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EditorialEditorial
TREINTA Y SIETE NAVIDADES HACIENDO COMARCA

Otra Navidad en nuestra vida Asociativa, es un momento para
agradecer a nuestros socios y amigos su voluntad de permanecer unidos
a este proyecto que nació en 1977 y se mantiene gracias a su apoyo.
Somos conscientes que la Asociación ha recuperado para los Montes de
Toledo,  gran parte de sus señas de su  identidad cultural, que a través
de esta publicación y otras muchas hemos  documentado y divulgado.
Lo hemos hecho con una  parte de su patrimonio cultural, como podréis
conocer en lo propuesto para proteger el patrimonio inmaterial. Gracias
a vosotros disponemos de los recursos económicos para continuar y
creo que todos os podéis considerar copartícipes de este trabajo de
recuperación. Creemos que  el esfuerzo realizado y lo conseguido,
aunque nunca estamos satisfechos, es causa suficiente como para  con-
tinuar por este camino, alternando el estudio, con el viaje, con la
actividad entre los socios… mientras nos mantengamos con fuerzas. No
son cantos de victoria tantos años de permanencia, pues necesitamos
incorporar al proyecto básico de promoción de  los Montes de Toledo,
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nuevas generaciones  que se unan a los jóvenes  que ya trabajan en la
Asociación. Necesitamos que la Comarca sienta su identidad como
creemos que ya la siente, pero es necesario  inundar aún más su tejido
social, para trasmitir esa cultura de la solidaridad que tanto cuesta,
recuperando uno de nuestros mejores valores, atacado por el virus de
cierta cultura urbanita egoísta  e insolidaria.

Vuestra solidaridad con la Asociación, os hace depositarios de ese
reducto que aún entiende de valores culturales,  humanos y sociales, que
pretendemos trasmitir. Hemos vivido tantos años gracias a vosotros,
monteños y amigos. Sería una gran paso atrás, no que desapareciera la
Asociación como institución o como instrumento,  sino que no quedase
nadie o pocos, para animar la permanencia de los valores comarcales
solidarios, estimulados por el conocimiento de una cultura común,
perdiendo la conciencia de pertenecer también a una familia común.  El
factor de riesgo cada vez más acentuado es el individualismo y el sálvese
quien pueda.

Quizá seamos un islote de «culturetas» románticos que camina-
mos tras lo que consideramos una realidad ventajosa para el mundo
rural, pero cuando descubrimos que existen otros muchos islotes en
esta España nuestra, que se esfuerzan en lo mismo que nosotros, no
estamos tan fuera de lugar. El problema se encuentra en los empeñados
en manipular la cultura común, reduciéndola y utilizándola como hecho
diferencial, en lugar de convertirla en  inclusiva y enriquecedora  de
todos. Si no existe resistencia, si no existen islotes culturales indepen-
dientes que fomentemos la solidaridad, comenzando por nosotros mis-
mos, esta España nuestra navegará por el Caribe entre miles de islas que
se apartan unas de otras,  volviendo a repetir lo peor de nuestra Historia.
La ignorancia, sumada a la oportunidad de medrar es un grave  peligro.

«Conduzcámonos en todo momento con sabiduría» como dice el
libro de los Proverbios (16,16) y busquemos por encima de todo que la
paz inunde todos los hogares monteños, en los que nunca falte el amor,
la unidad y la buena voluntad.

¡¡ FELIZ NAVIDAD¡¡ La Junta Directiva de la Asociación.
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Noticias de la Asociación
CRÓNICA DE UNA EXCURSIÓN A LA COMUNIDAD
NAVARRA.-

