡ Que la historia lo recuerde!



Fco Siruela (recoge con inclinación el Pergamino)
¡Larga Vida, Infanta Juana!

Juan Carabias

¡Dios guarde al Emperador!
(salen del salón y sube de nuevo la música renacentista, la Infanta vuelve a su lecturas)

Trovador ( desde la cortina anterior)

Un salto para la historia,
y el pueblo lo ha dado unido.
Siempre un mecenas al frente,
y al galope los vecinos.
Aprendamos, de la trama:
ante los retos, buen tino…

Gentes de la Villa (en off)
(Al bajar del escenario los consejeros, gentes del lugar, vitorean a Siruela, y gritan            

Vivas a la nueva villa. Se alejan- puede ser a caballo-mientras se vitorea) 
¡Viva nuestro mecenas Francisco Siruela! 
¡Viva la villa de Castiblanco ¡ ¡Viva la libertad y la justicia!

(Sube la música y se cambia el escenario para el nuevo acto)

II  acto . Sobre Informe de 1570: Descripcion de la villa, y proyección de 
imágenes, siglo XVI

Actores:  NARRADOR, FELIPE II, TROVADOR , JUAN LOPEZ ESCRIBANO, BACHILLER 
Z ZAZO Y BACHILLER SANTIAGO, PERSONAJES ANÓNIMOS DE LAS 9 ESCENAS… 

Narrador ( en off ): (suenan trompetas para avisar del inicio) 

Descripción de Imágenes de la villa de Castilblanco, según consta en el Informe de Estado mandado 
realizar por Felipe II en 1576.

El rey Felipe II,
ante la bancarrota del país, 
que no se recupera  ni con el oro y la plata que llega de las
nuevas tierras: Perú, México… 
manda realizar un Informe sobre las villas, 
que permita a los recaudadores 
recabar nuevos tributos para extender el Imperio y abastecer ejércitos.
Entre los 636 pueblos descritos en el Informe, 
que se encuentra entre los documentos de la Biblioteca de El Escorial, 
consta ya una primera imagen de Castilblanco. 
Se respeta en el texto de teatro
el castellano antiguo del propio Informe, 
con sencillas adaptaciones, para una mejor comprensión.
Veamos…



Felipe II : (sobre su trono; sigue de fondo la música renacentista. Le acompaña su 

corte con la reina, dos damas y varios soldados)
Es hora de poner orden 
en la quebrada economía del Imperio. 
Bueno será conocer,
villa a villa,  nuestras tierras.
Mando así redactar 
un Acta por  cada pueblo.
Ordeno se haga dictamen,
y se me entregue un Informe…

Escribano del Rey, Pedro Lope (sobre la mesa de escritos, junto al Rey que piensa)

¡Como haya de ser, Majestad,
por el bien de la Corona,
y la  economía del pais…!
Nombro a los Bachilleres Santiago y Zazo, 
visiten la villa de Castilblanco y vecinas,
y confirmen datos sobre sus tierras y modos de vida.
Tomo nota de lo descrito por ellos, en el Informe al Rey (El rey queda a sus 

lecturas y escritos)

Trovador Pedro Maestre ( suavemente, con movimientos acompasados)
He aquí espectador,
la  vida antigua del cerro,
hace cuatrocientos años,
verán que no suena lejos.
Casas, cuestas, tierras, fuentes.
Peces, molinos, barbechos.
Luchar la tierra, ser fuerte,
las esencias de este pueblo.
Y al no existir “wikipedia”,
bachilleres lo escribieron… (se retira dando pequeños saltos)

(Los dos redactores van describiendo el lugar, y van  señalando datos 

en el mapa, entre suave música renacentista, e imágenes proyectadas)

Bachiller Santiago (en la antesala de palacio)

(1º PARTE IMÁGENES, CASTILBLANCO Y LA COMARCA. Se van proyectando, en blanco y negro)

