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Editorial
Editorial

ESCASOS RECURSOS

No podemos confiar mucho mÁs allá de los recursos económicos
que podamos generar. Es decir las cuotas de los socios principalmente,
1.000 euros de la Diputación y poquito más. La Junta de Comunidades
ya ni hace convocatorias para actividades culturales de asociaciones.

Nuestra Asociación ha dado pruebas de su trabajo por recuperar,
documentar, investigar, preservar, proteger, promocionar, valorar,
transmitir, proponer y revitalizar muchísimos aspectos particulares
y generales en el mundo de la cultura material e inmaterial, del
turismo rural, preservación del medio ambiente… en los Montes de
Toledo, durante cerca de cuarenta años, avalados con multitud de
actividades. Sólo la «Revista de Estudios Monteños»  en estos 147
números ininterrumpidos, hemos documentado lo que nadie había
hecho en la historia de la comarca, ni en la historia de otras comarcas
de la Región, dejar constancia casi enciclopédica, de lo conocido y lo
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Portada: El Risco de las Paradas (Hontanar). (Foto: Eva Astorga).

N. de la R.:   La Asociación se reserva el derecho a publicar cartas o escritos no solicitados,
ni se identifica necesariamente con las opiniones expuestas por los autores.
Distribución gratuita

desconocido en los 35 pueblos del territorio comarcal, reflejado en
más de 4.600 páginas publicadas, en las que hemos dado cabida a
todas las materias, en clave exclusivamente monteña, con las
limitaciones por todos conocidas. No hablemos de las monografías,
libros, facsímiles, cientos de fotografías, un extenso fondo
documental, un museo comarcal, cientos de viajes y rutas, senderismo,
exposiciones itinerantes, conferencias, 37 llegas, convivencias y un
largo etc… con todo ello, y es lo más importante, hemos recuperado
entre todos, la identidad comarcal. Creemos que es suficiente
acreditación como para que no vayamos  nosotros a las instituciones
con el gorro en una mano y las tablillas de San Lázaro en la otra, sino
que  deberían ser ellas las que nos preguntasen cuánto necesitamos
para continuar, realizando convocatorias y analizando tareas y
actividades. Pese a todo, creemos que  merece la pena continuar con
nuestra línea de actividad, pero lo hacemos básicamente con  recursos
propios hasta que se acaben. No por ello dejaremos de solicitar
ayudas económicas a la Administración ya que nuestra actividad,
como la suya, revierte en la sociedad, destinataria a la postre de los
beneficios de sus impuestos, distribuidos con equidad.

Invertir en cultura, es invertir en progreso. La cultura que
promueven  las asociaciones independientes, no debe ser la cenicienta
y la receptora de retales económicos, si pensamos en las grandes
cifras que se invierte en aquello que promueve la Administración. La
inteligencia, la creatividad, la experiencia y las ideas, también están
fuera de los edificios administrativos. Si esta fuerza  que aportan los
colectivos culturales independientes se la  margina y no se aprovecha,
pueden  aparecer  corrientes contrapuestas y dar lugar a los
movimientos de cultura alternativa, a la frustración y a la consecuente
desconfianza en la clase política.
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Noticias de la Asociación

OBRAS EN LA SEDE.-
El taller de empleo del Ayuntamiento de Toledo, ha concluido

una intervención de urgencia para evitar humedades, tapar grietas,
llagueado de morteros y reparación de goteras que por la acumulación
de suciedad de palomas y otros materiales orgánicos, que podrían
hundir los techos de alguna habitación. No obstante continúan las
torres abiertas al uso exclusivo de las palomas, donde se acumulan
kilos de palomina.

EL PATRIMONIO INMATERIAL DE LOS MONTES DE
TOLEDO.-

La Asociación está cooperando en la documentación para la
creación de un atlas del Patrimonio Inmaterial de la Región,
documentado aquellos actos populares, técnicas, creencias,
costumbres, etc…, suceptibles de ser declarados como Bien de Interés
Cultural en los Montes de Toledo. El Presidente ha participado en un
curso para funcionarios de la Dirección General de Cultura, con la
ponencia de la profesora Consolación González Casarrubios,
presentando un  catálogo  de material documentado sobre el particular
en la comarca, y sus intervenciones y experiencias en la recuperación
del patrimonio, a fin de salvaguardarlo y mantenerlo  identificado.

CUADRO DEL GRECO DE CUERVA.-
Ha sido entregado al Ayuntamiento de Cuerva y al convento de

religiosas carmelitas, sendas láminas que reproducen el cuadro del
Greco que se vendió al Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1939, con
un dosier documental, que ha sido reproducido en el programa de
fiestas de la localidad.

Conocemos por referencias que hubo otro Greco en Gálvez,
que lo dan por desaparecido. También  intervino el cretense y su hijo
en retablos de Guadamur y contrataron los de San Martín de
Montalbán. Tampoco queda nada material, salvo documentación.
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VIRGEN DE MALAMONEDA.-
La imagen de Nuestra Señora de Gracia de Malamoneda, pasó

a la parroquia de Hontanar con la desamortización de su ermita en
el despoblado. Desde entonces se celebraba una romería  en el mes
de Mayo de Hontanar a Malamoneda con aquella imagen, que mas
tarde desapareció a manos de izquierdistas republicanos radicales y
consecuentemente acabaron con la tradición. En su recuerdo la
Asociación ha encargado un azulejo de Talavera que representa la
aparición de la imagen dentro del tronco de una encina hueco, con el
objetivo de recuperar esta advocación y si existe interés, también la
romería.

