
 

 

 

UNA NUEVA ERA MÁS ALLÁ DE LA DISRUPCIÓN, DE LO COLECTIVO… UNA CULTURA NUESTRA, GLOBAL 
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ETERNO AGRADECIMIENTO 
Si no fuera por ellos, gran parte de este proyecto no tendría sentido. Su cariño, ayuda, consejos… Muchas  gracias por estar a nuestro lado en el bonito camino de la cultura 

             

              

NAVIDADES 2019 

EDICIÓN Nº 2 

“La educación cultural es un derecho 

fundamental; tenemos el deber de 

preservar, cuidar y conservar la cultura” 

Edita: ARGATACA made in Spain ®  

Maquetación y Diseño: ARGATACA 
argataca.comunicacion@gmail.com 

ARGATACA made in Spain, una agencia de comunicación cultural 

que apuesta por la cultura de calidad con sello de garantía 

#madeinspain para su promoción y globalización en el mundo 

Hablar de cultura… es conversar sobre historia, 

diversidad, legado; pasado, presente y futuro del 

patrimonio material e inmaterial que invade 

nuestros sentidos. Una concepción artística cuyo 

objetivo es englobar todas las vertientes desde 

el espectro empresarial como el de los propios 

consumidores y usuarios que disfrutan 

diariamente de una cultura enriquecedora. Y 

hablamos de riqueza desde el punto de vista 

patrimonial y emocional; cierto es la capacidad 

socio-económica uno de los motores 

fundamentales para impulsar el mantenimiento, 

la conservación y preservación – muchas veces 

costosa – del patrimonio. Sin duda alguna, es el 

público el gran protagonista de la cultura. 

Citar cultura lleva consigo apellidos como 

institucional, corporativo…; una puesta en escena 

de valores, calidad y humanismo. Un legado de 

todos para las generaciones venideras. Y es que 

ARGATACA made in Spain es fruto de una pasión, 

de amor por lo nuestro; una nueva forma de 

entender la cultura, en el que ésta juega un papel 

 

Pero la cultura tiene un sexto sentido; el 

sentimiento. Emociones que ebullen y se reflejan 

al disfrutar una obra de arte, visualizar un 

monumento, degustar y maridar exquisita 

gastronomía, la adrenalina del monte, mano a 

mano entre el hombre y la bravura de la 

naturaleza más indómita. Y ese es el origen, 

donde todo nace, cuya transmisión en 

generaciones le otorga ser un patrimonio de 

singular belleza. 

Quinto aniversario al servicio de la vanguardia, 

cinco años de evolución en innovación y 

creatividad cultural… ¡Para que tú sigas siendo el 

protagonista! Orgullosos de ello, el trinomio 

Valores – Patrimonio – Personas es la realidad 

absoluta de cuyo éxito nos sentimos partícipes 

cada día, trabajando, con cariño para que la 

cultura que percibas sea honesta, veraz, 

transparente, objetiva, cercana y responsable. 

¿Cinco años más? Contigo siempre 

Ignacio Isidoro Benítez | CEO - ARGATACA 

fundamental siendo nuestra consigna y lema “Creamos 

cultura, unimos culturas”, porque nuestra labor nunca se 

queda en el origen, España; globalización de recursos en una 

plataforma online abierta al mundo. Visualizaciones 

registradas desde otras nacionalidades son testigo de ello; 

Francia, Portugal, Estados Unidos, Latino América, México, 

Turquía, Polonia… son conocedoras tanto de los contenidos 

publicados como de los impactos web analizados. 

Llegados a tal punto, honradamente, merece la pena. Echar la 

vista atrás y sentir el patrimonio ¿en las espaldas? – diría yo 

en los cinco sentidos; observar, oler, oír, tocar, saborear… 

 



 

“El patrimonio nos exhibe su arte; la gastronomía nos muestra el lado más exquisito, los santuarios nos 
regalan auténticas joyas enológicas, la tauromaquia nos demuestra la bravura y la templanza, la caza 
es el noble arte de la venatoria… 

 RSC EXPRÉSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA VIRTUAL 
. 

 

 

 

TODOS SOMOS NOTRE - DAME 

Enriquecer nuestro patrimonio no solo reside en ampliarlo, se hace grande 

conservando y manteniendo una herencia patrimonial de singular belleza, rica en 

arte y cultura con siglos de historia. 

Fatídico lunes Santo de la Semana Santa 2019; la cultura se desvanece al caer la 

noche, impotencia internacional, un icono es devorado por las llamas. El mundo 

entero se agolpa de mensajes y donaciones. Niños, jóvenes y adultos recuerdan 

imágenes de películas en la que la Catedral Notre-Dame de París es protagonista. 