1.-“Y en cuanto a Castilblanco… Es villa desde el año de mil quinientos e cincuenta y 
seis a esta parte, con privilegio de Su Majestad Del Emperador Don Carlos Nuestro 
Señor. Clavada en una colina, en el extremo de una  raña, con castillo  de fácil 
defensa, de origen árabe  y continuidad cristiana, que todo indica  que acabada la 
reconquista se construyera la iglesia, sobre las ruinas del propio castillo rodeado de 
casas blancas. Ay en esta villa trescientos vecinos. Asimismo la villa de Herrera es 
el primer pueblo a dos leguas grandes por camino derecho, que tiene ochocientos 
vecinos, todos dellos y lugares son del  Duque de Béjar, con los pueblos de Peloche y  
las Navas, y tiene una fortaleza sobre la sierra ; y a la parte de Occidente se llama 
el lugar de Valdecavalleros, y está legua y media de esta villa y que tiene ciento y 
cinquenta vecinos; y  hazia el norte en Occidente a cinco leguas desta villa está la 
Puebla de Nuestra Señora de Guadalupe, que es de dicho Monasterio, de ochocientos 
vecinos poco más o menos; y más al norte a cuatro leguas la villa de Halia que es 
pueblo de quatrocientos vecinos y es del Arzobispo de Toledo como la villa de 
Catilblanco; asi mismo a la parte de Oriente, la villa de Helechosa está a tres leguas 
y es pueblo de cien vecinos.”



Bachiller Zazo:     (lee su redactado, sobre un mapa local)

( 2ª PARTE DE IMÁGENES. FLORA Y FAUNA. Idem con proyección)

2.-“Está la villa de Castilblanco en tierra templada donde ay muchas cuestas 
y poco llano, es de tierra montosa y  áspera y está cercada de todas partes 
de sierras. Es tierra abundosa de leña, y de muchas enzinas, y alcornoques  
y xarales y madroñales. Crianse en ella jabalís, venados, corzos, lovos y ay 
mucha caza de perdices, conejos y liebres, y palomas torcazes y anades, y 
hállanse osos y tejones y gatos monteses y zorras. Los ríos que pasan cerca 
desta villa son  por un lado Guadiana, rio caudaloso y está a media legua, y 
de otro lado el rio Guadalupejo, que pasa a una legua, que nace junto a 
Guadalupe y entra en Guadiana  dos leguas desta villa. Son de mucho 
pescado: anguilas, varbos, vogas, cachuelos y otros pezes, y  no tiene en sus 
orillas  huertas ni frutales, pero sí abundancia de hortalizas. En la ribera de 
Guadiana ay tres molinos de a tres ruedas , que son de personas 
particulares, vezinos desta villa, y en el rio Guadalupejo dos molinos, todos 
ellos muelen todo el año”  

Bachiller Santiago:      (lee su redactado, sobre un mapa local)

(3ª PARTE DE IMÁGENES, TIERRAS, PASTOS Y TIPOS DE CASAS, Idem)

3.-”Es Castilblanco, pueblo abundante en aguas, en torno de la villa ay más 
de sesenta manaderos,  ojos de agua; tiene tres fuentes públicas. En los 
términos desta villa está la Dehesa de los Guadalupes, donde los vecinos 
tienen aprovechamiento de pastos y una Dehesa Boyal donde traen sus 
bueyes de lavor,  y un Exido que llaman San Mathias. En términos desta
villa ay tierra de lavor aunque pocas y malas y así se coje poca qantidad de 
trigo y cebada; crianse algunos ganados como ovejas y cabras, puercos, y 
algunas reses vacunas; tiene falta esta villa de azeite que provesen de 
Andaluzia, y frutas de llegan de la Vera de Plasencia, y asimismo de 
pescado de mar, que se percibe de la mar de Sevilla…Está fundada esta villa 
en un cerro alto, de manera que para entrar en ella se ha de subir cuesta 
por cualquier parte, pero no es agria la subida; al pie de la cuesta de la villa 
están muchos huertos de hortaliza  y en la Dehesa Boyal un Arroyo Grande 
donde ay una dozena de molinos de vecinos. En cuanto a casas y hedifficios
son vaxas, sin altos,  a causa de herir los vientos en el dicho cerro 
bravamente y no aver materiales para las fortificar y asi son de tierra con 
algunos cimientos de  piedra de la cual ay gran falta, el enmaderamiento 
dellas es de enzina, madroño, fresno y xara”



Bachiller Zazo:      (lee su redactado, sobre un mapa local)