LIBRO SOBRE SAN PABLO DE LOS MONTES.-
La Editorial LEDOIRA ha publicado "Colección de Cantares de

San Pablo de los Montes" de Samuel Rubio y Florentino Rubio, que
contiene cantares y coplas recogidas por tradición oral.

Más información: www.editorial-ledoira.com/Novedades-
1.149.0.html.

ACADÉMICO CORRESPONDIENTE.-
Ha sido elegido Académico Correspondiente de la Real

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, nuestro
socio D. Luis Riaño Gómez. Reciba nuestra más cordial felicitación.

OBSEQUIO DE DOS CUADROS.-
Nuestra pequeña colección artística se ha visto incrementada

por dos cuadros de la pintora sampableña Silvia Pedreño Martín, que
representan la Puerta del Cambrón y la de Bisagra, obsequio del socio
Santiago Gómez Martín, a quien agradecemos su manifiesta
generosidad.
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Sobre el patrimonio monteño
que salió de la comarca

VENTURA LEBLIC GARCÍA

EL GRECO Y CUERVA
A finales de 1924, la priora del convento de carmelitas descalzas de

Cuerva, solicitaban a la Dirección general de Bellas Artes enajenar un
cuadro de San Francisco del Greco. La petición fue remitida a la Real
Academia de la Historia para que informasen y el 2 de enero de 1925 se leyó
en sesión la petición del convento, comisionando al académico Sr. Gómez
Moreno en 1926 para que se desplazara a Cuerva e informase sobre el
cuadro. Aún están en estudio los pormenores del informe y las condiciones
de la enajenación que no se llevó a efecto en esas fechas.

En el catalogo de la Exposición de «San Francisco de Asís por el Greco
en el País Vasco» publicado en 2005, figura el cuadro de Cuerva, como
comprado a las monjas en 1939 por el Museo de Bellas Artes de Bilbao,
donde se conserva en la actualidad.

Veamos, el 28 de febrero de 1937 la Junta de Incautación y Protección
del Patrimonio Artístico de la República, representada por los comisionados
señores Thomas Molonyay, Santiago Cárdena y Bernardino del Cerro,
recibían del «alcalde saliente, alcalde accidental y secretario» de Cuerva
una serie de 12 objetos religiosos (hubo otras entregas) entre los que figuran
con el número 9 un «San Francisco con calavera, lienzo copia del Greco» y
con el número 11 un «San Francisco, lienzo en estado muy lamentable,
arrugado, atribuido al Greco». Nos encontramos pues, que fueron incautados
una «copia» de la mano del Greco y otro «atribuido» al pintor cretense. Este
segundo San Francisco en mal estado, inventariado  con el número 11 en el
acta de incautación ya expresada, pudiera ser el que aparece en el  Catálogo
del Conde de Cedillo, como «pequeño cuadro de San Francisco atribuido al
Greco», que hoy se da como «desaparecido».

La documentación sobre el  proceso de venta, iniciado en 1924, del
cuadro original del Greco, en el Archivo de la RAH, aportarán nuevos datos
para la historia del cuadro entre la anterior fecha y 1936.

 El  San Francisco del Museo de Bellas Artes del Bilbao, con unas
dimensiones de 105,5 x 86,5 m., es el que pretendió salir del convento de
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carmelitas descalzas de Cuerva en torno a 1926/27 y se vendió en 1939. Los
expertos consideran  que se trata de un lienzo pintado íntegramente por El
Greco entre 1587 y 1596 y algunos especialistas lo consideran como el único
de la serie de este santo salido «enteramente de la mano del maestro».

¿Cómo llegó a Cuerva? El Greco pintó el retrato del Cardenal Niño de
Guevara, hermano de doña Aldonza Niño, madre a su vez de don Pedro Laso
de la Vega,  conde de Arcos, familia que poseyó  importantes obras del artista
y fuertemente vinculada a esta villa monteña cuyo señorío solariego les
perteneció. Posiblemente fuera una donación o donaciones  de doña Aldonza
o cualquier otro ilustre miembro de la familia al convento fundado por ellos
en 1585, donde vivió  la donante hasta su muerte.

HONTANAR. UN LIENZO DESAPARECIDO DE SAN ANDRES
Esta población del interior de los Montes de Toledo, en los límites con

la raya de Ciudad Real, se agrupa en torno a una pequeña iglesia parroquial
que debió ser construida a finales del siglo XV, cuando la población
procedente  de Malamoneda se estabilizó en este paraje. En el siglo XVII fue
ampliada por el presbiterio y debió ser en esos años cuando necesitaron
para el nuevo altar mayor un lienzo de su patrón, San Andrés. Mas tarde fue
acoplado en un sencillo retablo de escayola de corte neoclásico. Allí se
encontraba en agosto 1936 cuando  milicianos, adictos al  Frente Popular de
la II República, se ensañaron con el pequeño templo, como ocurrió con las
iglesias y sus patrimonios, en  los demás pueblos de los Montes de Toledo
de la zona republicana.

Con la iglesia sucumbió el párroco de Hontanar, D. Doroteo González,
fusilado por los mismos elementos izquierdistas republicanos, de
Navahermosa.

Dice un informe del alcalde de 11 de mayo de 1939, que fue destruido
todo el ajuar del templo, retablos, imágenes, ornamentos y el antiquísimo
archivo parroquial que guardaba el de Malamoneda, borrando las llamas
gran parte de la historia de Hontanar. No obstante conocemos que algunos
objetos de valor no se destruyeron, y otros se abandonaron a su  suerte como
el cuadro de San Andrés.