Y ARGATACA made in Spain no se queda cruzado de brazos. Una puesta en escena 

en valores, patrimonio y humanismo, porque la cultura es de todos y para todos. 

En menos de 24 horas, nuestra web estaba operativa con una plataforma directa 

de donaciones de la cual se recaudaron más de 500.000 € en aportaciones en tan 

sólo 15 días a la Fundación Notre- Dame. 

 

 

Entra en nuestra web y accede al museo online y biblioteca 
digital 

Entra en nuestra web y accede a la Catedral de Notre-Dame y 
visualiza nuestra plataforma de la campaña de recaudación 

Nuevo espacio cultural online. Una singular muestra de nuestro legado patrimonial 

que pone de manifiesto una empresa tradicional al servicio de la vanguardia y 

calidad en innovación. 

Nuestra SALA VIRTUAL cuenta con museo online y biblioteca digital en las cuales 

poder disfrutar de una cultura diversa, honesta, sencilla a la vez que divertida y 

cercana. No esperes, entra y vive una nueva forma de entender la cultura. 



 

AOVE, DIETA Y SALUD… 
Egipcios, romanos y griegos; sociedades de la antigüedad privilegiadas del árbol de la vida. Olivo, que de sus lágrimas verdes brotan desde años luz gotas de oro 

líquido. Ya por aquellos tiempos, esas sociedades culturales utilizaban el aceite de oliva para su deleite gastronómico, sin dejar atrás los diferentes usos por las 

propiedades medicinales que aporta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGADO… C2T 
 

 

 

 

Aceite de Oliva Virgen Extra, principal 

protagonista del Mediterráneo; símbolo natural, 

cultural, gastronómico y de salud. Llamado el oro 

líquido, adquiere importantes beneficios para el 

organismo. Su gran aporte vitamínico entre las 

que destaca la vitamina A, D, E y K es un gran 

antioxidante, además de ser crucial previsor de 

enfermedades cardiovasculares y cancerígenas. 

Es importante resaltar del aceite de oliva virgen 

extra, su máxima pureza. Al ser “virgen extra”, 

estamos ante el auténtico zumo de aceituna, que 

sin haber sufrido ningún tipo de filtrado en su 

extracción en frío a bajas temperaturas, este 

proceso le confiere un alto contenido en ácido 

oléico y vitamínico que ayuda a proteger  las 

células cerebrales ; por ello, evita enfermedades 

degenerativas neuronales como el Alzheimer y 

otras demencias, además de erradicar los 

dolores articulares y de reuma por su alto 

contenido en polifenoles, siendo estos unas sus- 

-tancias que se encuentran en multitud de otras 

plantas y plantaciones leñosas como la vid que 

tiene un gran efecto antioxidante. 

Saludable y estilo de vida de la dieta 

mediterránea. Mucho más que un ingrediente, un 

aliado, un compañero, tu alma gemela que te 

cuida y que además fomenta la pérdida de peso. 

No es ningún sustituto, ni mucho menos 

complemento alimenticio; el aceite de oliva 

virgen extra es un alimento que aporta sabor, 

aroma y textura a nuestros emplatados. Aliños 

que aportan cuerpo e intensidad dependiendo de 

la variedad de aceituna que contenga el aceite. Al 

tratarse de un virgen extra hay que tener tres 

características esenciales: amargo, frutado y 

picante. Pero siempre, ante todo, una dieta 

responsable y equilibrada tiene que estar 

acompañada de un aporte óptimo de ejercicio 

físico diario para el organismo. 

 

 

“A la memoria de todos aquellos, impasibles, que rebuscan en el tiempo, con el ánimo 

de no perder el recuerdo, de quienes fraguaron la historia”. Historia, cultura y 

patrimonio con siglos de tradición. 

Uno de los escudos nobiliarios más importantes en la historia de Portugal. 

Salvaguardar, cuidar y mantener son la mejor labor de perdurar y perpetuar en el 

tiempo la divulgación y promoción de una cultura fue de nuestros antepasados, es 

nuestra, y será herencia patrimonial para las generaciones venideras 

Entra en nuestra web, conoce el escudo de armas y disfruta 
de los contenidos 



CLUB DEL SUMILLER; SIENTE 
Disfrutar, sentir, vibrar, emocionarse; descubrir aromas, sabores, texturas... Palpar la cultura en estado puro. Brindar con un golpe de copa el más absoluto de los placeres  de la 

vida llamado vino, que junto a otras bebidas como destilados, cervezas, vermús y sidras configuran una completa carta amplia de productos de primera calidad. Entra en nuestra 

página web y disfruta de la tienda online, que, con el cupón “ARGATACA” te beneficiarás de un 3% de descuento en todas tus compras para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+) 
Y MUCHAS 