4ª PARTE DE IMÁGENES: CAMINOS Y POSADAS, LABRADORES Y PROPIETARIOS.  Idem)

4.-“La dicha villa de Castiblanco es pasagera porque  todos los viandantes de 
Castilla La Vieja, como es Valladolid, Medina del Campo, Burgos, Avila, que 
pasan para el Andaluzía hacen jornada en ella; asimismo los que vienen de 
Granada, Jaén, Cordova, Sevilla, Málaga, Jerez, pasan por la dicha villa y 
hacen en ella jornada, si bien en su término y jurisdicción no ay venta 
alguna…Los vecinos desta villa son todos labradores, y no aver hidalgo 
alguno, y la mayor parte de dichos labradores son muy pobres,  y los que 
son ricos han venido en disminución de sus haziendas, por causa de los 
pleitos de la Dehesa” 

Bachiller Santiago     (lee su redactado, sobre un mapa local)

(5ª PARTE DE IMÁGENES:  VECINOS, DEHESA Y CREENCIAS. Idem)

5.-“Ay en la dicha villa doszientas y cinquenta casas, y como se dijo ay 
treszientos vecinos con los menores. Parece averse perdido en la dicha villa 
como treinta casas e ydose sus vecinos a vivir ha otras partes a causa de los 
muchos pleitos que esta villa ha tenido y tiene con la villa de Talavera sobre 
pastos y aprovechamiento que la propia Talavera otorga a otros ganados 
transhumantes, de quienes saca más provecho, y de ello  la vejación  y 
malos tratamientos que della han rescebido y resciben los dichos vecinos. En 
esta villa no hay mas que una Iglesia Parrochial que tiene por advocación y 
Patrón  al glorioso mártir San Cristhoval. En la Jurisdicción desta villa ay 
dos hermitas, la una principal de Señor San Mathia Apostol está en el 
Exido de la dicha Villa a donde los vecinos y de la comarca tienen mucha 
devoción, por los beneficios sumos que de Dios alcanzan las personas  que a 
sanar vienen, y peregrinan hacia Nuestra Señora de Guadalupe.

Escribano real Pedro Lope : (lee con  tono de resumen final, voz grave, cesa la 

música)
“Y mandados a mi dicha descripción desta villa 
por los señores Bachilleres Santiago y Juan Zazo, 
firmado todo ello y certificado, 
escribo y sello el Informe para su Majestad. 
En la Corte, Pedro Lope, Escrivano de Su Majestad, Felipe II, en el año de 
1570”

(la música renacentista sube de volumen sobre imágenes finales del mapa,  y funde en 

negro…)



ACTO II, 2º parte :

1º parte: A modo de Concordia, acto simbólico sobre los conflictos por el uso de la Dehesa

ACTORES: NARRADOR, ALGUACIL, ADMINISTRADOR CABRERA, BACHILLER SOLANA, ,  
CONSEJEROS 1º-2º-3º, TROVADOR

Narrador en off (baja la música instrumental)
Y ahora el final de la  historia
de los tres pueblos amigos,
que crecieron entre pleitos,
por los pastos, leña y trigo.
Ya fuera por Talavera,
El Escorial o el Rey mismo,
se sintieron humillados:
mucha Dehesa, poco tino.
Veamos como modelo,
“La Concordia”, ante litigios.
Hasta tres hubo en la historia,
por el consenso querido.
El pueblo buscó el acuerdo,
y mejoró su destino.
Esta ocurrió en Castilblanco,
Iglesia, antiguo castillo.

Alguacil (convoca a las partes a negociar)
De orden de la autoridad de las Dehesas, ante las disputas de tierras, 
queda convocado el Consejo de la villa, a son de campanas tañidas
para negociar una nueva Concordia en la iglesia del castillo, 
Mañana  día 14 de diciembre del año de 1597.
Estará en representación  del Rey Felipe II, el Administrador 
Cabrera de Córdoba con el Bachiller Sebastián Solana, cura de parroquias.
Como representantes de labradores, tres consejeros de la villa.

Administrador Cabrera (en la sala central de la iglesia, que se ilumina)
Esta es la propuesta de Concordia.
Consejeros, 
la corona ofrece avances,  
basta de agravios eternos.