En mayo de 1938 acertó pasar por Hontanar, suponemos que al
mando de alguna fuerza militar republicana, un tal Antonio López, individuo
que al parecer era oficial de enlace del Estado Mayor de la 36 División, que
mediante recibo, requisó doce objetos de la iglesia que le entregó el alcalde.
En el sello del documento se leía «36 División. Servicio de Información».
Hasta la fecha desconocemos si fueron devueltos por la 36 División.

Según testimonios verbales, la imagen de Ntra. Sra. De Gracia de
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Malamoneda, fue ocultada por una devota, quien por miedo a posibles
registros ante la presencia en Hontanar de milicianos republicanos
forasteros, la sacó del escondite dejándola en una era próxima, donde
después de ser descubierta fue destruida «haciendo leña con ella», ya «casi
al final de la guerra! Estos no se andaban con bromas!»

No obstante después de la «avalancha iconoclasta», se había salvado
del saqueo inicial un cuadro que continuaba presidiendo el altar mayor.
¿Qué ocurrió con él?

Las actas consultadas de la Junta de Incautación y Protección del
Patrimonio Artístico de la República, nos dan una pista sobre  el destino del
cuadro de San Andrés. El 22 de agosto de 1938 el alcalde de Hontanar
entregó a Thomas Molonyay, destacado técnico de la Junta Delegada de
Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico, un lienzo de San
Andrés, firmado por Hipólito Torres. Así hemos podido conocer al autor. Se
trata de un pintor barroco con taller en Toledo y de estilo cercano a Alonso
Cano y a la escuela madrileña. Pudo ser pintado  alrededor de 1670. Parece
que ha conservado muy poca obra suya. Conocemos una Inmaculada en el
convento de las Benitas de Toledo, la aparición de Santa Leocadia en la
catedral de Toledo, procedente del Cristo de la Vega, y sus biógrafos hacen
referencia a un tercer cuadro de « San Andrés, de colección particular».
¿Pudo ser este lienzo que buscamos de la parroquia de San Andrés de
Hontanar? Las medidas del cuadro nos darían otra pista más, ya que se
conserva el hueco que ocupó en el altar de la iglesia de Hontanar. Hacer el
seguimiento de esta obra puede llevar algún tiempo, pero no es un trabajo
imposible.

Angulo Íñiguez en su obra «La pintura del siglo XVII», p.234,  cita el
destino de un San Andrés de este pintor, en una colección privada y lo repite
Paula Revenga en «Pintura y pintores toledanos de la segunda mitad del
siglo XVII», citando al anterior autor, sin añadir mas detalles sobre la obra
conocida de Hipólito de Torres.

No obstante tenemos noticias de una carta que en la posguerra llegó
al Ayuntamiento de Hontanar, comunicándoles que el cuadro de San
Andrés se encontraba depositado en el Museo del Prado. No hemos visto la
carta para confirmarlo, solo hemos recibido información verbal muchos
años después, en la que según  el mismo informante, se renunció al cuadro
por no disponer de 500 pts. para  su recuperación. La primera comprobación
es averiguar la procedencia real de la carta y que correspondencia oficial se
mantuvo.

No parece que fuera el Ayuntamiento sino la Parroquia como
propietario legal, quien hubiera tomado la decisión de renunciar a la
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recuperación del lienzo ante la carencia económica y el Ayuntamiento
contestar al Museo (¿del Prado?) en esos términos. Lo que no lleva implícito
renunciar a la propiedad. Y aquí terminó todo. La carta debió ser real, ya que
existieron otras similares comunicando los depósitos del patrimonio
requisado por la República. Si salió del Museo del Prado, en el libro de
registro de correspondencia, existirá una anotación y posiblemente una
copia. De todo ello deducimos al menos, que el cuadro sobrevivió a la Guerra
Civil. Aunque los  tiempos revueltos son más complicados de investigar, por
aquí pudieran existir algunas pistas, aunque no se descartan otras
posibilidades.

 Después de la Guerra Civil  se recuperó una parte del patrimonio
religioso local, gracias a la intervención de aquella Junta de Incautación,
que recogió lo que pudo, pues llegó a muchos pueblos después de la
destrucción y saqueo de los templos, como ocurrió en Hontanar. Aquí al
menos se salvó  el cuadro barroco del titular de su parroquia. Ahora falta
localizarlo.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

-ÁLVAREZ LOPERA: La política de bienes culturales del gobierno
republicano durante la guerra civil española. Ministerio de Cultura. Madrid,
1983.

-ARRESE, DOMINGO: Imágenes de la guerra civil. Publicaciones
Españolas. Madrid, 1947.

-GARCÍA MARTÍN, F.: El patrimonio artístico durante la guerra civil en
la provincia de Toledo. Diputación Provincial. Toledo, 2009.

-REVENGA DOMÍNGUEZ, PAULA: Pintura y sociedad en el Toledo
Barroco. Consejería de Educación y Cultura de Castilla La Mancha. Toledo,
2002.

-RIVERA RECIO, J.F.: La persecución religiosa en la diócesis de Toledo.
Tomo II. Toledo, 1958.
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INTRODUCCIÓN.

