SALUDA DE LA ALCALDESA
El verano tiene sabor festivo en Navas de Tolosa. Sus calles se llenan de colorido y
ambiente de terrazas, de vecinos que se detienen a conversar sin la prisa del resto del
año. Muchos de ellos, que viven fuera, vuelven para disfrutar de las fiestas de San
Antonio o de la Virgen del Carmen y, de paso, se sumergen en un momento crucial,
la Batalla de las Navas de Tolosa.
Este enclave debe su nombre a un hecho determinante, a una confrontación que
cambió el rumbo de la Historia. Con los años ha sabido transformar y enriquecer ese
significado. Estos días y en este espacio conmemoramos el acontecimiento con un
sentido lúdico y cultural, que nos sirve para apreciar nuestro pasado pero también
para saber que en nuestro futuro es más necesaria la cooperación que el
enfrentamiento.
De esto, los vecinos de Navas de Tolosa han sido ejemplo permanente. Desde
siempre, las ‘fiestas de las Navas’ han sido un momento para el disfrute de todos los
pueblos del entorno, para compartir, para tomarse un respiro antes de seguir el ritmo
diario con más y mejor energía.
Ese carácter amable, acogedor, colaborativo tan propio de Navas de Tolosa sale a
relucir más que nunca en estas fechas, cuando presta todos sus espacios públicos para
celebrar con sus vecinos y compartir con los visitantes. Un espacio de convivencia
orientado a que reconozcamos como la mezcla cultural –tan notable en nuestra
comarca que a su legado histórico ha sumado el de los colonos centroeuropeos- nos
ha aportado valores que nos ayudan a mejorar cada día.
Pasacalles, mercado medieval o izado de banderas no dejan de ser una cadena de
acontecimientos festivos en los que se mezcla el homenaje y el recuerdo con el día a
día de un núcleo urbano que refuerza su identidad en estas fiestas.
Una identidad que empezó a crecer aún antes que sus calles, en el momento en que
Navas de Tolosa se convirtió en un nombre para la Historia.

NAVAS DE TOLOSA, EL 250 ANIVERSARIO DEL FUERO Y LA
VIRGEN DEL CARMEN

Francisco José Pérez Fernández
Cronista Oficial de Navas de Tolosa
En el año 2017, Navas de Tolosa, junto con La Carolina, y el resto de Nuevas Poblaciones
de Sierra Morena y Andalucía, van a celebrar el 250 Aniversario de la promulgación del
Fuero de las Nuevas Poblaciones, firmado en Madrid, a 5 de julio de 1767, por el rey
Carlos III.
Pocas poblaciones tienen la oportunidad de celebrar dos efemérides tan
importantes con tan pocos años de diferencia, y Navas de Tolosa es una de ellas. Si en el
año 2012, celebramos el VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa, una fecha
cargada de simbolismo para nuestra población y sus habitantes, como orgullosos
herederos de la Batalla, ahora vamos a festejar la firma de la carta magna que propicio el
nacimiento y formación de las Nuevas Poblaciones, la quinta provincia de Andalucía en el
siglo XVIII, junto con los reinos de Córdoba, Jaén, Granada y Sevilla. Navas de Tolosa
fue una de las capitales de feligresía, con sus aldeas del Rey o de Fuente del Rey (Ocho
Casas) y del Camino de Vilches (Seis Casas).

Conjunto monumental: Casa el Párroco,
Iglesia de la Inmaculada Concepción y casa
del Comandante Civil. Foto del autor, 2015.

