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Como escribe Manuel Machado y canta con el alma Juan Pinilla:
Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo
ya nadie sabe el autor.

Eso es lo que ha sucedido con el logotipo de Montefrío: que el pueblo soberano lo ha hecho suyo.
¡ Que mayor gloria para quien, con tanto cariño, lo ha creado!.

AUTORA DEL LOGOTIPO:

AMALIA PATRICIA ORDÓÑEZ PERAL,

TÉCNICA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO.

ELABORACIÓN DE MEMORIA JUSTIFICATIVA:
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INTRODUCCIÓN.Se desarrolla el presente proyecto de adopción de logotipo, en el marco de la Ley de
Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía, de aplicación a los
municipios, provincias y demás Entidades Locales Territoriales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que establece las normas reguladoras al respecto.
Objetivo: Diseño de un logotipo que sea la imagen representativa de nuestro municipio
en toda la difusión de información oficial, extraoficial, páginas Web, etc; por lo que la
composición se adapta a los distintos soportes que pueden ser utilizados en este ámbito.
El Art. 5 de la referida Ley dispone que el procedimiento para la adopción o
modificación de símbolos podrá iniciarse de oficio o con convocatoria de concurso de ideas.
Durante el mandato 1999-2003, desde la Concejalía de Cultura de este Excmo.
Ayuntamiento, se promovió con carácter abierto y público la convocatoria de concurso de
ideas para la adopción de símbolo o logotipo que representara tanto a nivel turístico como
institucional a nuestro municipio, sin que se produjera acopio suficiente de trabajos para la
continuación del proceso; comoquiera que la autora no ha querido renunciar a esta iniciativa
que considera fundamental para un municipio como el nuestro, ha creado el que ahora se les
presenta.
Para su ejecución, ha tenido presentes fundamentalmente las siguientes directrices
marcadas por esta Ley:
Titulo I, Capítulo 1º, Art. 3, que establece las definiciones de los símbolos:
a) Símbolos gráficos: los escudos, emblemas, logotipos y otras insignias a los que se
atribuya por la Entidad Local el carácter de símbolo de la misma.
b) Símbolos de expresión verbal: los lemas, apotegmas, anagramas, y otros símbolos
basados en expresiones verbales a los que se atribuya por la Entidad Local el carácter de
símbolo de la misma.
c) Símbolos vexilológicos: las banderas, enseñas, estandartes, pendones y otras insignias
consistentes en piezas de tela a los que se atribuya por la Entidad Local.
d) Símbolos sonoros: los himnos y cualquier composición musical, con o sin letra, a los
que se atribuya por la Entidad Local el carácter de símbolo de la misma....”
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Título I, Capítulo I, Art. 4.
1) Las Entidades Locales pueden dotarse de los símbolos representativos que estimen
oportunos, siempre que dichos símbolos y el procedimiento de adopción, modificación
o rehabilitación de los mismos se ajusten a las prescripciones de la presente Ley.
2) Se prohíben cualesquiera símbolos que incluyan en su diseño o contenido, siglas,
anagramas o logotipos de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y
demás asociaciones y entidades privadas; así como aquellos otros que impliquen
vulneración de los principios constitucionales o lesión a los derechos fundamentales.
3) Se prohíben cualesquiera símbolos que fomenten o inciten a la violencia en cualquiera
de sus manifestaciones.
4) Se prohíben cualesquiera símbolos que sean idénticos o induzcan a error o confusión
con otros válidamente inscritos. ...”
( ……………………… )
Para la emisión de la presente Memoria, la autora me ha transmitido
pormenorizadamente su intención en la composición, su significado, las bases objetivas sobre
las que lo ha realizado, la trayectoria histórica e idiosincrásica que se recoge en el mismo, sus
simbolismos, el modo de llegar al “espectador”... etc. etc.
Sin obviar que nadie, sino el que la crea, puede llegar a conocer veraz y fielmente una
obra –asumo el malestar de los críticos ante tal aserción-; he de decir que he descubierto que
nada en este logotipo es arbitrario; claro ejemplo de ello es la gran peculiaridad de que para
la visión denominada “skyline”, silueta de las estructuras y edificios más altos y
emblemáticos de una ciudad sobre el horizonte, presente en el logotipo, se ha utilizado la
denominación del municipio, haciendo claramente reconocible tanto el panorama urbano
como su propio nombre, Montefrío. Asimismo, la autora ha elegido la imagen que aparece
ante nosotros si entramos a esta villa por la carretera de Tocón, la más primitiva.
En conclusión, la pretensión de este estudio ha sido la de aprehender y transmitir
fielmente su intencionalidad, finalidad y contenido.
Como así quiere que conste, la autora renuncia expresamente al ejercicio de cualquier
derecho de propiedad intelectual, autoría, reproducción o copia del logotipo o de cualquiera
de sus componentes, en favor del Excmo. Ayuntamiento de Montefrío; al cual cede total,
exclusiva y gratuitamente la utilización del mismo en cuantas acciones considere oportuno y
al que revertirá cualquier posibilidad de lucro. (Se adjunta documento de donación del
mismo). Finalmente requiere quede constancia expresa de que es condición indispensable su
no utilización con fines partidistas, religiosos, privados, ni que supongan marginación de los
derechos de persona alguna.
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Montefrío pertenece histórica y geográficamente a la comarca de los
Montes Occidentales, al noroeste de la provincia de Granada; con una
altitud de 834 metros sobre el nivel del mar, una extensión superficial en
forma de hexágono irregular de 55 Km. cuadrados que linda al Norte con
las provincias de Jaén y Córdoba, al Sur con tierras de Villanueva de
Mesía, Íllora y Loja; al este también con Íllora y Loja, y al Oeste con Loja
y Algarinejo. Su población ronda en la actualidad los 6.600 habitantes.
Es sin duda un municipio de singular atractivo; de indudable valor y
potencial turístico gracias a su situación, su fisonomía y su paisaje, pero
también por sus costumbres, su extraordinario patrimonio cultural,
histórico y monumental que le han hecho merecedor de ser reconocido
Conjunto Histórico Artístico en 1982, y que analizaremos más
exhaustivamente a lo largo del presente informe.
A partir de esta realidad, la autora ha creado un logotipo susceptible de
ser imagen representativa de nuestro municipio en una composición que,
aunque cuajada de simbolismo, es directa y sencilla; y refleja la identidad
de esta villa dentro y fuera de nuestras fronteras naturales. Está compuesto
por símbolos gráficos y verbales, cuya justificación en el mismo nos invita
a continuación a hacer un breve recorrido por esta privilegiada tierra.
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ANÁLISIS:
La naturaleza del logotipo abarca los siguientes símbolos gráficos:

Símbolo gráfico general:
los específicos:

a)

, que descomponemos en

b)

c)

e)

d)

Y símbolos de expresión verbal: El contorno en sí mismo, de fácil lectura;

Y el lema,
.