Como complemento y aportación a los descubrimientos y trabajos
arqueológicos llevados a cabo últimamente en el famoso yacimiento de
Guarrazar, Guadamur, auspiciados por su Ilmo. Ayuntamiento y por su
centro de interpretación, y cuyos resultados están poniendo de manifiesto
importantes hallazgos históricos de manera considerable y el gran potencial
que tiene dicho municipio en el ámbito histórico de ese mundo aún no muy
conocido del reino visigodo de Toledo, se presenta este pequeño estudio
sobre lo que fue la minería en su término municipal y muy especialmente en
el entorno de Guarrazar.

Hasta el momento las excavaciones no han puesto de manifiesto
labores mineras ni metalúrgicas en estos lugares, sin embargo en sus
proximidades sí existen restos de minería antigua, incluso de época romana.
Todo lo descubierto hasta ahora y los copiosos e interesantísimos estudios
realizados sobre Guarrazar denotan la posibilidad de ocupación de un
importante conjunto monacal de época visigoda y otra ocupación posterior
de época musulmana.

LOS MATERIALES. EL ORO Y PIEDRAS PRECIOSAS.

En cuanto al famoso tesoro de Guarrazar, el más importante de
Europa del mundo godo, casi todos los investigadores coinciden en que su
elaboración correspondería a talleres áulicos, posiblemente en Toledo y
porque no, aquí en Guadamur. Tanto el oro como las piedras preciosas y
vidrios con lo que se adornan sus cruces y coronas podrían haber venido con
los reyes visigodos que fundaron la capital en Toledo, recientes estudios
científicos llevados a cabo sobre la gemología del tesoro dan como resultado
de una procedencia de Austria, de donde podrán venir las esmeraldas, ya
que son las más próximas al mundo visigodo, también de Paquistán, Egipto
y Sri Lanka, la antigua Ceilán, de esta última isla podrían venir los zafiros de

La minería antigua en torno
a Guarrazar

FRANCISCO DE SALES CÓRDOBA BRAVO
Ingeniero Técnico en Explotación de Minas
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comercio medieval, sin embargo la gran cantidad de granates del tipo
almandino incrustados en las piezas que componen dicho tesoro hace
pensar en la posibilidad de un origen regional y cercano, tanto  en Guadamur,
en Toledo y demás términos limítrofes, en los que  abunda una estructura
geológica metamórfica, los gneis, con abundantes granates del mismo tipo,
recordemos la llamada Fuente de los Jacintos, en el cercano San Bernardo,
histórica y erróneamente se denominaban jacintos a los granates. Estos
granates por ejemplo, se pueden observar  en la corona de Recesvinto, y más
concretamente en la letra «R» que cuelga de aquella.

En lo referente al oro, no existe en el entorno unas explotaciones de
oro de importancia, salvo las lejanas de La Nava de Ricomalillo y
Buenasbodas, de época romana, y cuyo laboreo más intenso conocido
corresponde al siglo XIX, siendo su origen metalogénetico del tipo primario
o el llamado «oro de montaña», pepitas de oro en vetas de cuarzo, no
obstante los análisis efectuados en el año 2001 y cuyos resultados se
describen en el libro de Alicia Perea titulado «El Tesoro Visigodo de
Guarrazar», han dado lugar a asegurar que el origen del oro corresponde al
tipo «aluvial», y este sí puede provenir de la península Ibérica concretamente
de ríos próximos y de Extremadura.

LA MINERÍA DEL GRAFITO.

Aunque más moderna que la minería de plomo no deja de tener una
importancia capital para Guadamur. Cómo antecedentes históricos los
primeros registros de grafito del 15 de mayo de 1629 se extiende una cedula
de S.M., concediendo permiso a Antonio  Ugarte Losada y a Pedro Sánchez
Mondrego para beneficiar una mina de alcohol, que habían encontrado
desierta a un cuarto de legua de Guadamur, junto al camino real de Toledo,
lindando con tierras de Juan Grajano, en una heredad de viña perdida de
Fray Juan de Mesa, de la Orden de San Agustín.

Referimos esta mina de alcohol ya que desde muy antiguo corresponde
a galena y antimonio, pudiéndose confundir el antimonio con el grafito ya
que desde tiempo inmemorial estos elementos se utilizaban como cosmética,
sombreado de ojos, pestañas, etc.

Pero ya cómo mina de grafito, en el Diccionario Histórico Estadístico
de Pascual Madoz, de 1849, sí se habla de una mina de grafito en Guadamur.

En el registro minero del Servicio de Minas de Toledo, la primera
demarcación de un permiso de investigación para grafito data del 23 de
diciembre de 1868. Con el nombre de «Sorpresa», número de expediente
1854, se sitúa en el paraje nombrado Cerro de la Cruz, en el término de
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Toledo. A partir de aquí y en los siguientes años se sucederán los registros
en Guadamur, Argés, Layos, etc.

Según hemos visto, aunque ya se conocían yacimientos de grafito a
mediados del siglo XIX, no es hasta comienzos del siglo XX cuando comienza
una explotación racional, culminando a mediados de este siglo con el
llamado Coto minero de Guadamur. En 1940 se demarcan las minas
«Número 14 y Número 15», explotándose tanto en minería subterránea
cómo a cielo abierto, concentrándose hasta un 20% de grafito en los
lavaderos de flotación. Este coto minero fue el último en explotarse en
España, cerrándose en 1961. Pero en las inmediaciones de Guarrazar, en
1917, del Servicio de Minas de Toledo reproducimos la demarcación de la
mina Isabelita, Nº 2705,  en el paraje «Venta del Calesero».