Solo tenemos que pasear por nuestra población para ver la herencia de esta época,
reflejada en su arquitectura. La belleza de su casco urbano, con su plaza de la Iglesia
adaptada al Camino Real de Madrid y al Camino de Granada, rodeada de casas de colonos
del siglo XVIII y presidida por la parroquia de la Inmaculada Concepción, junto con la
calle Real y aledañas, propició que se publicara en el BOJA de 15 de marzo de 1985, nº
25, la incoación de la inscripción del “Centro Histórico de Navas de Tolosa o Conjunto
Histórico de Navas de Tolosa“ como Bien de Interés Cultural con la figura de Conjunto
Histórico según disposición de 1 de marzo. En principio, la incoación del bien
patrimonial, le otorga (en teoría) una protección de carácter preventivo conforme a la
legislación vigente, algo que por desgracia, no ha detenido su deterioro. Muchas de las
casas de colonos, bien por no estar habitadas o por pequeñas actuaciones que han ido
variando el tamaño sus vanos, la inclinación de los tejados o el recubrimiento de las
fachadas han ido modificando su imagen original.
Otros factores que demuestran la herencia neopoblacional de sus habitantes son
los apellidos. A lo que se une que muchos de ellos todavía conservan parte de las suertes o
tierras que les fueron entregadas por el rey Carlos III. Por un lado los apellidos de origen
centroeuropeo, algunos de ellos transformados con el paso de los años o castellanizados.
Entre otros los Sayler de Espira, Schmid, Scheroff de Worms, Lorman, Kapel de Metz,
Kobler de la Alsacia, Mastel de Espira, Mohler de Estrasburgo, Piote, Werner o Zimerman
de Espira, Wirt, Ibac de Estrasburgo, etc. junto con colonos de otras regiones y reinos de
España. Las familias de colonos nos trajeron sus tradiciones y costumbres, entre ellas el
Domingo de Pintahuevos. Los naveros/as salen al campo a disfrutar de la naturaleza con la
familia, volviendo a rememorar la ancestral costumbre de pintar los huevos, tal y como lo
realizaban sus antepasados. Tradición especialmente favorecida por las abuelas y abuelos
que pueden recuperar antiguos juegos como "rular" los huevos y la realización de cestas
de palma o de cuerda para portarlos.
Por lo que podemos ver, razones no faltan en Navas de Tolosa para festejar este
250 aniversario, que podrán servir como un revulsivo para nuestra población y la comarca,
de la mano del turismo, complementando a otras fechas importantes como las Fiestas
Patronales de San Antonio de Padua, la Celebración de la Batalla de las Navas de Tolosa,
Navidad, Semana Santa o las fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

Procesión de Nuestra Señora del Carmen en el año 2012, en
la celebración del VIII Centenario de la Batalla de las Navas
de Tolosa. Casas de colonos al fondo. Foto del autor.

Para terminar, será a la virgen del Carmen a quien dediquemos nuestras últimas
palabras, culto precolonial que posiblemente tenga su origen e influencia en la devoción
que por ella sentían los frailes del Convento Carmelita de Jesús María del Monte de La
Peñuela, que se situaba en la Dehesa de Martín Malo, jurisdicción de Baeza. No en vano,
se fundaron cofradías dedicadas a Nuestra Señora del Carmen en poblaciones cercanas
como Linares o Vilches, cuyos cofrades venían a nuestra comarca para sus fiestas.
Además, se documenta la existencia de una pequeña ermita que se situaba en el camino de
Andalucía a cierta distancia del convento y que servía para que los frailes ofrecieran agua
a cambio de limosna a los viajeros. Dentro de la pequeña ermita se encontraba un antiguo
busto medio quemado de la Virgen del Carmen, pudiendo haber servido esta pequeña
ermita como fuente para la devoción carmelita en nuestra población. Con el busto de la
Virgen de Carmen se realizó, con limosnas voluntarias, una pequeña imagen de Nuestra
Señora de los Dolores que primero estuvo en La Carolina y que finalmente se colocó en la
parroquia de Navas de Tolosa. A falta de encontrar el lugar exacto donde se situaba esta
ermita, que desapareció durante los primeros años, la importancia del culto a la Virgen del
Carmen en nuestra comarca y el cariño que desde siempre han sentido los habitantes de
Navas de Tolosa por ella han actuado como elementos propiciatorios de un culto
centenario que está presente en nuestro pueblo desde su nacimiento.

Programa de Fiestas

FIESTAS CONMEMORATIVAS DE LA BATALLA DE
NAVAS DE TOLOSA
Jueves día 16 de Julio
A las 20:00 horas.
Partido de Fútbol en las pistas del CEIP Navas de Tolosa

Viernes día 17 de Julio
A las 21:00 horas.
Pasacalles de inauguración a cargo de los miembros de la Asociación al
Kasar por el eje central de La Carolina.
Recorrido: Salida de los Monolitos del Paseo del Molino de Viento, Plaza de
España, C/ Real, Plaza del Ayuntamiento, C/Madrid, Plaza de las Delicias
y Navas de Tolosa.
De 21:00 horas a 00:30 horas
El mercado cobra vida: Mercadillo Medieval con productos típicos,
artesanía, ambientación urbana y animación del mercado.
Ludoteca gigante (para todas las edades)
Exposición de Cetrería.
A las 21:00 horas
Exhibición de vuelo de aves rapaces.
De 21:15 horas a 22:00 horas
Tiro con arco
De 21:15 horas a 22:00 horas
Taller de zancos (aprenderemos habilidades motrices, y trabajaremos otros
aspectos como concepción corporal, autoestima, confianza y capacidad de
concentración)
A las 22:15 horas
Cuentacuentos “El Comerciante y su séquito” Infantil.
A las 22:15 horas
Encantador de serpientes (Recorrido por el mercado)
A las 23:00 horas
Nombramiento del Caballero Cristiano
De 23:30 horas a 00:30 horas.
Taller de monociclo (Se enseña a montar y dar primeras pedaladas sobre
un monociclo)