1º)
Se constituye el logotipo fundamentalmente en un símbolo gráfico
general, identificativo de la “silueta” de los dos motivos arquitectónicos, históricos y
culturales más representativos en el perfil físico del municipio, como son el Conjunto
de la Villa –Fortaleza árabe e Iglesia de la Villa, construida en los restos del castillo
árabe tras la conquista-, y la Iglesia de la Encarnación.
En la línea imaginaria horizontal sobre la que se asienta este fundamental
símbolo de la silueta, se comprueba que el comienzo está ligeramente más elevado que
su terminación, señalándose así su propia orografía y el espacio abierto a la
historia/prehistoria no plasmada visualmente para no recargar el logotipo y conseguir
que la fisonomía sea claramente reconocible; pero legado de tal relevancia, que la autora
ha simbolizado de esta forma su presencia. Si al fin se consigue el efecto pretendido
con este proyecto, los receptores tendrán ocasión de conocer esta historia y visitar sus
huellas una vez acudan a nuestro municipio.
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⇐

Hablemos, por tanto, de “Las Peñas de los Gitanos”, paraíso arqueológico
declarado bien de Interés Cultural. Se constituye el paraje en una impresionante muralla
caliza rematada por una meseta frente a la sierra de Parapanda. La población de este
lugar se remonta al Neolítico Medio, (Cultura de las Cuevas), año 4.500 a.c.; sus
cuevas, amparos rocosos, y abundancia de agua hicieron de ella un lugar privilegiado de
defensa natural, lo que determinó una ocupación permanente.
Están presentes la Edad del cobre, como así atestigua la evolución que puede
observarse en el poblado de “Los Castillejos, en la que se produce un cambio hacia la
vida sedentaria y de donde destacan los dólmenes, un centenar de sepulturas megalíticas
con cámara trapezoidal y corredor salpicadas en los encinares; asimismo se constata la
última fase de la prehistoria, la Edad del Bronce, y el período íbero-romano (imponentes
estructuras de fortificación destinada al control de la agricultura y la industria harinera
del valle), con un poblado que perdura hasta la época medieval con los visigodos.
La denominación Hiponova, por otra parte, permite suponer que la ciudad fue
fundación fenicia (teoría de Lafuente Alcántara, seguida por Seco Lucena), y aunque sin
corroborar que efectivamente su origen fuera fenicio, romano, o de otra tribu como los
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bastetanos, parece cierto que la localización primera de esta población estable se situaría
entre Montefrío e Íllora, concretamente en las Peñas de los Gitanos. Fueron los romanos
quienes la denominaron Mons Frigidus, topónimo adaptado por los musulmanes como
Montefrid. El progresivo abandono del lugar (Motos Guirao, 1991) pudo deberse a la
represión sufrida por los mozárabes en las épocas de la dominación almorávide y
almohade.
Se une a la riqueza arqueológica e histórica, una belleza natural de primer orden
enmarcada en bosque mediterráneo.

En cuanto al emplazamiento actual de la villa, parece lógico admitir que se debe
a circunstancias de origen bélico y de defensa del pueblo musulmán, que protegía al
reino de Granada frente al reino de Castilla en la Reconquista. Así, sobre una elevada
roca fácilmente defendible de los ataques de las tropas cristianas y con gran dominio
visual sobre los accesos, en el siglo XIV construyeron los musulmanes una fortaleza en
Montefrío de la que hablaremos en seguida
Por último, recordando el recorrido del símbolo gráfico general, comprobamos
que, simbióticamente, se recoge en el mismo el símbolo verbal de la denominación del
municipio, de fácil lectura.

Descomponemos la

Analizamos seguidamente la composición en el orden señalado de símbolos
específicos.

a)

a)
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Para la construcción de esta infranqueable fortaleza a la que nos referimos, que
conforma la primera parte del símbolo gráfico general, se eligieron terrenos estratégicos
para la defensa del territorio, y constituyó por tanto un enclave fundamental para el
reino de Granada. La obra fue llevada a cabo por el mismo arquitecto de la Alcazaba de
la Alhambra y aunque no existen planos del antiguo castillo árabe, es conocido que
tenía una gran torre del Homenaje, tres plazas de armas, aspilleras, adarves, torres,
aljibes para el agua, almacenes y todo lo necesario para aguantar largos periodos de
hostigamiento. Algunos de estos vestigios aún pueden admirarse, así como restos de las
sólidas murallas de la fortaleza.

Paralelamente, una extraordinaria red de torres vigías, construidas a mediados
del siglo XIV y ubicadas en lugares igualmente caracterizados por su amplia capacidad
visual, se encargaban de la vigilancia y control de la zona apoyando la defensa de la
fortaleza. Formaban parte de la red de atalayas del sistema defensivo noroccidental del
reino nazarí de Granada, permitiendo la comunicación con las fortalezas de Íllora,
Moclín, o con la Alcazaba de Loja, y a través de ellas a con el resto de fortificaciones
(Colomera, Zagra, etc...), hasta llegar al mismo corazón de la Alhambra. Se podían
controlar en definitiva todos los caminos que pudieran comunicar la Vega de Granada
con la zona cristiana, advirtiendo de los peligros a través de señales de humo o
ahumadas durante el día y las señales luminosas o almenaras por la noche. Su calibrada
ubicación sobre collados y cerros, por otra parte, agrega un interesante valor paisajístico
a estas magníficas construcciones.
Debieron de ser numerosas las construidas
en esta zona montañosa, y aunque muchas de ellas
están destruidas o sepultadas en su propio
derrumbe, citemos las torres de los Anillos, los
Guzmanes, del Cortijuelo – en mejor estado-, Sol,
Quebrada, Cabrerizas, del Espinar o la del
Hachuelo. Todas ellas, desplegadas a lo largo del
término, son de mampostería, macizas hasta la
parte superior que persiste y de planta circular,
cuya altura conservada oscila entre los dos y los
seis metros.
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Estas torres-atalayas han sido objeto de actuaciones
en base a un proyecto de recuperación,
conservación y protección encabezado por el
Ayuntamiento de Montefrío, al amparo de la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, a través
del Instituto Andaluz de la Juventud de Granada y
bajo la supervisión de la Delegación Provincial de
Cultura (2004/2005/2006)

En la parte superior de este primer símbolo específico (
) que seguimos
analizando, se sitúa la torre de la Iglesia de la Villa (de la Encarnación, antigua de
Santa María).