Castillete de piedra del pozo del Coto

Minero de Guadamur

BOSQUEJO GEOLÓGICO DE LA ZONA.

Todas las mineralizaciones se encuentran en el Complejo Anatéctico
de Toledo, se trata de un conjunto de rocas de edades precámbricas y
paleozoicas, las más antiguas de la Península Ibérica, que han sufrido un
intenso metamorfismo, llegando en ocasiones a la fusión parcial de los
materiales granitoides produciendo rocas metamórficas llamadas gneis, al
tiempo se produjeron fallas y fracturas por donde afluyeron materiales
magmáticos metálicos, lo que conocemos como filones, tal es el caso de los
filones de galena argentífera de la zona.
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Ubicación de la Concesión Isabelita, junto a Guarrazar

Documentación de demarcación de 1917

Más modernamente, ocupando por completo el paraje de Guarrazar,
se demarcaron las concesiones nombradas «Número Catorce, Número
Quince y Victoria.
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A continuación se expone el listado de concesiones para grafito en el
término de Guadamur:

-María Segunda -Roberto León -Isabelita -Pepita
-José Caravaca -Los Dos Amigos -Demasía Pepita -Carmen
-Albión -El desengaño -Isidora -María
- Julia -Imperial Toledana -Complemento -Carmina
-Jesusita -Pilarcita -Lola

MINERÍA DEL PLOMO, GALENA Y GALENA ARGENTÍFERA

         En el término de Guadamur se ha venido explotando el plomo
tal vez desde época romana, sin embargo los denuncios más antiguos y
registrados en el «Registro y  Relación General de Minas de la Corona de
Castilla, de Tomás González, de 1832», dice textualmente: «Guadamuz, 15
de enero de 1612. Carta para que Pablo de la Peña pudiese beneficiar una
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mina de plomo que había descubierto en término de la villa de Guadamuz,
provincia de Toledo, orilla de ella, en una haza de D. Diego de Mesa».

De la siguiente cita, ya hablamos anteriormente, la incluimos aquí
por corresponder el alcohol a la galena.

Una cédula de S.M., de 15 de mayo de 1629, concediendo permiso a
Antonio Ugarte Losada y a Pedro Sánchez Mondrego para poder beneficiar
una mina de alcohol, que habían encontrado desierta a un cuarto de legua
de Guadamur, junto al camino Real de Toledo, lindando con tierras de
Juan Grajano, en una heredad de viña perdida de Fray Juan de Mesa, de
la Orden de S. Agustín.

Los Registros de demarcación del servicio de Minas de Toledo, de
finales del siglo XIX, ubican las explotaciones de galena más alejadas del
entorno de Guarrazar, al Sur, junto al término de Polán merced a un filón
que desde cerca de palán corre hasta la torre de Cervatos, según el plano de
concesiones  que se adjunta a continuación, confeccionado por el geólogo D.
Jesús López, gran conocedor de la minería antigua y mineralogía de la
provincia de Toledo. Otro de los lugares donde se localizan demarcaciones
es en el llamado camino de Daramezas, dentro del término de Guadamur.

Relación de concesiones de plomo registradas en el término de
Guadamur:

Dos Hermanas El Bloqueo Lucía       Orozco
Ascensión Laín Descuido        Ínsula Barataria
Los Artistas Los Constantes Santa Teresa       Eugenia
Ser Supremo Pepito Casualidad       Consuelo
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Galena Argentífera de la mina Artistas y Constantes

LA EXTRAÑA Y CURIOSA CONCESIÓN «GRANADINA».
AZOGUE.
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Cómo puede observarse en los planos arriba expuestos, en 1890 se
demarca una concesión para «Azogue», nombrada «Granadina» y con el
número de expediente 2.282. Todos sabemos que el azogue corresponde
modernamente al cinabrio, sulfuro de mercurio y principal mena para la
destilación y beneficio de este líquido metal, el cinabrio se presenta siempre
con un color rojo intenso.

Esta demarcación sí se encuentra muy cerca de Guarrazar. Lo extraño
del caso es que en la región metalogenética  y en muy pocos casos en la
provincia de Toledo se registran yacimientos de cinabrio.

Esta circunstancia, y la proximidad a la zona de necrópolis donde se
descubrió el famoso tesoro visigodo hacen pensar en otro uso del cinabrio
muy distinto al de una posible explotación minera.

Sabemos por la historia y arqueología que desde muy antiguo se
empleaba el polvo de cinabrio, llamado también bermellón, como parte de
rituales de inhumación e incluso en la creencia de que este mineral evitaba
la descomposición de cadáveres.

Aunque estas prácticas rituales se conocen desde época calcolítica en
civilizaciones antiguas, como Egipto, Imperio romano, etc., en España nos
encontramos con numerosos ejemplos, tal es el caso de los ortostatos de la
cámara del dolmen de Montelírio en Castilleja de Guzmán, Sevilla, o
también en la necrópolis de la Pijotilla en Badajoz.

Muy importante también es la presencia de este cinabrio en las
tumbas de la cultura del Argar, aquí se barajan varias hipótesis, una de ellas
consistiría en la migración a los huesos de las sustancias colorantes empleadas
en la tinción del las prendas de vestir con las que estaban ataviados los
difuntos; otra de las hipótesis defiende que la impregnación de los huesos
sería el resultado de un tratamiento post-morten.

Pero muy cerca de Guadamur, en la necrópolis de Huecas, de edades
neolíticas y calcolíticas,  se ha encontrado este pigmento rojo de cinabrio
sobre los restos óseos enterrados, como parte del ritual de inhumación
como apuntamos anteriormente.