De 23:30 horas a 00:30 horas.
Lucha de gladiadores infantil (participativo para niños/as)
A las 00:30 horas.
Danzas de fuego y desfile de antorchas por las principales calles con
acompañamiento de juglares y bufones.
A las 01: 00 horas
Verbena popular amenizada por el “TRÍO ARIÓN”
A las 01: 30 horas
Degustación de productos medievales

Sábado día 18 de Julio
A las 10:00 horas.
Diana y despertá con participación de caballeros, damas, juglares y
bufones por las calles de La Carolina.
De 11:30 a 12:30 horas.
Taller de diseño y confección de trajes con elementos reciclados
Taller de confección de banderas, estandartes, armas y escudos
Al final de la C/ Real (junto al monolito).
AL FINALIZAR LOS TALLERES SE LES OBSQUIARÁ A LOS
ASISTENTES CON UNA PIEZA DE FRUTA A CARGO DE LA AA.VV
“SAN ANTONIO DE PADUA”
13:00 horas
Fiesta de la Espuma.
SÁBADO 18.
SERVICIO DE AUTOBÚS GRATUITO DESDE LA PLAZA DE LAS
DELICIAS DE LA CAROLINA A NAVAS DE TOLOSA.
DE 22:00 H A 03:00 H CADA MEDIA HORA.
De 21:00 horas a 01:00 horas
El mercado cobra vida: Mercadillo Medieval con productos típicos,
artesanía, ambientación urbana y animación del mercado.
Ludoteca gigante (para todas las edades)
Exposición de Cetrería.
A las 21:00 horas
Exhibición de vuelo con aves rapaces.

De 21:00 a 22:00
Taller de combate con espadas (infantil) (Taller en el que se pretende
enseñar las técnicas de combate con espada)
De 21:00 a 22:00 horas.
Taller de baile-Danza oriental (adultos y niños)
A las 22:00 horas
Encantador de serpientes (Recorrido por el mercado)
A partir de las 22:30 horas
Acto de rendición de la plaza con batalla, con embajada mora y luchas a
pie.
Torneo de espadas
Entrega y rendición de la plaza.
Desfile por las calles principales y entrada de tropas moras y cristianas
con fuego, danzas y espectáculo a pie.
23;30 horas.
Espectáculo de danza Oriental y Fusión Fuego.
00:30 horas
Verbena popular amenizada por el “Trío Esencia Show”

Domingo día 19 de Julio
A las A las 9:30 horas
Recibimiento de la Cofradía de Ballesteros de la Veracruz de Vilches que
acudirán con los trofeos de la Batalla custodiados por la ciudad de Vilches.
Lugar: Plaza de la Iglesia de Las Navas de Tolosa
A las 9:45 horas
Desayuno medieval
Co-organizado por el Ayuntamiento de La Carolina, la Cofradía de
Ballesteros de la Veracruz de Vilches y la AA.VV de S. Antonio de Padua.
Lugar: Plaza de la Iglesia de Navas de Tolosa
A las 10:30 horas
Ofrenda Floral a la Santa Cruz
Lugar: Plaza de la Iglesia de Las Navas de Tolosa
A las 14:00 horas.
Degustación del Tradicional Ponche y aperitivo tras la Eucaristía en
honor a Nuestra Señora del Carmen.

ACTOS RELIGIOSOS
Día 15 de julio a las 21:00 horas
Primer día de triduo en honor a la Santísima Virgen del Carmen.
Lugar: Navas de Tolosa
Día 16 de julio a las 12:00 horas.
Repique de campanas.
A las 21:00 horas:
Segundo día de triduo en honor a la Santísima Virgen del Carmen.
Día 17 de julio a las 21:00 horas.
Tercer día de triduo en honor a la Santísima Virgen del Carmen.
Día 19 de julio a las 13:00 horas
Sagrada Eucaristía en honor de nuestra Señora la Santísima “Virgen del
Carmen”
Día 19 de julio a las 21:00 horas
Solemne procesión de Nuestra Patrona la Santísima Virgen del Carmen,
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