Como venía siendo práctica habitual al conquistar alguna fortaleza mora, los
Reyes católicos mandaron construirla en el lugar del castillo árabe, constituyendo la
parte más elevada dentro del conjunto.
Terminaron sus obras en 1507. Entre 1540-42 se renovó; para ello fue llamado el
maestro Diego de Siloé, quien la proyectó uniendo las soluciones del gótico y el
mudéjar con los repertorios decorativos del Renacimiento. Monumento nacional.
Esta iglesia presenta una planta rectangular de una nave y dos capillas laterales,
torre y capilla bautismal. Alberga en la actualidad el Centro de Interpretación de la
Última Frontera de Al-Ándalus que nos presenta el legado donde se mezclan las
esencias musulmanas, cristianas, y los recursos naturales de esta tierra, acercándonos al
conocimiento de nuestro origen y nuestra historia.
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Como se aprecia en las
fotografías, este soberbio
conjunto se acomoda en la
cima de un monte formado por
dos acantilados y una
pendiente ladera, y desde esta
considerable altura se disfruta
de la impresionante
panorámica que brindan los
paisajes del término, así como
del municipio en sí mismo,
que creció bajo su tutela.

Una vez que hemos sorteado los riscos para acceder a la fortaleza, podemos
ascender los 40 metros hasta el mirador de la torre de la iglesia a través de sus 477
peldaños en caracol, lo cual ya puede suponer una cierta aventura.
Comprobamos definitivamente que, en justicia, esta composición se percibe a nivel
visual como representativa de la zona y, a la vez, se transcribe a través de ella (línea de
ascenso, la torre y la cascada de la derecha), las primeras letras del nombre del municipio:
“Mon...”;por tanto, la autora basa la utilización de este símbolo gráfico en su relevancia
histórica, su impacto visual y su grafía.
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b)

La media luna sobre esta fortaleza recoge, por
una parte, la realidad cultural árabe que configura
en gran medida nuestra historia y que comentamos
a continuación.
Como apuntamos anteriormente, nuestra localidad
constituyó un hito muy importante dentro de Granada, siendo
territorio agrícola y ganadero de vital importancia para el abastecimiento de la capital; un
punto clave controlando el paso del valle del Gualdalquivir a la Vega y Granada.
La fortaleza, construida por Yusuf I en el siglo XIV, acogió la corte del reino nazarí
de Granada y aquí coronaron los abencerrajes a Aben Ishmail III, que más tarde se
convertiría en Rey de Granada con el nombre de Yusuf V. Resistió dos veces los asaltos
cristianos de Juan II y Enrique IV, siendo finalmente conquistada en 1486 por los
Reyes Católicos, lo que supuso un golpe decisivo en el camino hacia Granada.

La herencia de nuestro pasado musulmán es evidente en
nuestro paisaje, en nuestro lenguaje, para el que el idioma árabe
dejó numerosas palabras de uso común relacionadas con labores
como albañil, acequia, noria, aljibe, almenar, adobe, alfarería,
alcoba, alicate, alcantarilla, etc. etc.; la afinidad gramática y
fonética, conceptos y vocablos árabes que pueblan nuestro
idioma: alarde, Medina, azafata, almacén, arsenal, etc. Está
presente en los alimentos y frutas traídos por los musulmanes a
Europa: arroz, azúcar, alcohol, limón, naranja, toronja, azafrán,
zanahoria, calabaza, etc. que nos posibilitó una herencia de
exquisita repostería, guisos con frutas y verduras, o la utilización
fundamental del aceite de oliva de cuyo cultivo fueron
impulsores, aún cuando la presencia del olivo se constata en el
dominio romano - "aceite" proviene del árabe "al-zait" - "jugo de
aceituna"-. Está presente en la configuración y fisonomía de
nuestras calles, en los grandiosos monumentos que dan forma a
nuestros pueblos, en nuestras costumbres, la música, el canto o el
baile... fruto de siglos de convivencia.
Si bien los tiempos de persecución a cargo de la Santa Inquisición Católica
buscaban borrar este legado, las costumbres árabes e islámicas marcaron
definitivamente nuestro especial carácter; por lo que además de la impronta de la
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fortaleza en nuestro logotipo, lo reseñamos especialmente con la media luna; ya que, sin
profundizar en su estudio pre-islámico, se ha ido convirtiendo históricamente en el
símbolo de la mayor parte de los países musulmanes.

Por otra parte, a través de la luna, la autora alude al
simbolismo de Lorca, el poeta español considerado hoy
día como el más leído de todos los tiempos, y mensajero
del embrujo de nuestra tierra; autor que llevaba en la
sangre la cultura ancestral de su pueblo, pero que también
se apoderó tanto de la tradición lírica culta como de todas
las novedades técnicas de las vanguardias.
En su obra parte de lo concreto y particular para
llegar a la conquista de lo universal, mostrando una visión
de Andalucía alejada del localismo costumbrista para
convertirla en un escenario mágico y simbólico. A esto se
acerca la filosofía con que la autora impregna el logotipo
de Montefrío, sin duda uno de los lugares más enigmáticos
de Andalucía y uno de sus secretos mejor guardados, por
haber sabido mantener el encanto especial y las
peculiaridades autóctonas que guardan los lugares
desconocidos para las grandes masas y que, sin embargo,
se abre al mundo con toda su riqueza.
Así, de entre los numerosos símbolos claves en la
obra lorquiana, cada uno con significados múltiples e
incluso contradictorios, la autora elige la luna, tan presente
en ella, unida al color verde (que justificaremos en el
apartado de la utilización de los colores), para dar
presencia al poeta. Doy cuenta resumidamente de la
utilización de este símbolo en su obra, en sus diferentes
significados y connotaciones, que justifica su presencia en
el logotipo en representación del poeta.
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“... Moreno de verde luna
anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojos...”
(Prendimiento de Antoñito el Camborio)

(San Miguel, Granada)

“... Ajo de agónica plata
la luna menguante, pone
cabelleras amarillas
a las amarillas torres...”