Consejero 1

Vamos a ello. 
Si la corona lo quiere,
Negociemos
¡San Cristóbal nos asista!

Consejero 2

¡Ya está bien de tributos por los pastos mejores, 
un acuerdo es un acuerdo!



Consejero 3

La Concordia pactada con Talavera, no fue respetada.
Si no hay derecho a las mejores tierras, 
¡el pan no llega a las casas!  

Bachiller Solana

Pacto es pacto, debatir, 
cerrar Concordia.
El pueblo,
cada día quiere más tierra, 
y el dueño sacar provecho.
Ya se ha dicho, 
vamos a ello…

Cabrera

Concreto, 
al rey toda la montanera de bellotas.
Al pueblo, se le conceda la recogida de leña, 
Y el pleno uso de las dos tercias partes de tierra…

Consejero 3

Y el uso de la Tercia parte, excluida hasta la fecha… 
en manos de transhumantes
¡¡¡ Por la Virgen de Guadalupe, falta nos hace!!!

Administrador Cabrera 

No se pugne en demasía.
Tercia parte, en igualdad
con transhumantes y externos.
La corona cede ahora,
si cerramos la Concordia, 
¿O es mejor conflicto eterno?

Consejero 1

Pausa pedimos, 
solicitamos receso…

(pausa, y hablan entre ellos, sube la música, espera el resto)

Consejero 1, (continúa)

Damos por cierto:
Montanera para el Rey,
Sean del pueblo leña y Tercias 1ª y 2ª, y no privéis a nuestra gente
de la mejor Tercia parte de tierra, admitimos igualdad 
con labradores externos.
Prevenidos como estamos, 
que se gestione con tiento.



Administrador Cabrera

¡Dado por hecho!
Se agradece la templanza
Y el esfuerzo
En el acta se recoge.
¡Firmemos!

(Firman, todos aplauden y salen comentando, sube la música)

Trovador (con juego de movimientos,  tras la cortina, y en suave danza)

Y esta es la historia de siglos:
las pugnas por tierra y techo,
con Talavera,  Escorial, 
o la corona y el reino.
Así se forjó la esencia,
varias Concordias hicieron.
En los siglos que narramos,
el cerro ganó en derechos.
Labradores con honor, 
soplaba a favor el viento.
Pero bonanzas eternas
nunca adornaron un pueblo
Veamos su Patrimonio, 
arte y cultura en ascenso.
Llega la etapa moderna,
“claves del castiblanqueño” (sube la música y acaba el acto)

ACTO III Sobre el desarrollo de un patrimonio cultural propio en la villa

Actores: NARRADOR, CIEGO Y LAZARILLO, TRES NIÑOS, DOS GRUPOS DE BAILE,    
PERSONAJES ANÓNIMOS DE LAS CINCO ESCENAS…

Narrador ( en off ) : (suenan trompetas para el inicio) 
De cómo los lugareños forjaron su patrimonio y una personalidad propia. 
De la venta de las Dehesas y la llegada de vacas flacas, tiempos complejos, 
hasta la configuración de un rico patrimonio cultural, y social.

1ª parte de la gran escena: Sobre la riqueza cultural de la villa, con 

nombre propios

(Con música instrumental del Siglo XIX, un ciego llega al pueblo. Un lazarillo, le 

acompaña de la mano, varios niños se le acercan y le vitorean para que cante; le llevan 

hasta la plaza)

NIÑOS:

¡Que cante el ciego, que cante el ciegoooo! ¡Que canteeee en la plazaaaa!

(Los niños ayudan y desenroscan cada uno de los pergaminos que 

describen las escenas en coplas dibujadas, y el ciego empieza

a cantar una tras otra, ayudado por la lectura “braille”)



Ciego , 1ª panel de la copla 
(situado en la sala central, baja la música instrumental clásica)

Llega a la raña este ciego,
Con la coplilla entonada,
del patrimonio y cultura,
en la villa que te atrapa.