Saltan a la mente numerosas preguntas, ¿podrían continuar en el
tiempo estos rituales en el mundo romano y en el mundo visigodo?, podría
existir dentro de la demarcación Granadina otra necrópolis? Tendremos
que tener en cuenta que el yacimiento de Guarrazar debía de constituir una
gran población de tipo monacal y tal vez áulica, por lo que los enterramientos
deberían ser numerosos en la zona.

Por supuesto que estas hipótesis deberán ser tenidas en cuenta y
constatadas por la Arqueología moderna, y los estupendos arqueólogos
especializados en este mundo con los que contamos.
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La ubicación actual de Granadina, representada abajo en color azul,
ha sido confeccionada por el Geólogo Jesús López, citado anteriormente, a
partir del plano de demarcación de 1890, calculando la variación de la
declinación magnética en la zona desde ese año.

Se puede apreciar la relación geográfica con el sitio de Guarrazar, no
siendo descabellado pensar en la posible existencia de otra necrópolis, o
continuación de la desaparecida hasta la fecha, según lo expuesto con
anterioridad.

Para ello, podría ser necesaria una investigación y reconocimiento
superficial y una aplicación de las técnicas geofísicas, de la misma manera
en que se llevó a cabo el estudio con georadar del año 2005 por el Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid y cuyos resultados se están poniendo de
manifiesto en la actualidad con las excavaciones arqueológicas, siendo la
única manera de comprobar estas hipótesis.

Quiero expresar mi agradecimiento a Pedro Alonso Revenga,
académico correspondiente de Guadamur y del Centro de Interpretación
del Tesoro de Guarrazar, por su ánimo, apoyo e interés demostrado en este
tema.

A Rafael Villar, Jefe del Servicio de Minas de Toledo, por las facilidades
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dadas para la consulta de los registros mineros que se incluyen en lo
expuesto en este pequeño estudio.

A  Jesús López, geólogo, de Toledo, por su ayuda y conocimientos
científicos sobre la minería y mineralogía de la provincia de Toledo.

Toledo, agosto de 2014
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El Baile de la Bandera en
Burguillos de Toledo

El baile de la bandera es una de las tradiciones más vistosas y
pintorescas que conserva Burguillos de Toledo. Se ejecuta, con ocasión de
las fiestas patronales que tienen lugar en honor al Cristo de la Fe y de la
Virgen del Rosario; y también en la romería de San Blas.

Resulta más que evidente el arraigo de esta tradición en Burguillos
de Toledo, transmitida de padres a hijos, e incluso, de abuelos a nietos, a lo
largo de muchas generaciones. Además de nuestra provincia, se trata de una
ofrenda muy popular también en tierras de Salamanca y también en
determinadas poblaciones de Zamora y La Rioja, y más aisladamente en
otras de Córdoba o Valencia. Aunque no se disponga de datos concretos
sobre sus orígenes, el baile de la bandera aparece como rito profano-
religioso en el siglo XVI, en honor a diversos santos, por su intervención
milagrosa, o como ofrecimiento a la Virgen. Hay incluso quien lo vincula a
un origen de carácter militar.

Sobre el tradicional baile de la bandera de Burguillos de Toledo se
dispone de pocos precedentes escritos y no se puede determinar su
antigüedad con precisión. Existe, sin embargo, una reseña del ilustre
historiador y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia,
don Juan Castrillón -publicada en la revista «Por esos Mundos», en octubre
de 1909,  con el título de Memorias de un aparecido del siglo XVI- en la cual,
tratando de dar una visión reconstructiva del Toledo de la época, se refiere
expresamente a esta tradición:

«Corría el año de gracia de 1559, y esperábase la llegada de la
nueva mujer del rey Felipe II, Doña Isabel de Francia (Isabel de Valois),
que haría su entrada en la ciudad el 10 de febrero. Varios fueron los festejos
y ceremonias oficiales con motivo del recibimiento de la nueva reina de
España. Entre las fiestas de la primera noche,  la iluminación de Zocodover
y una supuesta batalla entre soldados y cuadrilleros. A lo largo de los días
siguientes se celebrarían una fiesta de toros y cañas, una función de teatro
y la fiesta de los gremios. Se trató esta última de una cabalgata que
discurrió entre el Ayuntamiento, Zocodover y el Alcázar, en cuya plaza de

EUTIMIO GARCÍA GALÁN
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armas cada gremio rindió reverencial al rey, ejecutando su correspondiente
farsa delante de la corte. Al final de la cabalgata, detrás del gremio de
hortelanos, gentes venidas de Ajofrín y de Burguillos llevaban a cabo el
juego de las banderas, que sostenían con mil giros en el aire, sin tocar el
suelo, siendo de algunas varas de largas.»

Efectivamente, la presencia de la Corte en Toledo daba lugar a
numerosas celebraciones, recepciones y entretenimientos diversos; festejos
que se podían realzar incorporando «el baile de la bandera», por su vistosidad
y espectacularidad, y también como representación y homenaje del pueblo
de Burguillos de Toledo a sus soberanos. En cualquier caso, desconocemos
cuál es la base documental utilizada por D. Juan de Castrillón para hacer
esta afirmación o si, por el contrario, se trata de una mera recreación suya.
Lo que si nos serviría es para constatar que, al menos a comienzos del siglo
XX -fecha en la que fue redactado este texto-,  ya se celebraba este evento en
Burguillos y Ajofrín, con motivo de sus fiestas patronales.