(Muerto de amor)

(Romance de la guardia civil española)

(El paso de la siguirylla)

“...Dice la tarde: "¡Tengo sed de
sombra!"
Dice la luna: "¡Yo, sed de luceros!"
La fuente cristalina pide labios
y suspira el viento.
Yo tengo sed de aromas y de risas,
sed de cantares nuevos
sin lunas y sin lirios,
y sin amores muertos...”
1920. Vega de Zujaira)

“... Bajo el agua
siguen las palabras.
Sobre el agua
una luna redonda
se baña,
dando envidia a la otra
¡tan alta!
En la orilla,
un niño,
ve las lunas y dice:
¡Noche; toca los platillos! ...”

(Diván del Tamariz. Gacelas.
XII. Gacela del mercado matutino)

(San Rafael, Córdoba)

“...Los densos bueyes del agua
embisten a los muchachos
que se bañan en las lunas
de sus cuernos ondulados...”
(Romance del emplazado)

“... La luna gira en el cielo
sobre las sierras sin agua
mientras el verano siembra
rumores de tigre y llama...”
(Thamar y Amnón)

“... La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.
El niño la mira, mira.
El niño la está mirando...”
(Romance de la luna)

(Burla de Don Pedro a caballo)

“... Los candiles se
apagan.
Unas muchachas ciegas
preguntan a la luna,
y por el aire ascienden
espirales de llanto...”

(Cantos nuevos.

“... ¿Qué luna gris de las nueve
te desangró la mejilla?
¿Quién recoge tu semilla
de llamaradas en la nieve?
¿Qué alfiler de cactus breve
asesina tu cristal?...”

“...Niños de cara impasible
en la orilla se desnudan,
aprendices de Tobías
y Merlines de cintura,
para fastidiar al pez
en irónica pregunta
si quiere flores de vino
o saltos de media luna...”

“... El mar baila por la playa,
un poema de balcones.
Las orillas de la luna
pierden juncos, ganan voces...”

“... ¡Oh ciudad de los gitanos!
¿Quién te vio y no te recuerda?
Que te busquen en mi frente.
Juego de luna y arena...”

“... ¿Adónde vas, siguiriya
con un ritmo sin cabeza?
¿Qué luna recogerá
tu dolor de cal y adelfa?...”
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(Después de pasar)

“... Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.
Nнno, dйjame, no pises
mi blancor almidonado...”
(Romance de la luna)

“... Sería un pálido lirio de cal,
sería una paloma amarrada a mi corazón,
sería el guardián que en la noche de mi tránsito
prohibiera en absoluto la entrada a la luna.. “
(VI. Casida de la mano imposible)

“... No quiero que me repitan que los muertos no
pierden la sangre;
que la boca podrida sigue pidiendo agua.
No quiero enterarme de los martirios que da la hierba,
ni de la luna con boca de serpiente
que trabaja antes del amanecer... “

“... Su luna de pergamino
Preciosa tocando viene.
Al verla se ha levantado
el viento que nunca duerme...”
(Preciosa y el aire)

“..."Aguilitas", les dije,
"¿dónde está mi sepultura?"
"En mi cola", dijo el sol.
"En mi garganta", dijo la luna.
Por las ramas del laurel
vi dos palomas desnudas.
La una era la otra
y las dos eran ninguna...”
(IX. Casida de las palomas oscuras)

“...Mil caballitos persas se dormían
en la plaza con luna de tu frente,
mientras que yo enlazaba cuatro noches
tu cintura, enemiga de la nieve... “

(Diván del Tamariz. Gacelas.
XIII. Gacela de la muerte oscura)

“...Pez mudo por el agua de ancho ruido,
lascivo se bañaba en el temblante,
luminoso marfil, recién cortado
al cuerno adolescente de la luna...”
(Soledad insegura.En honor de Góngora. Noche)

“... Granada era una luna
ahogada entre las yedras...”

(Diván del Tamariz. Gacelas.
IV. Gacela del amor que no se deja ver)

(Diván del Tamariz. Gacelas.
I. Gacela del amor imprevisto)
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“... Vivimos en celdas
de cristal,
en colmena de aire!
Nos besamos a través
de cristal.
¡Maravillosa cárcel,
cuya puerta
es la luna!...”
(Suite del agua. Colmena)
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“... Cielo de Claudio Lorena.
El niño triste que nos mira
y la luna sobre la Residencia.
Pepín, ¿por qué no te gusta
la cerveza?
En mi vaso la luna redonda,
¡diminuta!, se ríe y tiembla.
Pepín: ahora mismo en Sevilla
visten a la Macarena.
Pepín, mi corazón tiene
alamares de luna y de pena...”

”... La quilla de la luna
rompe nubes moradas
y las aljabas
se llenan de rocío...”

(Saeta.Madrugada)

“... Remanso, canción final
Ya viene la noche.
Golpean rayos de luna
sobre el yunque de la tarde...”
(Primeras canciones)

“... Te quiero, te quiero, te quiero,
con la butaca y el libro muerto,
por el melancólico pasillo,
en el oscuro desván del lirio,
en nuestra cama de la luna
y en la danza que sueña la
tortuga...”

“...En el cielo de la copla
asoma la luna negra
sobre las nubes moradas.
Y en el suelo de la copla
hay unos yunques negros que
aguardan
poner al rojo la luna...”
(Del poema del cante jondo. La luna

negra)

Poeta en Nueva York. Huida de
Nueva York. Pequeño vals
vienés.

“... La luna tiene dientes de marfil.
¡Qué vieja y triste asoma!
Están los cauces secos,
los campos sin verdores
y los árboles mustios
sin nidos y sin hojas... “
(Libro de poemas. La luna y la muerte)

(Libro de poemas. Balada de un día de julio)

“... ¡Qué girasol! ¡Qué magnolia
de lentejuelas y cintas!
¡Qué azafranes y qué lunas,
en el mantel de la misa!...”
(La Monja gitana)

(Tardecilla de jueves Santo. 1924)

“... Acaso, ¡oh maestro del ritmo!,
medites
lo inútil del triste llorar del poeta.
Acaso tus hojas, manchadas de
luna,
pierdan la ilusión de la primavera...”
(Libro de poemas. Invocación al laurel.)

