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P
RESENTAMOS este nuevo número
de la revista APUNTES DE EL PONDERAL,
y es imposible no hacer  mención 

al COVID-19. Cuando escribimos estas
 líneas, llevamos ya más de tres sema-
nas encerrados, al menos los que no
trabaja mos en profesiones que permi-
ten el mantenimiento y cuidado de una
sociedad: el virus nos ha devuelto a los
tiempos en que las profesiones se cen-

traban en el suministro de alimentos y materiales  necesiarios para la super-
 vivencia, así como en la atención sanitaria. Nos ha devuelto también
nuestra propia imagen de miembros de la naturaleza, quitándonos la venda
de los ojos que nos impedía ver que somos seres  vulnerables y que las
 leyes de la naturaleza también nos afectan como a cualquier otro ser vivo.

¶ Es difícil concretar qué es lo que nos hace humanos, qué nos define,
pero parece que uno de los rasgos que podemos rastrear en esa búsqueda
de nuestra propia humanidad es el cuidado de los miembros del grupo. Se
han hallado restos fósiles de individuos con patologías, en algunos casos
graves, que aún así llegaron a la edad adulta en sociedades de cazadores
 recolectores de hace hasta 200.000 años. Necesariamente debieron contar
con el apoyo del grupo para sobrevivir, debieron recibir cuidados y una
atención especial por sus patologías. Parece que estos seres humanos de la
 prehistoria ya habían entendido que la cooperación nos hace más fuertes.
Y en estas semanas, a golpe de necesidad, hemos entendido que sólo la
ayuda mutua y la colaboración puede ayudarnos.

¶ En este número de la revista, cuando echamos la vista atrás vemos ese
pasa do en el que la vida parecía más sencilla y las labores se centraban en
lo más esencial: encontramos en La Cabilda un poblado de hace 1.300 años
en el que se utilizaba lo que el medio circundante disponía para subsistir;
buscamos la localización del olvidado poblado de Carbonero, donde se
aprovecha rían todos los recursos del monte, incluido el carbón derivado
de la combustión de la madera; nos asomamos a los antiguos pajares y
 corrales, en los que se guardaban los productos agrícolas y los animales
de la  rabaños ganaderos; rebatiendo la visión negativa que de los hoyenses
del siglo XVIII tenía el  párroco de aquel momento, vemos un pueblo dedi-
cado al pastoreo, a la cantería y al aprovechamiento de la leña y el carbón,
cuyos exce dentes eran llevados a Madrid por los carreteros para venderlos.
Aunque, como se nos muestra en el artículo sobre los bandoleros entre

* 1

Editorial



Hoyo y Torrelodones en el siglo XIX, siempre ha habido malhechores que
aprovechan cualquier ocasión para beneficiarse personalmente.

¶ Además de la cooperación y solidaridad, otro elemento que nos ayu-
dará a salir de la situación actual es el conocimiento científico. Si bien es
cierto que somos parte de la naturaleza, nuestro intelecto nos ha permitido
desa rrollar las ciencias que nos han ayudado en el conocimiento de nues-
tro entorno, la optimización de los recursos y la cura de enfermedades.
Como vemos estos días, invertir en ciencia es imprescindible. Así, en este
número de nuestros APUNTES DE EL PONDERAL, también nos asomamos al cono-
cimiento  científico que se ha desarrollado en relación a nuestro entorno:
repasamos la figura de José Muñoz del Castillo, pionero en los estudios de
radioactividad a principios del siglo XX que le trajeron hasta Hoyo, convir-
tiéndole en el primer propietario de la  actual Casa Tanuchi; valoramos el
patrimonio minerealógico del municipio, analizando los principales aflora-
mientos y minas presentes en el término; y  vemos, una vez más, cómo la
colaboración ciudadana con la ciencia da resultados tan favorables como
la creación del Observatorio Ciuda dano de la Biodiversidad de Hoyo de
Manzanares.

¶ Dos reclamos publicitarios y un juego nos trasladan a la parte más
 social del pueblo: el folleto sobre la Colonia Vindel sirve de excusa para
 conocer más sobre el proyecto de Marcelo Usera, y el eslogan «Hoyo de
 Manzanares,  ¡Salud, agua y mus!» es el pretexto para hacer una crónica
 social de parte del siglo XX, que queda completada con un trabajo sobre
el juego del chito que, conocido desde hace siglos en distintas parte de
 España, sigue más que vivo en nuestro pueblo. 