El pasado 1 de octubre tuvimos la oportunidad de viajar un
grupo de socios libres de obligaciones laborales, a Navarra, una tierra
amable, llena de contrastes geográficos e históricos, recorriendo un
circuito típico  lleno de tópicos, como suelen ser los circuitos típicos
y de lugares espectaculares. Nos alojamos en Villaba, muy cerca de
Pamplona y de allí partimos todos los días a nuestras visitas. La
primera fue obligada a Zarragamurdi, que no tiene nada que ver con
la película. Entramos en las famosas cuevas creadas por la erosión de
las aguas subterráneas, donde se divertían las gentes del lugar,
vinculadas supuestamente a los famosos aquelarres  donde dicen que
veían, después del «botellón», las brujas montadas en escobas último
modelo y volaban entre las chimeneas. Todo un montaje turístico
muy bien organizado en base a un famoso proceso de la Inquisición
que ocurrió históricamente en aquellos lugares, donde la bruja no es
bruja sino sanadora y depositaria de conocimientos «distintos». Ese
día visitamos otra cueva  en Urdax, también interesante como todo
el valle cercano. Al siguiente partimos para Sos del Rey Católico,
donde nació el rey  Fernando  de Aragón esposo de Isabel de Castilla.
La carretera fue todo un «poema», parecía una de esas reliquias
viarias de la época de Prim, donde después de cada curva no sabíamos
si continuaba o nos quedábamos en aquellos parajes solitarios, sin un
alma en kilómetros, acordándonos de la ocurrencia de la reina de
Aragón (por cierto algo toledana) de ir a ese pueblo a parir. Pero es
que el camino corto, natural y bien asfaltado a Sos desde Navarra,
estaba cortado por una de esas fiestas «nafarroas», que nos obligó al
viaje alternativo que comentamos. En Sos, estuvimos el tiempo
necesario para no ver casi nada y darnos cuenta de lo interesante que
sería volver. La guía del lugar puso el disco al máximo de revoluciones
y nos despachó en una hora. La repostería estaba  buenísima. De Sos
a Olite. En esta cuidada localidad era de obligado cumplimiento la
visita a la fortaleza afrancesada, antiguo palacio real de los reyes de
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Navarra, muy restaurado,  donde anduvimos por libre con el folleto
en la mano, subiendo y bajando torres, entre garitones, claustrillos
góticos, estancias vacías, coquetos jardines y pasos de ronda. Tiempo
de sosiego preparatorio de la tarde, que visitamos el castillo de
Javier, lugar de nacimiento del gran santo jesuita y misionero español
y navarro, el castillo muy restaurado también y convertido en un
museo de arte sacro. Alguien se perdió, cundió el nerviosismo, pero
gracias a Dios y a San Francisco Javier, apareció sano y salvo en el
autobús. De aquí nos dirigimos a Leyre.

 Allá en lo más escondido de la montaña se encuentra este
monasterio benedictino que fue panteón real de las primeras dinastías
navarras. Una visita tranquila y corta ya que lo visitable es de poco
recorrido, nos sirvió para conocer este icono navarro y  después de un
paseo marcharnos cuando tocaban a vísperas. De nuevo a Villaba con
el sano propósito de «asaltar»  el Pirineo al día siguiente. Subimos
con el «comandante» Fermín,  por sinuosas carreteras buscando la
Foz de Arbayun.  Y llevando por compañero al  rio Salazar, llegamos
hasta las entrañas del Pirineo navarro  con parada en  Ochagavía, un
pueblo sorprendente, de casas preparadas para la nieve, cuidadas y
decoradas con abundantes geranios, muy cerca del bosque de Irati.
Continuamos después de una comida bien sazonada y con una
temperatura casi veraniega que nos acompañó durante todos los
días, hacia el valle del Roncal, con parada  en una quesería «típica»
de nombre rifeño. En el Roncal no pudimos ver el mausoleo de
Gayarre  por problemas de acceso y creer  que volveríamos por ese
mismo lugar poco más tarde. Pero la falta de información que nos
acompañó por aquellos lugares, nos jugo algunas malas pasadas.
Aunque como éramos un grupo con recursos, experiencia, sabiduría
y bondad, nos las ingeniamos para buscar alternativas en un pueblecito
que al parecer se les olvidó ser españoles. Pero la visita fue entretenida
y disfrutada con tranquilidad entre un paisaje lleno de color otoñal,
altísimos peñascos que  a modo de puerta gigante daba  entrada a un
estrecho desfiladero cruzado con fuerza por un  rio crepitante, de
aguas clarísimas  iluminadas por la luz  filtrada y fugaz que dejaba
penetrar la abundante vegetación que nos rodeaba,  en forma de
reflejos parpadeantes. Por allí paseamos disfrutando de aquel espacio
encantador y encantado de la España profunda.
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De nuevo al Hotel Villaba. Por cierto desde aquí nos permitimos
recomendarle, aunque la botella de gaseosa de ¼ valga 2 e.  Y otra
vez viajando  hacia el sur buscando tierras de Aragón, que encontramos
al  cruzar el padre Ebro y la campiña que riega. A media mañana
estábamos en  Zaragoza con el tiempo sobrado para visitar a la Virgen
del Pilar, la Seo y comprar frutas de Aragón. Lo típico...