“... ¡Ay!, caballero errante
de los cipreses,
una noche de luna
mi alma te ofrece...”
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“... El aire es inmortal. La piedra inerte
Ni conoce la sombra ni la evita.
Corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte...”
(Sonetos. El poeta pide a su amor que le escriba)
“...Ni un solo momento, viejo
hermoso Walt Whitman,
he dejado de ver tu barba
llena de mariposas,
ni tus hombros de pana
gastados por la luna...”
Poeta en Nueva York.
“... Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo. ..”
(La casada infiel)

“... La luna va por el agua.
¡Cómo está el cielo tranquilo!
Va segando lentamente
el temblor viejo del río
mientras que una rama joven
la toma por espejito...”
(Primeras canciones. Media luna)

“... Yo pronuncio tu nombre
en las noches oscuras,
cuando vienen los astros
a beber en la luna
y duermen los ramajes
de las frondas ocultas...”
(Libro de poemas)

“... Ya no serás la cuna
de la luna,
ni la mágica risa
de la brisa,... “
“...Tendrás por verdes canas
las ortigas,
y un día la corriente
llevará tu corteza
con tristeza..”
(Libro de poemas. Chopo muerto)

“... La luna tiene dientes de marfil.
¡Qué vieja y triste asoma!
Están los cauces secos,
los campos sin verdores
y los árboles mustios
sin nidos y sin hojas...”
(Libro de poemas. La luna y la muerte)
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c)

Son numerosas las cruces presentes en nuestro municipio tanto en el término urbano
como rural, y de entre los múltiples y distintos significados históricos que en ellas se
representan, la autora recoge en la parte superior de la letra “t” el símbolo de la conquista;
la línea horizontal se alarga hacia la derecha en señal de que tras los continuos asaltos
cristianos que se habían sufrido (entre ellos los de Juan II en 1341 o Enrique IV en 1464
destrozando este último los arrabales, talando árboles, viñas y olivares y arrasando los
campos...), hasta la rendición definitiva conseguida por Gonzalo Fernández de Córdoba el
26 de junio de 1486, se vivió una larga época de paz y tranquilidad; los siglos de ocupación
musulmana hicieron que numerosas costumbres permanecieran evitándose un radical
cambio en esta sociedad cuya economía seguía basándose eminentemente en la agricultura,
aún cuando se fuera asentando la nueva estructura social propia del cristianismo.
d)

Con el aumento de la población, comienza el desmoronamiento de la fortaleza
convirtiéndose en un recinto insuficiente e inhabitable, planteándose el abandono de
este emplazamiento por otro más conveniente, y hacia 1530 la población se fue
trasladando fuera del recinto amurallado.
Durante los siglos XVI y XVII la ocupación urbana se va extendiendo y lo hace a
lo largo del tramo en donde se unen los caminos a Alcalá e Illora, zona donde la topografía
se allana a los pies de los cerros de la Villa y del Calvario.
Llegamos por tanto, a través de la “t”, a la planicie urbana; reproduciéndose
fielmente en el logotipo las letras centrales del nombre del municipio, que en sus formas
curvas (e), alargadas (f), o irregulares (r) manifiestan el desarrollo y engrandecimiento
de la villa en todas direcciones, recuperándose aquel inicial despoblamiento y
procesándose una gran expansión urbana que hace surgir progresivamente los barrios
más antiguos ...
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... A la vez que se financiaban obras como las del Hospital de San
Juan de los Reyes del siglo XVI, antigua casa con campanario que
fue propiedad de Don Juan de Carrión, heraldo de los Reyes
Católicos, quien creó una fundación para que sirviera de Hospital; →
y se construían edificios que marcaban el cambio que la acción de
la conquista suponía, tales como:

←

La Iglesia de San Sebastián, renacentista, siglo XVI,
realizada en sillares de piedra y abandonada al culto
cuando se terminó la de la Encarnación, pasando a manos
particulares hasta ser adquirida por el Ayuntamiento en
1940, con destino primero a almacén de cereales; una vez
rehabilitada, a Centro de Salud y en la actualidad a
servicios y dependencias municipales.

La Casa de Oficios, siglo XVI año 1579, que se supone fue de uso
público para oficios artesanales, y en la actualidad restaurada para
destinarla a museo, sala de exposiciones. servicios municipales,
→
etc., en estos días, sede del proyecto Guadalinfo.
Durante los siglos XVI y XVII la ocupación urbana se va extendiendo y lo hace a
lo largo del tramo en donde se unen los caminos a Alcalá e Illora, zona donde la topografía
se allana a los pies de los cerros de la Villa y del Calvario.
Paulatinamente la población fue aumentando, llegándose según el catastro de la
Ensenada en 1750 a la cifra de 5.100, convirtiéndose Montefrío en una villa de notable
importancia; lo cual favoreció que se llevaran a cabo a partir de entonces importantes
obras de carácter civil y religioso que hoy hacen de esta villa un pueblo de
extraordinaria riqueza monumental. Es importante referirnos por este orden a:
La Iglesia de San Antonio, de 1763,
←
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El templo se empezó a construir el 3 de marzo de 1737 y
se terminó el 28 de septiembre de 1763, dirigido por un
arquitecto de la misma orden que el convento franciscano
aledaño, M. Nieto. El convento se consagró al culto de
San Antonio de Padua, que fue fraile de la misma Orden y
discípulo directo de San Francisco de Asís.
Tras la desamortización, normativa que hizo que los franciscanos abandonaran el
convento, éste se convirtió en iglesia parroquial y la casa de los frailes pasó a ser una
casa de vecinos, panadería conocida como “La Máquina” y actualmente propiedad del
Ayuntamiento con proyecto en marcha de constituirse en Centro Gastronómico
Comarcal.
El Edificio del Pósito, -construido hacia 1795
y cuyo destino fue de almacén de grano. De estilo
neoclásico, su planta baja es diáfana y rectangular
construida a base de sillares con forjados de madera y
cubierta de teja árabe; y la alta, ocupando la primera
crujía de fachada, con alturas libres. La fachada
principal está centrada por una puerta adintelada
sobre la que existe una placa conmemorativa por un
frontón triangular en el centro y escudo sobre ella. En
la actualidad, dedicado a Casa de Cultura-.
Y otros edificios de interés, como por ejemplo, el Ayuntamiento.
Su edificación data de 1787, construyéndose como casa solariega. En 1936
quedó desvalijada como consecuencia de la Guerra Civil. En 1942 se redacta un
proyecto de adaptación del edificio para casa Ayuntamiento, inaugurándose como tal el
25 de mayo de 1947.
Se trata de un edificio de tres pisos y semisótano, en cuya fachada se abren
ventanas con rejas y en el centro del segundo cuerpo un balcón volado, que constituye,
sin duda, el elemento más notable de su composición. La portada es adintelada y a
ambos lados de la fachada se levantan dos torres adosadas. Podemos ver en uno de los
laterales el “reloj del Ayuntamiento” que aún cumple perfectamente su función.
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e)
Llegamos así hasta la Iglesia de la Encarnación, perfil que
constituye la última parte del símbolo gráfico (y a la vez verbal,
como ya señalamos) del logotipo.