¶ Abrimos este número con un trabajo con el que hemos querido hacer
un homenaje a la primera revista que tuvo el pueblo, La Voz de Hoyo, así
como a sus promotores, sintiéndonos unidos en el deseo de plasmar lo
 hoyense por escrito. Lo cerramos contando el trabajo que estamos llevando
a cabo  en el Archivo de Tavera, rescatando documentos históricos sobre
el pueblo para que la labor de estudio e investigación sobre nuestro pasado
pueda continuar en el futuro. 

¶ Desde EL PONDERAL siempre hemos creído en el papel de la ciudadanía en
la sociedad, por eso, además de agradecer a todos los profesionales que
 durante esta crisis sanitaria nos están cuidando –en el amplio sentido de la
palabra–, queremos aplaudir todas las iniciativas vecinales que se han dado
en Hoyo y que están sirviendo para ayudarnos los unos a los otros. Que al
menos esta situación nos sirva para aprender y para estar más unidos. *

N.º 3, JULIO DE 2020 * APUNTES DE EL PONDERAL2 *



P
ARA todo el que conoce Hoyo de
Manzanares, es evidente que no es
un vergel como la huerta valencia-

na sino una tierra de secano, montaño-
sa, donde proliferan las peñas de
granito, en perfecta armonía con el bos-
que mediterráneo. Este entorno natural
da a sus habitantes los tres ingredientes

necesarios para vivir: agua, alimentos y energía, extraída esta última de la leña de
las encinas, enebros y jaras que se extienden por sus montes y colinas.

Ciertamente, hay lugares en España mucho más ricos que Hoyo, pero también
abundan los más pobres, donde escasea el agua y no se ve un árbol en leguas a la
redonda.

Juan Manuel Blanco Rojas

Manuel Blanco Rojas. 2019. «Al-
cabalas de Hoyo de Manzana-
res en el Archivo de Osuna,
1586-1661». Apuntes de El Pon-
deral 2: 17-24.

nantiales, fuentes y abrevade-
ros del término municipal de
Hoyo de Manzanares». Apuntes
de El Ponderal 0(2): 1-2.

2. Tena González, Gloria y Juan

1. Moreno Colmenarejo, Felipe,
José González Fernández, Es-
ther Herráez Igualador, José
Luis Soriano Carrillo y Antonio
Tenorio Matanzo. 2017. «Ma-
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mera vez en el siglo XIX, aprovechando
los conocimientos de termodinámica.

En cuanto a los alimentos, era signifi-
cativa la cabaña ganadera, sin olvidar la
caza menor –conejos fundamentalmen-
te–, porque la mayor estaba reservada
al rey y la nobleza. La caza se tenía que
comer in situ, porque no existían cáma-
ras frigoríficas para conservarla, inven-
to del siglo pasado. Así por ejemplo, en
las alcabalas del siglo XVII 2 se decía que

Por lo que respecta al agua, en tiem-
pos pasados el clima de Hoyo era más
frío y húmedo. Prueba de ello son los
arroyos que existían, que regaban algu-
nos prados según se cita en el catastro
de Ensenada; también nevaba más, y
era habitual en la sierra madrileña la
existencia de pozos de nieve1 que acu-
mulaban la caída en invierno para apro-
vecharla en verano, a falta de fábricas
de hielo, que se desarrollaron por pri-

REbatIEndo al Cur�
pÁ��co del HOYO, 
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ignA�O MuñOz, 
1786
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se debían enviar anualmente a la du-
quesa del Infantado dieciocho gallinas
vivas, buenas y gordas, porque, si se hu-
bieran enviado muertas, habrían llega-
do descompuestas por el calor durante
el largo viaje en carreta desde Hoyo a
Madrid.

En lo referente a la energía, hasta el
siglo XIX, cuando se empezó a utilizar el
carbón y luego el petróleo, el hombre
sólo podía combatir los rigores del in-
vierno con la leña de los bosques. Hasta
tal punto era un bien preciado, que se
tienen registros de que la casa ducal del
Infantado requería en las alcabalas que
anualmente se entregaran tres carreta-
das de leña de encina o de roble, y se de-
positaran en Madrid en el lugar que el
duque o la duquesa señalaran (vid. n. 2).