Sin embargo, el Cristo de la Fe y la Virgen del Rosario, no siempre
fueron los patrones de Burguillos, sino que su proclamación data de bien
entrado el siglo XIX, con motivo de su aparición e intervención protectora
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en diversas epidemias. Esto nos induce a pensar que el origen del baile de
la bandera pudiera estar relacionado con otra devoción más importante en
el pasado de este pueblo: la Virgen de Nuestra Señora de Burguillos, cuya
imagen era venerada en la ermita del mismo nombre (hoy conocida como
ermita de San Blas), donde una vez al año se celebraba una concurrida
romería, de renombre en toda la comarca. Es precisamente en este tipo de
actos festivo-religiosos donde más se prodigarían las ofrendas de estas
características, lo cual da fuerza a esta teoría, pero sigue sin existir
información documental que lo corrobore.

No obstante, a través de otros documentos de índole eclesiástica se
nos pone de manifiesto la existencia de una «soldadesca» -encargada del
mantenimiento de la citada ermita, ya desde principios del siglo XVIII-, que
celebraba su fiesta principal con motivo de la Cruz de Mayo. Si nos apoyamos
en el resto del folklore de la provincia y de nuestro comarca (Orgaz, Sonseca,
Almorox, Gamonal…), e independientemente de su origen o vinculación,
son estas representaciones las que más asociación parecen tener con el rito
o acto de «bailar la bandera», lo cual nos hace pensar que fuera, a través de
dicha soldadesca, como se introdujo esta tradición en Burguillos de Toledo.
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En Arroba de los Montes existía Hermandad de de San Roque,
el patrón contra la peste que asoló la población en algunas ocasiones
a partir del siglo XVIII.

Al parecer en años pasados existía una ermita de San Roque, ya
que en las Causas Criminales de Arroba, en la caja 474, se describe
una violación a una mujer por un mozo junto a la ermita de San Roque
en 1673.

La cofradía de San Roque está regida por un mayordomo que
cubre todos los gastos de la hermandad y cuyo cargo ostenta el ultimo
hermano entrante, que ejerce su mayordomía hasta la entrada del
nuevo hermano.

Hasta el año 1855, aproximadamente, elegían por votación al
mayordomo, si había empate, se procedía a escribir en una cédula o
papeleta el nombre de cada uno de los elegidos y se depositaba en un
sombrero, a continuación ponían números en otras tantas papeletas
que depositaban en otro sombrero y procedían a extraer una de cada
sombrero. La que tenía el número 1º era el mayordomo nuevo. Otras
veces ponían en lugar de números la palabra "mayordomo" en una
papeleta y las otras en blanco.

El mayordomo aceptaba en el mismo acto el cargo y se obligaba
a cumplir las obligaciones anejas a la cofradía con su persona y bienes
y los hermanos se obligaban a guardarle todos los privilegios o
preeminencias y franquicias que le corresponda.

Después del 1855 la elección del mayordomo se hacía por
sorteo entre los que se presentaban al cargo o entre los que no habían
sido elegidos el año anterior.

Pero fue a partir del 1866 cuando pasaron a elegir en lugar del

La Hermandad de San Roque en
Arroba de los Montes

JESÚS VÍCTOR GARCÍA

Mª DOLORES FERNÁNDEZ MARTÍN
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Medalla de la Hermandad de San Roque
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Mayordomo a la figura del Hermano Mayor, que suponemos que
hacia las veces de mayordomo.

Sólo se admite la entrada de un hermano por año, que es
anuncian sus actos por medio de dos aguaciles de la hermandad, que
disfrazado de diablos, tocan por las calles del pueblo, un tambor y
unos platillos de madera la vísperas de los días en que han de
celebrarse los actos.

Los hermanos de la Hermandad de San Roque tenían un
medallón de plata con la imagen del santo que se colgaba al cuello.
Los festejos de las Fiestas Patronales se realizaban las conocidas
"capeas" que consistían en la traída por los mozos de varias vacas de
los vecinos que se encontraban en la "dula" del pueblo, y a las cuales
se encerraban en el desaparecido "Corral del Concejo".

La dula según el diccionario de la Academia Española es "la
piara del ganado mayor, a que cada uno envía sus bestias para que
pazcan, y se guarda concejimente por cuenta de todos los que en ella
tienen alguna cabeza"

Las vacas algunos años oponían resistencia y no podían ence-
rrarse en el corral del concejo, por lo cual se metían en corrales que
cedían los vecinos. Algunas veces los vecinos se negaban ceder sus
corrales como ocurre en 1742 cuando se abre una causa criminal
contra Pedro Ayuso Ledesma, vecino y regidor de Arroba, por el
alboroto causado en la detención de Mariano del Cerro, por negarse
a dejar su corral para guardar los toros de la capea celebrada la
víspera de nuestra Señora del Rosario de 1752, A.M.T. Causas Crimi-
nales, Signt./475, Arroba:1702-1746,

Estas reses se lidiaban en la plaza pública los días 16 y 17 de
agosto. Las calles que daban a la plaza se tapaban con carros de los
vecinos, que a la vez servían de valla y de tendido.

La Hermandad de San Roque celebraba sus vísperas el día 15
de agosto, vistiendo elegantemente y con la insignia de la herman-
dad, donde se celebraba una invitación como anuncio de la festividad
de San Roque.