Concluyéndose, pues, con las letras “ío”,
que alegorizan análogamente la torre y la
característica y peculiar cúpula circular de
la Encarnación.

Construida desde 1786 hasta 1802 bajo el reinado de Carlos III, su planta es un
rectángulo interrumpido en su centro por un área circular con una gran cúpula de 30 metros,
situada en la plaza central de la población. Es una magnífica muestra del neoclásico
granadino, imponiéndose en todo el edificio la rigurosidad tectónica y la claridad espacial,
tal como la autora ha reflejado en el diseño de las letras que componen este tramo del
logotipo. Su modelo está en Roma, en el Panteón de Agripa, y constituye igualmente una
característica fundamental en la fisonomía urbana.
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En resumen, durante los siglos XVI y XVII, se produce un desarrollo urbano en
torno a un centro religioso; así como en el XVIII se produce un momento próspero en
la economía y evolución demográfica que da lugar al desarrollo urbanístico en torno al
centro comercial. La evolución de Montefrío sigue en el XIX con un crecimiento más
lento aunque homogéneo. Así para 1843 se había colonizado el Cerro del calvario,
adquiriendo su emplazamiento y formas actuales. En el siglo XIX se puede decir que el
núcleo urbano está bastante desarrollado; y en el XX en el que tiene lugar la eliminación
de chozas, disminución de población del núcleo y construcción de nuevas barriadas, el
asentamiento urbano se amplió progresivamente hasta alcanzar su actual
emplazamiento.

De la misma forma que se mantenía elevado el comienzo del símbolo respetando
su riquísimo pasado, ahora su final también es un círculo imperfecto; quiere decirse que
permanece abierto en señal del desarrollo y modernidad actuales, abierto a cualquier
expectativa o iniciativa institucional o privada que lo enriquezca a nivel de
infraestructuras, deporte, ocio, turismo, etc. etc. etc…

................................
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UTILIZACIÓN DE LOS COLORES EN EL LOGOTIPO: Verde olivo, negro.
Colores de la silueta del perfil: Color verde olivoen su paisaje tan peculiar: lomas de
espesa vegetación como los pinares del Pregonero, Torrequebrada o el Cerrajón; extensos
campos de cereales y legumbres (Milanos, El Villar, La Venta del Conejo, Ctjo. Muro, El
Hoyo, etc.) salpicados de nogales, higueras, árboles frutales, encinas o alamedas... verde en
el discurso de sus cuatro arroyos principales: el de Turca, de Milanos -en el que vierte el
menor, de Tara-; de los Pinares, de los Molinos, y otros menores como el que nace en tierras
de Lojilla y Venta Valero que ejerce de límite con la provincia de Jaén.; verde en sus
bellísimos parajes naturales como el barranco de los Molinos, la majestuosa Sierra de
Parapanda, la Sierra de Chánzar, (de alto valor ecológico), los amplios o escarpados valles
de las Peñas de los Gitanos, las salientes lomas y abrupta vegetación frente a las zonas de
cereales y pintorescos cruces de hileras de olivos con sus infinitas tonalidades de verdes en
todas direcciones;... verde, por ser en su extensión color de Andalucía.
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Color de la media luna en el logotipo: verde olivo. La simbología de los colores en
Lorca, el verde en este caso, reiterado en su obra al igual que el símbolo de la luna
como ya referimos, ofrece reseña del poeta. (¿Quién alguna vez no ha escuchado,
“verde que te quiero verde...” o “... moreno de verde luna...”, etc. etc.?) Según los
estudiosos del poeta, el color verde designa juventud, vida, lo fatídico también, lo
misterioso y obsesionante, lo esperanzador, el sentimiento que se hace cromático;
abarcando cualquier naturaleza de sensaciones, sentimientos y emociones (conceptos
también recogidos en el símbolo verbal: “En todos tus sentidos”…) Lo justificamos a
continuación.
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“... Irene!
Luego vendrán las lluvias
y las nieves.
Baila sobre lo verde.
Sobre lo verde, verde,
que te acompaño yo ...”

(Canciones. Juegos.
A Irene García. criada)

“... Las gentes iban
y el otoño venía.
Las gentes
iban a lo verde.
Llevaban gallos
y guitarras alegres...”

y comía granadas.
Esta es grandota y verde, yo no puedo
tomarla en brazos ni vestirla.
¿No vendrá? ¿Cómo era?
(Y la luz que se iba dió una broma.
Separó al niño loco de su sombra.) ...

“... Mi manzano
tiene ya sombra y pájaros.
¡Qué brinco da mi sueño
de la luna al viento!
Mi manzano
da a lo verde sus brazos.
Desde marzo, cómo veo
la frente blanca de enero! ...”

“... Nadie come naranjas
bajo la luna llena.
Es preciso comer
fruta verde y helada.

(Canciones. Juegos. La luna
asoma)

(Canciones. Juegos. Las
gentes iban)

“... Aquélla era pequeña

(Canciones.Trasmundo. El niño loco)

Registro Entidades Locales : 01181358
C.I.F. : P-1813700-J

“... Sobre el cielo verde,
un lucero verde,
¿qué ha de hacer, amor,
¡ay!... sino perderse? ...”
(Canciones. Amor. (Preludio)

“...Noche de flor cerrada y vena oculta,
-almendra sin cuajar de verde tacto-,
noche cortada demasiado pronto,
agitaba las hojas y las almas...”
(Soledad insegura.

(Canciones. Cancines para terminar.
Huerto de marzo)

“...Noche de flor cerrada y vena oculta,
-almendra sin cuajar de verde tacto-,
noche cortada demasiado pronto,
agitaba las hojas y las almas...”
(Soledad insegura.