Ante el panorama aquí descrito, ¿qué
hacían los vecinos de Hoyo? Se dedicaban
a vender los excedentes que tenían –leña
y piedra, fundamentalmente– y lo ven-
 dían a la gran urbe de Madrid, porque no
se lo iban a vender a los vecinos colindan-
tes –Torrelodones y Colmenar Viejo– que
tenían los mismos excedentes que ellos.

Este sistema de vida, lógico y natural,
nunca lo llegó a entender el cura párro-
co de Hoyo, don Francisco Ignacio Mu-
ñoz, que en su respuesta en 1786 a un
cuestionario que realizó el cardenal Lo-
renzana,3 califica a los vecinos de la villa
de «poco industriosos y demasiado hol-
gazanes», corrompidos por las compen-
saciones económicas que recibían del

Rey por la caza que, «como una nube de
langosta, inunda y devora sus campos»,
lo que es «causa de su indolencia y poca
aplicación a trabajar la tierra en que
Dios les ha hecho nacer, porque, confia-
dos en los aprecios del rey, esperan per-
cibirlos muy improporcionados a su
trabajo».

Nada más injusto. Durante siglos, los
habitantes de Hoyo se dedicaron al tra-
jín o transporte de mercancías con las
carretas, llevando a Madrid leña, car-
bón y piedra. Muchos eran a la vez la-
bradores y trajinantes; otros, los menos
agraciados por la fortuna, canteros y
pastores de ganado, de ovejas y cabras
principalmente.

Sobre esta actividad tenemos infor-
mación muy precisa a través del catas-
tro del marqués de la Ensenada (1752).
Había 46 familias (o cabezas de familia)
con una o dos carretas y otras 45 fami-
lias que no disponían de ninguna. El
transporte en carretas se hacía durante
ocho meses al año (se excluía el invier-
no), a razón de cinco viajes por mes, ob-
teniendo 33 reales de vellón por viaje,
que, según el catastro de Ensenada, re-
portaban 93.720 reales de vellón al año,
siendo el ingreso más importante de la
villa de Hoyo.4

Para hacer este transporte se utiliza-
ban 150 bueyes domados para las labo-
res del campo y para el trajino. No se
dice qué tipo de ganado se utilizaba,
pero lo más probable es que fueran va-
cas serranas negras, por ser las más ap-

tas para este tipo de
trabajo. Son animales que
desarrollan unos cuartos
delanteros muy podero-
sos, al descansar la carga
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3. Clavero Roda, Alberto. 2000.
Hoyo de Manzanares en la histo-
ria. Madrid: Ayuntamiento de
Hoyo de Manzanares.

4. Juan Manuel Blanco Rojas.
2019. «Hoyo en el Catastro de
Ensenada». Apuntes de El Pon-
deral 2: 11-16.



sobre ellos, y que se adaptan a las duras
condiciones de la meseta castellana, con
inviernos fríos, heladas y nieve. Como
no había prácticamente hierba en el
campo, tenían que ser alimentados arti-
ficialmente, con pienso que, según el
cura párroco, don Francisco Ignacio Mu-
ñoz, los hoyenses tenían «que comprar a
peso de plata».

El mencionado cura párroco es injus-
tamente crítico con los vecinos de Hoyo
en su respuesta al cuestionario del car-
denal Lorenzana, pero nos da una infor-
mación muy valiosa que coincide con la
del catastro de Ensenada, al afirmar:

Yo creo que contribuye mucho a fomentar
su desaplicación el estar la Corte tan in-
mediata, pues, con este motivo, no se ejer-
citan en otra más que en conducir a ella
leña en carretas, a cuyo trabajo – dicen
ellos- perciben mayores y más seguras uti-
lidades con menor trabajo. Esto es a lo que
únicamente se han dedicado en este pue-
blo en todos tiempos y, para que se vea no
ser vana mi conjetura, en el año 1613 se
fundó en esta parroquial una capellanía
con la carga de que el capellán hubiese de
decir la Misa todos los días de fiesta des-
pués de las once, para que los carreteros
que viniesen de Madrid pudiesen llegar a
tiempo de oírla, lo que induce la presun-
ción de que entonces tenían el mismo
modo de vivir que ahora.