… Y se olvidaron los reyes,
de la tierra regalada.
Desamortización  toca,
llega propiedad privada.
Los pobres quedan sin tierras,
otros pueden y las pagan.
A Alfonso XII, suplican,
todos firmaron la carta… (pausa pequeñas voces en off, de desacato))

Las Dehesas van y se venden,
y se acaba la bonanza.
A fines del diecinueve,
llegan las vacas más flacas,
y en los comienzos del veinte,
la tierra grita nostalgias.
Calla el romance las penas,
y se centra en las gozadas.
Entre el olvido y silencios
Castilblanco, se prepara.
para escribir su futuro,
y apostar por la esperanza
(últimas imágenes de labradores en trasiego, que funden en negro y final de la música)

CIEGO, 2ª panel de la copla 
(con música de folklore instrumental, que baja… y comienza el ciego)

““Hagamos un homenaje
Al conjunto de artesanos
Retahíla de quehaceres
como el queso, empedrado,
escabeches, candelillas,
sin olvidar el gazpacho.
Siempre ha inventado este pueblo,
con algodón, lino, trapo;
madera, hierro y telares,
con manteles y  bordados;
los molinos y barquillos,
las barreñas y  forjados.
Por haber hay quien ha visto,
hasta un pato con “helaos” (asoma el pato desde una cortina, y se esconde)

“Y vino la emigración
al llegar crisis al campo:
a Barcelona, a Madrid,
a por marcos y a por francos…



Abrieron otras fronteras,
entre nostalgias y llantos.
Los que quedan en el cerro,
resisten como jabatos.
Quedarse fue de atrevidos.
¡Es de agradecer, paisanos!”   (…pausa) 

Y entre idas y  venidas,
la vida se fue gastando.
Años sesenta y setenta,
cuéntame qué te ha pasado.
Hubo amago nuclear,
y al final  nos escapamos.
Describir estos paisajes,
es describir a paisanos.
Homenaje merecido,
atentos, esto es teatro…

relatora (toca la trompetilla) 
De orden de la Autoridad: 
Homenaje al paisaje y paisanaje,
del patrimonio y cultura.
Queden aquí reflejados
un conjunto de recuerdos.
Son el futuro, 
paisanos  (van tomando vida en la escena, en paralelo a su descripción)

1.- ACEITE,VINO y cereales.  

(se ilumina el cuadro y cobra vida, con unas 15 personas) 

Homenaje a los trabajos del aceite en los molinos de los años 40 y 60: 
”Vicenta, Soria, Fructuoso, Sindicato, Socios, Egea y Ovejera ( una familia 

recoge aceituna, y varea con diálogos de: “esos rabos que te comen, madre qué 
titiriteraaaa, si no siento las manos; pues te das con un cantooo”) … Y los recuerdos 
del proceso del vino, y el cuidado de cepas, “el pisao” de uvas, y el artesanal 
modo de elaborar licores como los de “la tía Leonor, Benita la tostona, 
Dionisia, Damiana, La María de Julián”, hasta el inicio de las bodegas de 
calidad en el pueblo y el entorno. Homenaje a  la siembra del trigo, la 
cebada, el centeno, y las  noches de  juegos en las eras, sin olvidar los 
recuerdos de las trillas, el " ir a por los moldes y a coger gamusinos".

2.-TELARES, LINO Y ENCAJES. 

(se ilumina el cuadro y cobra vida propia, con unas 15 personas)
Homenaje a los trabajos del lino de “las Machalinas”, los trabajos del “tío 
Soguero y los gallegos”, sin olvidar los telares y bordados, de las “tías María 
, Venera, Vicenta y Leonor”, que sirvieron de modelo a tantas otras 
artesanas. (se acompaña de diálogos breves sobre: la toma de medidas, el tipo de 

telas,…) Homenaje a  los encajes de bolillos de “Carmen Usia, Pelliquinas, La 
Nieves”. De las modistas “Valeriana, La Leo, La Ascensión y las Lañas, La 
Nico, La Paca, Julieta, Trini, Teo, o el mismo Jacinto el Satre”…