En honor de Góngora. Noche)

“... Verde rama exenta
de ritmo y de pájaro.
Eco de sollozo
sin dolor ni labio.
Hombre y Bosque.
Lloro
frente al mar amargo.
¡Hay en mis pupilas
dos mares cantando! ..”
(Canciones. Canciones para

terminar. El espejo engañoso)

“... Lámparas de cristal
y espejos verdes.
Sobre el tablado oscuro,
la Parrala sostiene
una conversación
con la muerte.

(Poema del cante jondo.
Viñetas flamencas. Café
cantante)

“... Una dura luz de naipe
recorta en el agrio verde
caballos enfurecidos
y perfiles de jinetes...”
(Reyerta)

En honor de Góngora. Noche)
“... Lobos y sapos cantan en las hogueras verdes

“...En la mañana verde,
quería ser corazón.
Corazón....”

(Cancioncilla del primer deseo)

“... Bajo el naranjo lava
pañales de algodón.
Tiene verdes los ojos
y violeta la voz.
¡Ay, amor,
bajo el naranjo en flor! ...”
(Poema del cante jondo. Dos
muchachas)

“... Verde rumor intacto.
La higuera me tiende sus brazos.
... Ayer, mañana. negro y verde,
rondas mi cerco de laureles. “...
(Canciones. 3 retratos con nombres.
Verlaine/ Baco)

coronadas por vivos hormigueros del alba.
La luna tiene un sueño de grandes abanicos
y el toro sueña un toro de agujeros y de agua...)

(Poeta en Nueva York. Calles y sueños))

-,,,Tus diez años serán las hojas
que vuelan en los trajes de los muertos,
diez rosas de azufre débil
en el hombro de mi madrugada.
Y yo, Stanton, yo solo, en olvido,
con tus caras marchitas sobre mi boca,
iré penetrando a voces las verdes estatuas de la Malaria.....”
(Poeta en Nueva York. En la cabaña de Farmen. Niño Staton)
“... Dice un hombre que ha visto a Santiago
en tropel con doscientos guerreros;
iban todos cubiertos de luces,
con guirnaldas de verdes luceros,
y el caballo que monta Santiago
era un astro de brillos intensos...”
(Libro de poemas. Santiago. Balada ingenua).
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“... Verde que te quiero
verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata. ...”
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“... “... Trompa de lirio por las verdes ingles
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.

(Llanto por la muerte de Igancio
Sánchez Mefías. La cogida y la muerte)

(Romance sonámbulo)

... ¡Preciosa, corre, Preciosa,
que te coge el viento verde!
¡Preciosa, corre, Preciosa!
¡Míralo por dónde viene!
Sátiro de estrellas bajas
con sus lenguas relucientes...

(Preciosa y el aire)

“... Chopo y torre.
Sombra viva
y sombra eterna.
Sombra de verdes voces
y sombra exenta.
Frente a frente piedra y viento,
sombra y piedra...”
Poemas sueltos. Chopo y Torre.

Los olivos subían
y el río bajaba.
(Solo yo me perdía
por los aires.)
Los Padres esperaban
el Santo Advenimiento,
y las muchachas pintan
su corazón de verde.
(Solo yo me perdía
por los aires.)
(Poemas sueltos. Canción de
la desesperanza)

“... Lleva mi Tarara
un vestido verde
lleno de volantes
y de cascabeles...”
(Cantares populares. La Tarara)

El niño canta en el seno
de Anunciación sorprendida.
Tres balas de almendra verde
tiemblan en su vocecita.
(San Gabriel)

“... Una dura luz de naipe
recorta en el agrio verde
caballos enfurecidos
y perfiles de jinetes...”
(Reyerta)

“... Noche verde.
Lentas
espirales moradas
tiemblan
en la bola de vidrio
del aire.
Y en las cuevas dormitan
las serpientes del ritmo.
Noche verde...”
(Del poema del Cante jondo. Campo)

-,,, El niño estaba solo
con la ciudad dormida en la garganta.
Un surtidor que viene de los sueños
lo defiende del hambre de las algas.
El niño y su agonía, frente a frente,
eran dos verdes lluvias enlazadas...”
(Diván del Tamarit. Casida 1. Casida del

“... Verde rumor intacto.
La higuera me tiende sus brazos.
... Ayer, mañana. negro y verde,
rondas mi cerco de laureles. “...
(Canciones. 3 retratos con nombres.
Verlaine/ Baco)

“... "Antonio Torres Heredia,
Camborio de dura crin,
moreno de verde luna,
voz de clavel varonil:
¿ Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?"
(Muerte de Antoñito el) Camborio

“... Húndete bajo el paño
verdoso de tu lecho.
Que ni la blanca monja,
ni el perro,
ni la luna menguante,
ni el lucero,
ni el turbio sacristán
del convento,
recordarán tus gritos
del invierno.

(Libro de poemas. La veleta yacente)

Ya no serás la cuna
de la luna,
ni la mágica risa
de la brisa,... “
“...Tendrás por verdes canas
las ortigas,
y un día la corriente
llevará tu corteza
con tristeza.

“... Moreno de verde luna
anda despacio y garboso.
Sus empavonados bucles
le brillan entre los ojos...”
(Prendimiento de Antoñito
el Camborio camino de
Sevilla)

herido por el agua.)

Sobre la noche verde,
las saetas,
dejan rastros de lirio
caliente.
(Saeta. Madrugada)

Libro de poemas. Chopo muerto.

“... Mientras tú, inaccesible
para la verde lepra del
sonido,
no hay altura posible
ni labio conocido
por donde llegue a ti nuestro
gemido...)
(Poemas sueltos. Soledad
(Homenaje a Fray Luís de León)

“... Vuelve hecho luna: con mi propia mano
lanzaré tu manzana sobre el río
turbio de rojos peces de verano.
Y tú, arriba, en lo alto, verde y frío,
¡olvídate! y olvida al mundo vano,
delicado Giocondo, amigo mío.
(Sonetos. En la muerte de José y Ciria
y Escalante)

“... Unicornios y cíclopes.
Cuernos de oro
y ojos verdes.
Sobre el acantilado,
en tropel gigantesco,
ilustran el azogue
sin cristal, del mar...”