REFERENCIAS 



TIERRA  DE…  VALDEPUSA 
Posiblemente el nombre de Valdepusa se identifique con buenos caldos para el paladar, quizás también con elegantes aceites de oliva de la variedad Cornicabra, 

incluso para los más aventajados con afamados mazapanes. Pero la Tierra de Valdepusa es y ha sido mucho más; vamos a intentar descubrir un pequeño territorio en 

el suroeste de Toledo. Siempre fue de frontera, en el período prerromano era territorio vetón, como lo atestigua algún verraco encontrado en la zona, limitando al 

este con el pueblo carpetano, donde el valle del río Cedena hacía de frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los siglos XII y XIII este territorio que 

comprende los municipios de San Martín de Pusa, 

Santa Ana de Pusa, parte de los Navalmorales y 

Maplica era una tierra de nadie, que se 

encontraba entre los territorios cristianos del 

norte del Tajo y los musulmanes en los Montes de 

Toledo. Un territorio casi despoblado con algunos 

pequeños quiñones o alquerías mozárabes que 

tenían que hacer frente a las frecuentes 

incursiones de los musulmanes. 

Pero tras la batalla de Las Navas de Tolosa en 

1212, quedó como un territorio por repoblar, y 

aunque ya había parte de él que pertenecía a los 

Ayala y los Gómez de Toledo desde 1195. No fue 

hasta 1357 cuando Pedro I concedió a Diego 

Gómez de Toledo el Señorío de Valdepusa, con los 

límites del  Tajo al norte, Montes de Toledo al sur, 

el valle del río Cedena en tierra de Montalbán al 

este y la Jara de Talavera al oeste, un señorío 

solariego, con jurisdicción propia y que 

permaneció como tal hasta la desaparición del 

régimen feudal en 1812.  

Fueron señores de Valdepusa; los Gómez de 

Toledo, los Ribera; los Barroso de Ribera, los 

Pimentel y los Fernández de Córdoba, fueron 

ramas menores de casas tan nobles como la de 

los Condes de Benavente o Medinaceli. 

Ostentaron cargos como el de Alcalde Mayor 

Toledo, Adelantado de Andalucía o Mariscales de 

Castilla. 

La villa de San Martín de Valdepusa, hoy de Pusa, 

fue su capital administrativa. En este municipio 

toledano aún se aprecia parte de ese aire 

señorial que dejaron sus más de cinco siglos 

como centro del señorío. Su plaza de la 

Constitución, con el palacio de los marqueses de 

Malpica y señores de Valdepusa del siglo XVII, 

tiene concepción de plaza de armas, la Casa 

Consistorial del siglo XVI frente al palacio y las 

casonas adyacentes, terminan de configurar su 

irregular forma. En el altozano del conjunto 

urbano de la villa se alza la iglesia renacentista 

del siglo XVI diseñada por el arquitecto toledano 

Nicolás de Vergara el Viejo, de amplias y 

elegantes proporciones guarda en su interior 

importantes piezas de orfebrería toledana del 

siglo XVII, sobresaliendo su custodia en plata. 

En una recogida plazuela se encuentra la ermita 

mudéjar del siglo XVI del Cristo de Valdelpozo, 

insignia espiritual de la villa, su magnífico 

artesonado de madera similar a los que se puede 

encontrar en las iglesias de Malpica de Tajo y 

Santa Ana de Pusa. El curioso visitante se 

preguntará; ¿es una mezquita convertida en 

ermita o una ermita que quiso ser mezquita? 

Esta Tierra de Valdepusa es tierra de oteros y 

vallejos olivareros, de pijuales risqueños, de 

llanuras esteparias, de dehesas de encinares, 

jaras y acebuches, de monumentos naturales 

como el cañón del Pusa en Santa Ana junto a su 

puente de Malpasillo, de ruinas romanas, de 

templarios y mozárabes. 

En Valdepusa descansaron célebres visitantes, 

desde Santa Teresa a Lope de Vega, desde 

Ventura Rodríguez a Azorín, afamados cazadores 

desde Carlos III a Alfonso XII y dio honorables 

hijos como Francisco de Solís conquistador de 

Nueva España, priores de El Escorial como Fr. 

Eugenio de la Llave o Fr. Antonio de la Llave y 

hasta destacado historiador y bibliófilo con 

Ramón Fernández de Loaysa, y como los 

sentimientos se expresan en poesía a esta tierra 

áspera, pero fértil la cantó Rómulo Muro, 

cofundador de ABC y de la Asociación de la 

prensa de Madrid. 