3.-MADERA, HIERRO, PIEL Y CESTeria. (se ilumina el cuadro y cobra 

vida propia, con unas 15 personas) 
Homenaje a los trabajos de la madera, del “tío Serrador”, los del" tío Alfonso" y sus 
creaciones sobre los santos de la iglesia; los de Román “Viruta”, el “tío Mógiles”, y 
su influencia en los artesanos de hoy . Recuerdos de imágenes de la fragua del “tío 
Eugenio, y los herradores “Chirre, Miguelillo”, lateros como “la tía Latera y la 
Chata o la Santa”, ( pasa en bicicleta el afilador, con el clásico silbato: “el afiladooorrr, se 

afilan navajas, cuchillosss”. Y al poco el latero-lañador con su caja al hombro: “El Laterooo

lañadoorrr, se arreglan ,cubos, sartenes, pucheros, palanganas, y cantaroooos de lataaaa…”)

En resumen, homenaje a los trabajos artesanos que nos han permitido obtener 
diseños actualizados del hierro y el metal Homenaje a los recuerdos de los 
zapateros “Cularra, Mógiles, Telesforo, Manolo, Chiruga”. Al  trabajo de cesteros 
como “la tía María”, Lucio “el Gato”, “La Dionisia”, hasta Manolo “el Carretero” y 
los nuevos creadores. Recuerdos e   imágenes de nuestra memoria con  tejares, 
hornos, carboneras, caleras, chozos de pastores, o habilidades de empedradores 
como “el Cojillo”… 

4.- GASTRONOMIA, MATANZAS, BODAS y DULCES. (se ilumina el 

cuadro y cobra vida propia, con unas 20 personas) 
Homenajes a los recuerdos del culto a la gastronomía tradicional, al cocido, y la 
caldereta cerdo, a  las matanzas con sus “matarifes, la sorda, los chorizos, morcillas 
charangas, la cachuela”. Homenajes a las grandes comidas; los tres días de boda, 
“tornabodas y jilimojes” (una pareja de novios es vitoreada: “vivan los novios, viva 
el acompañamientoooo”), No nos olvidamos de guisanderas de lujo como “la 
Dionisia, la tía Paloma, la Felisa de Liborio”...  ni de los churros y porras de la “tía 
Juliana, la Justina, la Orencia” De los barquillos y tostones de la “tía Elisa”, de los 
trabajos de dulces, buñuelos, candelillas y rabos de calabacín que alegran el alma … 

5.-EDUCACIÓN, INFANCIA, JUEGO Y OCIO. (se ilumina el cuadro y cobra 

vida, con unas 15 personas, al final cesa la música) 
Homenaje a los recuerdos de ser niño en el cerro, jugando en los “resfaraeros y las 

carcavillas”, con los partidos de la Capellanía y el castillo; con imágenes de los 
rodeos de San Matías y las fiestas de “los ranchos”, de las redomas y sorteos (se oyen 

simulaciones de: “atrás en santo, alante el santoooo”), de las vivencias en el “Corpus 
Christi”, Semana Santa … y la alegría con los juegos tradicionales “chívere, jurría, 
pídola, el pañuelo, la raya, el truque…”. 
Homenaje a las escuelas de entonces y los maestros y maestras, “Don José, Don 
Juan, Don José Antonio, Don Florencio, Doña Tránsito…”, con los pupitres, las 
tablas de multiplicar y los tinteros. Recuerdos mágicos del cine de “Reverte y 
Cagajón” con las películas del oeste y los besos robados (se observa en pantalla un 
beso robado de una película clásica) , Imágenes de la verbena del “Cano, Eligio, 
Narciso y La Justa, el Churro”, que nos llevan a los nuevos ritmos del cerro. 
Acabamos recordando los carnavales en la calle, con sus vaquillas, y sus murgas,  
que adornan junto a danzas y bailes el rico folklore de la localidad y la comarca… 
(se acaba el cuadro escénico con una murga que entona el inicio de la canción, a su 

lado un grupo de baile  con trajes de la localidad ….) 