Así han conseguido destruir un monte
hermosísimo que tenían en su término
veinte años ha, poblado la mayor parte de

encina, verse privados de las ventajas e in-
tereses que podía producirles la cría de
ganados, y sus campos hechos unos eria-
les que no producen más que zarzas y ma-
leza. De modo que en la presente
constitución, se puede asegurar que ape-
nas podrá haber en el Arzobispado, pue-
blo más infeliz y desdichado que éste. [...]
Lo más gracioso es que cuando se les pro-
pone las ventajas de la agricultura y ma-
nufacturas, en que las mujeres (que son
tan poco aplicadas como ellos) pudieran
ganar el pan y ayudar a mantener a sus
familias, se ríen y, juzgando a sus curas
(que intentan demostrarles los intereses
de una vida laboriosa) sin talentos para
más que gobernar su iglesia y manejar sus
libros, se burlan con cuatro inepcias que
tienen por sentencias y, lo peor de todo,
que este mal no tiene remedio porque,
aunque el ejercicio de llevar leña es de tan
cortas utilidades, como son seguras, de
poco trabajo y menos ingenio, las prefie-
ren a otras cualquiera. Ellos miran a Ma-
drid como sus Indias y como una mina
inagotable donde hallan lo que necesitan
de la noche a la mañana.

Los vecinos de Hoyo hacían lo mismo
que los habitantes de otros pueblos y vi-
llas cercanos a Madrid, que a diario acu-
dían con sus mercancías a la gran urbe
para comerciar con ellas. Así lo confirma
Concepción Camarero, que es la historia-
dora que mejor ha estudiado el catastro
del marqués de la Ensenada en la pro-
vincia de Madrid,5 a cuya Villa y Corte:

[...] acudían a diario centenares de arrie-
ros y decenas de carreteros con todo tipo
de productos, especialmente de alimenta-
ción: granos, harinas, legumbre, pan,
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5. Camarero Bullón, Concepción.
2001. Madrid y su Provincia en
el Catastro de Ensenada. 
Vols. I y II. Madrid: Ediciones
del Umbral.

REBATIENDO  AL  CURA  PÁRROCO  DEL  HOYO ,  1 786   * JUAN  MANUEL  BL ANCO  ROJAS

52 * N.º 3, JULIO DE 2020 * APUNTES DE EL PONDERAL

siglo XIX, la población humana no habría
tenido el mismo crecimiento, y los bos-
ques habrían desaparecido totalmente,
como ocurre en la actualidad en algunas
zonas de África.

Aún así, los vecinos de Hoyo hacían
un uso racional de los montes, porque
sabían que era su principal fuente de ri-
queza y no querían matar la gallina de
los huevos de oro. Por el catastro de En-
senada, sabemos que los montes de cha-
parra se cortaban cada treinta años; los
de fresno y rebollo, cada siete y los de
álamos, cada veinte.5

La tala de encinas estaba severamente
castigada. En el Archivo Histórico de la
Nobleza (Tavera) se ha localizado un ma-
nuscrito de 1555 por el cual el procura-
dor, Valentín de Rosales, trata de librar de
la cárcel a dos vecinos, Juan Martín y
Francisco Blasco, labradores de Hoyo, que
llevaban encarcelados sesenta días por un
corte de encinas.6

Por otra parte, sorprende que el cura
Muñoz considerase la piedra berroque-
ña como «poco apreciable», cuando es
apreciada en grado sumo y se ha
 utilizado en edificios y monumentos em-
blemáticos de Madrid como el  palacio
real o la puerta de Alcalá; lo que sucede
es que, como es escasa, en Madrid han
predominado las construcciones de la-
drillo hasta la aparición del cemento.7

No nos tiene que extrañar la crítica
que hace el cura Muñoz al oficio de ca-
rretero, pues es exactamente la misma
que se lee en la  Historia de la Junta y

Hermandad de la Cabaña
Real de Carreteros de
 Burgos - Soria, que hace
referencia a un documen-
to de 1788 que dice así:

vino, aguardiente, miel, huevos, carnes,
gallinas, aceite, pescados, verduras y fru-
tas. A ello se añade el suministro de car-
bón y leña para las cocinas, el de todo tipo
de paños, lienzos, estameñas y pieles, y el
de materiales de construcción: maderas,
ladrillos, tejas, yesos, cal y piedra.