(Canciones. 1 Teorías.Fábula)
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Color negro: En relación asimismo con el símbolo verbal: “en todos tus
sentidos”, el negro –antítesis del blanco que a todos los demás repele-, se utiliza
porque es el único que recoge en sí mismo todos los colores; al igual que
Montefrío recoge en sí mismo toda la riqueza que pueden absorber nuestros
sentidos.

SÍMBOLO VERBAL

:

No se utilizan letras de imprenta con el fin de evitar el carácter impersonal de las
mismas; en consecuencia, se muestra en el logotipo la letra propia de la autora. Con el
mismo fin utiliza el estilo directo ... “tus” ...; estableciendo una relación individual y
exclusiva con el lector.
Por tanto, la identidad subjetiva del símbolo verbal, -dejando aparte lo
conceptualmente expresado en el mismo-, es la de estar hecho para ser leído, para ser
interpretado y compartido, a través de un estilo conciso y directo; cobrando todo su
valor cuando se produce esta correspondencia entre el emisor (Montefrío, al que damos
vida), y el receptor al que interpelamos y que llega a formar parte del mismo.
Aún cuando la autora me explica que la primera letra “E” es la por ella siempre
utilizada, no puedo evitar pensar que se corresponde casualmente con una “M”
lateralizada, primera del nombre del municipio. Las “s” con las que finalizan el resto de
las palabras que lo componen mantienen la similitud de terminación abierta de la “O”,
letra final del logotipo en señal de expectativa y perspectiva de futuro.
El símbolo verbal completo se extiende, aunque mínimamente para no restar
protagonismo, a ambos lados del símbolo gráfico (silueta) abarcándolo para integrarlo
en nuestros sentidos, sobre los que hacemos un somero repaso:
Vista: Está obviamente demostrada su presencia en el análisis anterior del logotipo;
enriquecidos sus monumentos y recorridos, según las estaciones, con el brillo de la
escarcha, la blancura de la nieve o los musgos que se recogen para los Belenes en
Navidad; con el rojo de las amapolas que despuntan entre los trigales, el color albino y
rosa de los almendros o el abanico de verdes aceituna; con el opaco de la tormenta o las
brasas del atardecer tras el castillo...
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Oído: Asumidos los ruidos inherentes a la vorágine urbana, aún se puede disfrutar
del arrullo de las palomas iridiscentes en su cortejo y el batir pausado y elegante de sus
alas sobre los tejados; del canto de las golondrinas mientras nos muestran el azul rojizo
de sus pechera y la refinada curva de las alas y la horquilla, lanzándose al vacío y
ascendiendo hasta su nido escondido bajo las cornisas de la Iglesia; rara vez cantan
solas, y a pesar de la poca extensión de su voz nos ofrecen con sus familias un delicioso
y relajante concierto (se recomienda no pasear bajo los aleros). Muy común, por
ejemplo, el discurso fuerte y melodioso de los jilgueros, la presencia de las dóciles
tórtolas, la abubilla, los papamoscas o los vencejos; escuchamos el chapoteo del agua en
las cascadas de Los Molinos y las caídas de los arroyos -si el tiempo lo permite-; el
sisear de la brisa entre los chaparrales y los olivos de este imponente término rural; de
los grillos en las acampadas entre las encinas de las Peñas de los Gitanos, de los pájaros
perdiz en los menchones, de los gallos en los corrales...

Olfato: Disputa entre su gastronomía, los efluvios de las chimeneas o los braseros
de picón prendiéndose a las puertas de las casas antiguas; el olor a rocío, a jazmines o
jaramagos... de cualquier manera nos deleita.

Gusto: Indudable calidad, riqueza y acopio de culturas en nuestra gastronomía, que
cobra tanta personalidad como en sí mismo el municipio, numerosos guisos caseros,
rica dieta mediterránea, excelente aceite, quesos de primera calidad, excelentes dulces y
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charcutería... inteligentes menús tradicionales según qué fiesta y estación-no olvidemos
las collejas y los espárragos trigueros para San Marcos y Semana Santa.
Aún cuando, si a bien se quiere, se
puede degustar una cocina dotada de
obligada modernidad en sus numerosos
restaurantes (Coronichi, Currolucena, El
Albero, El Pregonero, El Ventorro,
Piscina Municipal en verano, Justo, La
Enrea, Los Arcos ...) y bares de tapas
(Casablanca El Titi, El Rincon del
Algarrobo, Irache, Ilugo, La Estrella,
Marengo, Montesol, Pinin, Taurino, Los
Cazadores, Uno más ...)
Transcribo seguidamente un retazo del prólogo del libro de cocina realizado por
la autora del logotipo y editado por este Ayuntamiento, en el que expone su visión sobre
este asunto:

“... A veces proyectamos la cultura en dimensiones artísticas como la
pintura, la música, la literatura... para así crecernos en bienestar, en capacidad
de decisión, en definitiva, en calidad de vida; pero además, y sin lugar a dudas,
la gastronomía de nuestros pueblos es una indiscutible muestra de identidad
cultural, que nos invita a su conocimiento y proyección al resto del mundo como
un gran tesoro saludable y único…”
Tacto: Fundamental, si consideramos que los demás son quizá especializaciones
de este. Así, para percibir los sabores es necesario que nuestras exquisitas recetas se
pongan en contacto con nuestro organismo; Lo mismo pasa con el olor de las matas de
hortalizas en los cortijos, que debe tocar la pituitaria. Vemos los crepúsculos de otoño
revolviéndose en lontananza cuando la luz que emiten o reflejan tocan nuestra retina,
mientras palpamos su frescor humedecido. Los sonidos deben chocar contra el tímpano
para que se inicie la vibración que nos genera la audición. A través de la piel percibimos
todo tipo de sensaciones, cada una de las cuales tiene receptores específicos: el
contacto, la presión, el frío o el calor de nuestro particular clima -mediterráneo
continental-, que nos permite disfrutar de unas magníficas veladas en cualquiera de
nuestros miradores, frescas noches en el cine de verano o la terraza de la piscina
municipal; refrescarnos en las múltiples fuentes que comporta nuestra escarpada
orografía, como la de los Linares, la de los Centenos, la del Puente Cigales ... o
bañarnos en Los Molinos ; y quizá, si el año viene de bienes, entrar en calor en los
atrevidos descensos en saco sobre las nieves de nuestras laderas...
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En este ensamblaje complejo y completo de
sensaciones no debemos olvidar el sentido común,
que compromete a conocer esta virtuosa tierra, y al
cual esperamos estimular con el presente logotipo.