( cierra el acto con imágenes vivas y animadas de las cinco escenas, y la música del 
folklore de la comarca. Al final funde en negro y todo queda en silencio...)



redactora (continúa y acaba)

Sirva de ejemplo y memoria,
el resumen de lo expuesto.
Esta cultura que has visto, 
nos sirve como señuelo.
Nos toca recuperarla,
no te olvides, ¡y a por ello ¡ 

(cierra la escena, con la luz abierta final a las cinco escenas, con música del floklore

extremeño)

2ª parte del Acto III. Sobre el cierre de la historia , con un presente cultural activo

Ciego, 3º panel de la copla (Continúa en la sala principal del escenario, sube la música y 

cesa)
“Llega la etapa postrera,
democracia y nuevos pactos…
tocaba ser dialogantes,
a ver si nos entrenamos…
Carnavales, bailes, fiestas,
junto a coplas y fandangos.
Hasta el folklore ha crecido,
en la villa que narramos.
Aprende vecino el baile,
que bailar siempre es muy sano.
Esto se inventó en tu tierra, 
“Rondeña de Castilblanco”  (un grupo baila la Rondeña, en la antesala)

Ciego ( continúa)

“Para cerrar esta historia,
el epílogo del canto.
Años ochenta y noventa,
años llamados del cambio.
Volvió la moda rural,
y el regreso de  exiliados; 
Se termina la centuria,
un poco desorientados.
Y luego lo postmoderno, 
siglo nuevo, de asociados.
Para empezar nueva crisis,
doble si estás en el campo.
Entre bailes y nostalgias,
este pueblo está entrenado:
toca ser hijos del cerro,
vamos juntos a labrarlo.



Y escucha el toque final,
a la historia que contamos.
Se busca imaginación,
para sortear el paro,
jóvenes emprendedores, 
gentes que hagan teatro.  
Toca pensar en futuro,
joven-mayor de la mano.
Recobrar identidad,
Y patrimonio olvidado.
O nos salvamos unidos,
o nos hundimos sin barco. 
Ya tenemos una obra,
A por el museo soñado…
Mientras, bailemos lo nuestro:
la jota de los paisanos.

(se baila el triangulo)

Ciego :

Aquí va la despedida,
ya se acaba lo empezado.
Lo hacemos  con un poema,
que nos sirva de remanso.
Aldeanos de la villa…
un lema sube del llano:
¨Lo que nos une es la historia
¡Todos somos Castilblanco! ¨

(lectura del poema proyectado, con entonación adecuada, por parte de un

MANTENEDOR, invitado en cada ocasión a visibilizar “la marca “de la villa)



SONETO AL CERRO ALTIVO, PAISAJE Y PAISANAJE

Ya cubre el cerro altivo, con escenas
una vida imperial, de viento y humo.
Observen rebosar de honor, presumo,
a esta villa que goza de mecenas.

La raña en altozano, al modo almenas,
a medias guerra y paz,  castillo sumo,
dejó su ayer, y  busca el dulce zumo,

de la senda rural, vidas serenas.

Cuiden como tesoro este  paisaje
de encinares y olivos, aire puro,

más ríndanle cultura  al paisanaje.

Castilblanco te atrapa contra el muro
de su historia, y te nombra eterno paje,

de la estrella que guía su futuro.

Niños y ciego:

¡¡¡Viva el Patrimonio de Castilblanco¡¡¡ 
(Los 5 cuadros  cobran vida propia durante unos segundos, y al 1, 2, 3 de la relatora 

gritan…)

Los cuadros de las 5 escenas:

¡¡¡Viva la Villa de Castiblanco!!! ¡Vivaaaa!
(Suena la música folklórica que acaba en pocos segundos)

(Final de la obra)









EL TESORO DEL CERRO 
CASTIBLANCO:  ORIGEN, E IDENTIDAD

ORGANIZA
Asociación Cultural “El tesoro del cerro” 
(Ayuntamiento: PP y PSOE, P. Atlántida,

Asociación de  Vecinos, A. Mujeres Rurales)

SONETO AL CERRO ALTIVO, PAISAJE Y PAISANAJE 

Ya cubre el cerro altivo, con escenas
una vida imperial, de viento y humo.

Observen rebosar de honor, presumo,
a esta villa que goza de mecenas.

La raña en altozano, al modo almenas,
a medias guerra y paz,  castillo sumo,
dejó su ayer, y busca el dulce zumo,

de la senda rural, vidas serenas.

Cuiden como tesoro este  paisaje
de encinares y olivos, aire puro,

más ríndanle cultura  al paisanaje.

Castilblanco te atrapa contra el muro 
de su historia, y te nombra eterno paje, 

cual estrella que guía su  futuro

(Simulación del inicial castillo templario, y dibujo de la iglesia actual con su entorno)