Los vecinos de Hoyo se especializaron
en aquello que eran más productivos: el
carbón, la leña y la piedra. Como eran
productos pesados, necesitaban carretas
para su transporte, en vez de jumentos
como los arrieros. Por eso es lógico que
las mujeres de Hoyo se burlaran con
cuatro inepcias del cura párroco, al que
consideraban falto de inteligencia prácti-
ca, con talento sólo para gobernar su
iglesia y manejar sus libros.

Desde que en el siglo XVI, Felipe II es-
tableció la corte en Madrid, esta villa
fue el gran motor de toda la zona en 15
o 30 leguas a la redonda, como recuerda
Concepción Camarero, extendiendo su
influencia a Toledo, Segovia, Ávila y
Guadalajara, como sucede en la actuali-
dad; por eso, los coetáneos del cura Mu-
ñoz miraban a Madrid, con toda lógica,
como sus Indias y una mina inagotable.

Es cierto que con el comercio de la
leña se esquilmaron los montes, pero la
deforestación se paró gracias a la utili-
zación masiva de los combustibles fósi-
les (carbón y petróleo), hoy tan
denostados. Si la humanidad sólo hubie-
ra contado con la leña como única fuen-
te de energía, como ocurrió hasta el

6. Archivo Histórico de la Nobleza.
1555. AHN-OSUNA-C-2490-D005.

7. Tena González Gloria. 2018.
«Canteros y canteras». Apuntes
de El Ponderal 1: 33-41.



8. Anónimo. Historia de la Junta y
Hermandad de la Cabaña Real
de Carreteros de Burgos- Soria.
http://www.guillenderohan.com
/EXPOGRII/memoriacasonas/Hi
storiaJunta.pdf
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detallada sobre la carencia de manuscri-
tos antiguos que documenten el origen
de la villa, y es que, durante la guerra de
Sucesión entre Felipe V y el archiduque
Carlos de Austria, las tropas de este últi-
mo asolaron la villa, profanaron la igle-
sia, llevándose todos los objetos sagrados
de plata, robaron el archivo parroquial,
por lo que desaparecieron los Libros de
Bautismos, Matrimonios, etc.; y también
robaron el archivo de la Villa, por lo que,
dice el señor cura:

Aunque los libros más antiguos de Pa-
rroquia (que ascienden solo al año
1613), consta que este Pueblo era antes
Lugar, ahora es Villa y aparece haberlo
sido desde la mitad del siglo pasado,
pero el privilegio o título no se halla en
su Archivo».

Todo esto ocurrió en el fatídico año
1710, de infausta memoria, al que los lu-
gareños llamaban «el año de los enemi-
gos». Y no ocurrió sólo en Hoyo, sino
también en los pueblos vecinos, como
Torrelodones; sólo Colmenar Viejo se sal-
vó de la destrucción, pues al ser una villa
más poblada, sus habitantes hicieron
frente a las tropas austriacas.

Por lo tanto, la carencia de manuscri-
tos antiguos no es consecuencia de la
desidia y desinterés de los hoyenses por
su propia historia, sino de los avatares
de la guerra.

Tres siglos después, gracias a los ma-
nuscritos existentes en el Archivo Histó-
rico Nacional y en el Archivo Histórico
de la Nobleza (Archivo de Tavera), desde
la Asociación Cultural El Ponderal se está
recuperando la historia perdida de Hoyo
de Manzanares.

Son muy pocos los lugares en que se siem-
bra, con motivo de ser tierra montuosa por
lo general, estar poblada de pinos, tener
destinada lo principal de la tierra para los
prados de dallo [prados de guadaña], y es-
tar empleados los hombres mucha parte
del año en el tráfico de carretas (es la parte
principal de la Cabaña Real, y se emplea
en conducir carbón, sal, madera, etc.). Es-
tos pudieran muy bien aplicarse al cultivo
de la hacienda, aprovechando para la la-
bor la dilatada y buena tierra que tienen
sin disfrutar, y hacer cuantiosas semente-
ras, supuesto que están desocupados todo
el otoño y el invierno; pero los emplean
únicamente, como me lo ha enseñado la
experiencia, en divertirse en las cocinas, y
en gastar lo que han granjeado el verano...8

En la primera respuesta al cuestiona-
rio del cardenal Lorenzana, que pregun-
taba sobre el origen histórico de la villa,
el cura párroco, don Francisco Ignacio
Muñoz, responde desabridamente afir-
mando: 

Si los naturales del Hoyo hubieran tenido
mayor esmero y cuidado en conservar las
antigüedades de su pueblo y la curiosidad
de perpetuar la memoria de su  origen, [...]
no hubiera sido tanta mi repugnancia
para haberme de resolver a formar la re-
lación individual de esta villa.