Documento del siglo XVI: 

“Y a mi pareçer y salvo 
mejor juicio, lo que dixo el 

difunto que deve emplear en 
heredades en tierras de San 
Martín de Baldepussa y su 

tierra, porque sin 
contradiçión es la mejor 

tierra y más fértil y de más 
fruto y menor costa que ay 
en todo el arçobispado de 

Toledo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción: Arsenio Talavera Almendro 



CULTURA Y TAUROMAQUIA 
Una nueva visión de la cultura de la tauromaquia en la q ue descubrir a través de la webApp de Tendido-A, una forma diferente, amena, joven y dinámica la autenticidad de uno de 

los conceptos más ricos de las bellas artes, lo taurino. A través de nuestro aula virtual, disfrutarás de infografías que acercan al aficionado a ahondar más en cuanto a moda, 

música, capas del toro y del caballo, traje de torear, entre las más destacadas. Cuenta además con una recopilación de artículos sobre efemérides que se publican en nuestro 

medio así como un diccionario de léxico torista cuyo objetivo es el de aportar una visión teórica conceptual del campo bravo y sus características y curiosidades. 

Desde la webApp de Tendido-A podrás disfrutar de contenidos inéditos a través de nuestro canales de Youtube “Toros by Tendido-A” y “San Isidro al Detalle” a través de nuestro 

perfil ARGATACA MADE IN SPAIN. 

Todo ello se complementa con el proyecto WIKITAURO, inmersión cultural en wikipedia de la mano de Fundación Toro de Lidia que busca aportar calidad en documentos 

historiográficos, científicos, educativos y de divulgación mediante la herramienta digital de consulta wikipedia. Además, la webApp de Tendido-A está completada con enlace directo 

a la ley que ampara y regula los espectáculos taurinos en España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAZA…  Y  CONSERVACIÓN 
Una encina, una jara... un risco; dehesa mediterránea, imagen bella de la península ibérica. El alba abre paso del cantar 

de las aves nocturnas a las diurnas. ¡Silencio! a lo lejos... el monte rompe a bramar. En la espesura del bosque 

mediterráneo, una mancha de encinas cobija la corona del Rey... pasan los minutos... En el claro del cereal, donde 

apenas tres meses antes visitó con sus aperos la cosechadora... ahí está; el ciervo ibérico. Su colosal cornamenta 

despunta dos hermosas coronas en cada una de sus cuernas. Detrás, otro venado a la carrera... y de repente... suenan 

las puntas; la pelea acaba de comenzar, la lucha por el territorio pone en jaque a las hembras... y en un abrir y cerrar 

de ojos...  

Cuello alzado, noble cuerna... abre la boca... la berrea; la época de celo del venado es todo un espectáculo natural. Las peleas 

incesantes de los machos se juegan un territorio y un harén. Las hembras se 

agrupan; sencillas y elegantes campean y pastan bajo la encina. La incesante 

brama y el chocar de las cuernas hacen eco y hacen vibrar de alegría 

pequeños canchales en lo alto de una atalaya. Monte bajo, bosque, cumbres... 

los machos se distribuyen por todo recóndito lugar. Uno brama, otro también, otro...berrea más fuerte. Los jabalíes apenas se 

contonean por el jaral; pequeños rugidos detrás de un matojo que no quitan protagonismo a los cérvidos.  

Una labranza caída, una hembra con su cría; apenas con un año de vida, oye a su progenitor berrear. La vida se abre paso en las 

generaciones; algunos con cuernas sencillas, otros...simplemente dos puntas. la juventud cérvida siente con pasión el orgullo de 

bramar, que pasen los años... la sucesión de la Corona del bosque se hace inminente... y después de unos cuantos otoños... el pequeño cervatillo que con dos puntas brincaba cerca 

de la madre ostenta el título más grande. Pelea, brama, berrea... el territorio conquistado más espectacular de todo monte y serranía. 

Lunares, brincos de dama... el Gamo; la corte del monte exhibe sus palas. Poco más de veinte días de la berrea 
del ciervo, comienza su ronca. Sutil y elegante gruñido que deleita los pasos de las hembras con ese traje de 

luces 

Una cuerna, un sentimiento; la ambición por llegar a lo más alto nos lo transmite la propia naturaleza mediante la fauna; el ciervo conquista el bosque después de luchar y berrear. 

Evoca a la sensación natural de ir "Tras la estrella más alta", obra literaria de la cinegética española de la mano de Dn. Ricardo Medem San Juan. El venado, imagen alzada, la 

fuerza de sus pulmones que atraen a las ciervas se oye hacia el horizonte... la época más preciada que cambia el verano por el otoño; tiempo de escuchar el bramar del monte... 

tiempo de berrea de su alteza Real.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Entra en nuestra página web y empápate de cultura! 

Si eres empresa, entra en nuestra página web www.argataca.com/comunicacion/ o escríbenos 
al correo electrónico argataca.comunicacion@gmail.com y consulta nuestros servicios 

WWW.ARGATACA.COM 