Cada año entraba un hermano nuevo, el cual tenía la obligación
de comprar una vaca con un peso no inferior a trece arrobas, llamada
"Vaca de la Muerte". Se lidiaba el día 16 de agosto en honor de la
festividad de San Roque.
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Después de ser lidiada, era sacrificada y repartida en partes
iguales entre el número de hermanos. Con la asadura, riñones y
carne, si era preciso, se hacía una o dos comidas. En la comida
concurrían todos los hermanos, si algunos hermanos por razones de
fuerza mayor no pudiera asistir, se daba autorización para que otra
persona le representara, haciendo frente por partes iguales a los
gastos de dichas comidas.

A estas comidas asistían también invitados por el hermano
entrantes, los llamados "Diablos de la Hermandad", estos servían
además como ordenanzas de la hermandad como músicos ya que
tocaban el tambor y las castañuelas.

Los hermanos solían reunirse en la casa del Hermano Mayor y
levantaban acta de los acuerdos a que llegaban, que eran firmadas
por todos los miembros.

Según el acta del 17 de agosto de 1842 se redactó los estatutos
por los que había de regirse que son los siguientes:

1º) Al Mayordomo entrante se le obliga a poner una vaca o
novillo que no tenga lesión alguna que le impida la lidia para el día de
San Roque.

2º) Esta vaca o novillo deberá estar encerrada en el Corral del
Concejo de la plaza, en la que serán responsables todos los mayordo-
mos en caso de ocurrir algún extravío.

3º) Esta vaca o novillo responderá con el heno hasta completar
las 13 arrobas que se abonará el precio corriente en la localidad.

4º) El mayordomo entrante abonará al párroco las víspera de
San Roque, quedando a cargo de los demás hermanos los gastos de
la función de San Roque, obligándose a dar los convites de los
hermanos como de costumbre.

5º) La carne que sobre al mayordomo ha de empezar a cortar
desde la pata del cuarto trasero y el peso ha de ser sin riñones, sin
cabeza y sin asadura.
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BENDICIÓN DE UN NUEVO TEMPLO

«EMINENTÍSIMO SEÑOR:
El que suscribe. Cura ecónomo de la Parroquial de Santa María de

Piedraescrita y de sus anejos, tengo el honor de poner en el superior
conocimiento de V. Emma. Rvma. que el día 13 de los corrientes, previa la
competente autorización procedí con la mayor solemnidad posible a la
bendición del nuevo Templo Parroquial del pueblo de Alares, anejo de esta
Parroquia, verificándolo según las ceremonias del Ritual Romano. Impo-
sible de todo punto me es, Emmo. Sr. describir el regocijo y santo entusiasmo
que ha producido este acto religioso, como también el inmenso concurso de
gentes que de esta comarca han afluido; bastando decir que gran número de
los concurrentes habían hecho un viaje de más de seis leguas, ávidos de
presenciar ceremonia tan solemne, y a pesar de tan extraordinaria asistencia
ha reinado el mayor orden y la más completa tranquilidad.

Asistieron al acto el Presbítero D. Miguel Holgado de Quiñones, Cura
ecónomo de Sevilleja de la Jara y D. Emiliano de Tena y Cid. Cura ecónomo
de Anchuras. Acto seguido se celebraron dos misas rezadas en los altares
colaterales, y la misa cantada en el Altar Mayor, en la que oficiaron los
señores Curas ya expresados, ocupando la cátedra sagrada el referido Sr.
Holgado.

Por la tarde se verificó la Procesión con la Sagrada Imagen de Nuestra
Sra. del Pilar, patrona de dicho Templo.

Al día siguiente se celebraron en la misma Iglesia dos misas rezadas
como el día anterior, luego la misa cantada con asistencia de dichos señores
en la que desde el pie del Altar dirigí una plática sobre el Santo Evangelio del
día, llevándose a cabo una segunda Procesión antes de la Misa Mayor.

Tal ha sido, Emmo. Sr. el regocijo, que a muchos se les veía derramar
lágrimas de ternura y alegría, al ver que, a pesar de los estragos que está
causando la indiferencia e incredulidad, llaga fatal gangrenosa que está
corroyendo la sociedad moderna, aún hay quien está trabajando por levantar
Templos en honor del Dios de los ejércitos y de la sin par María, para quienes
sea todo honor y gloria, bendición y alabanza.

Comunicado sobre la bendición
de la Iglesia de los Alares en 1889
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Que el Señor premie también a V. Emma. por las cuantiosas limosnas
con que tan generosamente ha contribuido para terminar dicho Templo, sin
las cuales no hubiera sido posible habilitarle, poniéndole en condiciones de
que en él se celebre el culto divino, por lo que todos los feligreses de Alares
están altamente agradecidos, deseando al propio tiempo que la presente
comunicación se inserte en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de este Arzobispado
con el fin de que aquellos pueblos que tienen sus Iglesias arruinadas o a
punto de estarlo se animen, y deponiendo la tibieza y frialdad con que miran
al servicio Divino y el Santo Templo, hagan un sacrificio por no verse en la
triste necesidad de hallarse sin Culto, como se vieron los habitantes del
referido Alares por espacio de cinco años, hasta el día fausto e inolvidable
para dicho pueblo, el día solemnísimo del 13 de los corrientes.

Besa el Sagrado Anillo de V. Emma. Revma. su humilde e indigno
Capellán.

Piedraescrita 20 de abril de 1887.- Juan Sala y Sallés.
Emmo. y Revmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo».

Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Toledo. Año XII. Núm. 1º. Cuarta época.
8 de enero de 1887.
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