Más adelante el propio cura párroco
nos da una información muy valiosa y

http://www.guillenderohan.com/EXPOGRII/memoriacasonas/HistoriaJunta.pdf
http://www.guillenderohan.com/EXPOGRII/memoriacasonas/HistoriaJunta.pdf
http://www.guillenderohan.com/EXPOGRII/memoriacasonas/HistoriaJunta.pdf
http://www.guillenderohan.com/EXPOGRII/memoriacasonas/HistoriaJunta.pdf
http://www.guillenderohan.com/EXPOGRII/memoriacasonas/HistoriaJunta.pdf
http://www.guillenderohan.com/EXPOGRII/memoriacasonas/HistoriaJunta.pdf


documentos antiguos se saca una con-
clusión: el rigor y seriedad con que los
antepasados de Hoyo trataban los asun-
tos públicos. Basta recordar que, cuando
alcanzaban un compromiso público, se
obligaban con sus bienes propios, rentas
y personas que en ese momento tuvie-
ran y pudieran tener en el futuro. No es
que este rigor fuera exclusivo de los ve-
cinos de Hoyo, sino que era el habitual
en esa época (siglo XVI y siguientes).

Los manuscritos antiguos y privile-
gios se custodiaban con esmero, y si han
desaparecido, en general ha sido conse-
cuencia de las guerras.

En cualquier caso, tenemos que agra-
decer al cura párroco, don Francisco Ig-
nacio Muñoz, la sinceridad con la que
contestó al cuestionario del cardenal Lo-
renzana, porque gracias a ella tenemos

un testimonio histórico
de indudable valor, que,
en líneas generales, con-
cuerda bien con la docu-
mentación histórica que
estamos descubriendo. *

Así por ejemplo, se conocen en detalle las
alcabalas que se pagaban al señor duque del
Infantado desde 1586 a 1681 (vid. n. 2).

También se han descubierto manuscri-
tos antiguos que demuestran la importan-
cia que tuvo la cofradía de Nuestra
Señora del Hoyo o de la Encina, capaz de
organizar anualmente en Madrid una co-
rrida de toros, a la que asistía el rey,
acompañado de la nobleza; el robo de los
objetos sagrados de plata de la iglesia,
que tuvo lugar en el año 1621; o las dona-
ciones que se hacían a Nuestra Señora del
Hoyo por las curaciones de sus devotos.9

En cuanto al título o privilegio de vi-
llazgo, del que lamenta el cura párroco
que no existiera copia en el Archivo, se
ha localizado en el Archivo de la Noble-
za, donde se encuentran custodiados
los fondos documentales del ducado del
Infantado. Dicho docu-
mento se ha transcrito y
próximamente se hará
público con la solemni-
dad que merece. Leyen-
do todos estos
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Francisco Collantes,
Paisaje con pastores,
16OO-165O [ Museo
Nacional del Prado ]

9. Wiki Hoyo: Historia, demogra-
fía, etnografía y tradiciones.
https://hoyodemanzanares.fan-
dom.com/es/wiki/Historia%2C_
demograf%C3%ADa%2C_etno-
graf%C3%ADa_y_tradiciones

https://hoyodemanzanares.fandom.com/es/wiki/Historia%2C_demograf%C3%ADa%2C_etnograf%C3%ADa_y_tradiciones
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extraordinaria pieza de valor y rareza, firmada en 1928 por A. García Villar, de la escuela de Cerámica de

 Francisco Alcántara. es un conjunto de veintiséis placas que seguramente se engloben –dado su diseño–

en un  conjunto mayor y están adosadas en el exterior de la Casa Alcántara, en el centro de Hoyo de

 Manzanares.  dicho edificio y los jardines que lo rodean fueron donados, para fines sociales, al pueblo por los

herederos de Francisco Alcántara y de su hijo, Jacinto Alcántara, que le sucedió en la labor artística y  docente.

Fotografía de Ernesto Hidalgo Membiela (Asociación Cultural el ponderal)
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