PROPUESTAS DE BIC DEL PATRIMONIO INMATERIAL.-
Como ya anunciamos en la Revista anterior, la Asociación ha

propuesto para su estudio, una relación de más de veinticinco acciones
relacionadas con el patrimonio inmaterial comarcal, para su
valoración a fin de su posible declaración como BIC, en especial
aquellas que permanecen vivas y tiene gran influencia en el entorno.
Existen otras muchas extinguidas o que por el riesgo de pérdida
absoluta, han sido documentadas y estudiadas por miembros y
personas vinculadas a nuestra entidad, que no podrán ser  incluidas
ya que la condición primera es que estén vivas y  permanezcan en el
futuro. La relación responde a las que se desarrollan en los Montes
de Toledo, territorio de la provincia de Toledo, teniendo en cuenta
que las de C. Real se encargan otros técnicos, aunque también
nosotros  hemos presentado alguna propuesta, aún conociendo esta
circunstancia, que completará sin duda lo aportado por la Asociación
para toda Comarca. La lista no obstante permanece abierta, sujeta a
las recomendaciones de la Consejería de Educación Cultura.

Propuestas de BIC en los Montes de Toledo:
- Encamisada de Menasalbas.
- Auto de Navidad de Marjaliza. (Varios años sin ser representado).
- Mayos de Orgaz.
- Mayos de Noez y Cruz de Mayo.
- Mayos de Fontanarejo.
- Alabarderos de Sonseca.
- «Castillos» de Hontanar.
- La Vaca de San Pablo.
- San Antón en Gálvez y Menasalbas.
- La Candelaria en Las Navillas (Menasalbas).
- Romerías de Milagro en Ventas con P. Aguilera, Milagra en
   Navahermosa y Hontanar, Melque (San Martín de Montalbán),
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   Pastor Magdaleno (Ajofrín y San Pablo), Camino de Guadalupe
   por los Montes de Toledo (Dos ramales, Norte, Sur).
- Bailes de bandera en la Comarca. (Escuela de Burguillos).
- Luminarias de Fontanarejo.
- Misa Pastorela en Guadamur.
- Folkmedicina. Curanderismo. (Navahermosa y Los Yébenes).
- Técnicas artesanas. Alfarería de Cuerva y  Los Navalucillos.
- Técnicas artesanas. Carboneo. (Extinguido, permanece
   escasamente el piconeo)
- Técnicas artesanas. Caleras de Orgaz.
- Técnicas artesanas. Hojalata. (Los Navalmorales).
- Técnicas artesanas. Carretas. (Fontanarejo)
- Arquitectura popular. Posadas de colmenas, chozos, hornos,
   corralizas, molinos de agua. (Sin determinar)
- Arquitectura popular. Ventas camineras. (Venta de  Juan de Dios
   en Los Yébenes)
- Gastronomía. Carnes, miel, repostería, queso, vino. (Por determinar).
- Gastronomía. Aceite (Denominación de origen Montes de Toledo).
- Llegas, toda la comarca. (Retuerta del Bullaque).
- Juegos populares. Caliche, calva, reja, herradura. (Por determinar).

ENTREGA DE LOS CDRom CON LA DIGITALIZACIÓN DE
REVISTAS MONTEÑAS.-

A primeros de noviembre, la Fundación CIEES, hizo entrega al
Presidente de la Asociación, dos CDRom, con la digitalización de los
números 125 al 145 de la «Revista de Estudios Monteños», la revista
«El Rollo» de Guadamur, y «Peñaflor» de Cuerva, esta última
extinguida. Permanecemos con la esperanza de nuevas colaboraciones
con la Fundación CIEES, quienes el día 28 de noviembre celebraron
unas Jornadas de Formación del personal que integra el Grupo de
Entidades Sociales CECAP, en nuestra Sede Social de la Puerta del
Cambrón.

CHARLA EN GUADAMUR.-
En Guadamur, el Taller de Empleo Visigodia,  ha impartido un

curso de seis meses de duración para preparar Agentes de Promoción
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Turística especializados en los Montes de Toledo, en el mismo ha
intervenido nuestro Presidente con tema «Recursos turísticos de los
Montes de Toledo». El Taller ha sido promovido por el Ayuntamiento,
con fondos europeos a través de la JCCM.

AZULEJO DE LA VIRGEN DE MALAMONEDA.-
Completando la noticia anterior, se están realizando gestiones

para colocar en la iglesia parroquial de Hontanar, un azulejo de
Talavera realizado por «Cerámicas San Agustín», en el que se
representa la imagen de Nuestra Señora de Gracia de Malamoneda,
inspirada en la iconografía mariana contemporánea  a la desaparecida
en Hontanar, que existía en la Comarca y las descripciones que
conocemos de ella. De la Virgen de Malamoneda, no queda, que
sepamos hasta la fecha, ninguna representación gráfica  de la misma.
Con ello pretendemos recuperar la memoria y devoción a esta
imagen y a ser posible su romería. Para evitar que se perdiera su
memoria el párroco de Hontanar, D. Hilario Velázquez, ya bautizó
la campana mayor, con el nombre de «Santa María de
Malamoneda», como figura  en el bronce de la propia campana,
quien nos precedió en la idea que ahora presentamos.

EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA DEL BARRIO DE
BENQUERENCIA EN TOLEDO.

En la Biblioteca del barrio de Santa María de Benquerencia se
inauguró en el mes de octubre pasado una exposición de libros de
texto antiguos, cuyas ediciones están comprendidas entre 1823 y
1960. En total se exponen en cinco vitrinas cuarenta ejemplares de
distintas materias académicas de primaria. Entre ellos destacamos
un catecismo para niños de 1823, textos editados en Toledo por
Gómez Menor en el siglo XIX, textos en árabe para niños editados en
el Protectorado Español de Marruecos en 1927, Atlas de 1857, Catones,
Cartillas Rayas, Enciclopedias, libros de lectura etc… Permanecerá
abierta hasta finales de noviembre.

ACTIVIDADES PREVISTAS.
Próximamente se tienen previsto realizar el Taller de Repostería

que es habitual en estas fechas, una exposición homenaje a Casiano
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Alguacil con una colección de sus fotografías y el día 20 de diciembre
sábado, un viaje recorriendo los belenes de los Montes de Toledo
visitando Guadamur, Casasbuenas y Cuerva, donde se tiene previsto
efectuar una comida de Navidad. Durante el mes de  enero se
convocará un Taller de Genealogía y Heráldica Familiar y quizá una
ruta corta (12km., ida y vuelta aproximadamente) de senderismo por
los Alares. Para el año próximo, todavía sin fechas, se encuentra en
proyecto y negociación una excursión a Málaga, Tánger y Tetuán.

NOMBRAMIENTO.-
Ha sido elegido Hijo Adoptivo de Toledo, nuestro Presidente,

cuyo reconocimiento se ha hecho público en el mes de noviembre;
recibirá sus credenciales en un acto que se celebrará el próximo 23 de
enero  día de San Ildefonso, junto a otros toledanos e instituciones de
la ciudad.
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Judíos en La Puebla de
Montalbán

VENTURA LEBLIC GARCÍA

Los historiadores locales de La Puebla de Montalbán, apuntan
algunas hipótesis sobre la llegada de los judíos a esta población. Lo
que parece evidente es que no llegaron coincidiendo con  la conquista
de Toledo en el 1085, como apuntan algunos historiadores locales.

En realidad no sabemos cuando llegan las primeras familias
judías  a instalarse en la población, pero podemos conjeturar que
pudo ser hacia la segunda mitad del siglo XIV, fechas en la que existía
una pequeña comunidad hebrea que pudo ir incrementándose.

En 1383 conocemos que La Puebla de Montalbán era el mayor
núcleo urbano y de más entidad de los de su tierra. Situado sobre un
promontorio sano y dominante,  no muy alejado  del paso del Tajo,
de las  grandes vías pecuarias y  de sus fértiles vegas, con un activo
comercio local. La población pudo ser impulsada, a partir de la
desaparición de la Encomienda  templaria de Montalbán en 1312 y
pasar sus tierras al señorío de la poderosa familia de los  Fernández
Coronel, de origen converso. Y posteriormente a doña Beatriz una
hija de Pedro I y doña María de Padilla.

Conocida es la amistad de los judíos con Pedro I, quien es muy
posible que estimulara su presencia en todo este territorio y en
especial en esta villa, donde quizá tuviera alguna residencia. Tam-
bién los judíos encontrarían en esta población vinculada al rey por
lazos familiares, un lugar más cómodo para vivir y desarrollar su
actividad comercial. Protegidos por los señores de Montalbán, la
presencia de una próspera comunidad hebrea, aunque recogida
como veremos por otros testimonios documentales, se mantuvo en
la memoria colectiva hasta el siglo XVI, ya que la Relaciones de Felipe
II, expresan según el clérigo informante Ramírez Orejón que:  «En el
lugar donde está ahora la Puebla, existía con anterioridad una
población de judíos y así lo oyó decir a sus padres y algunos
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ancianos del lugar». Frase que nos indica al menos la existencia de
una población  judía consolidada desde tiempos inmemoriales.

Existe hoy un barrio conocido como «de los judíos», al N. de la
población, formado por casas bajas alineadas en una calle que
comienza en el convento de los franciscanos y termina en el Camino
Viejo del cementerio, frente a la antigua tripería. Posiblemente no
fue este el barrio judío, si es que existía un barrio con esta vinculación
cultural en el siglo XV. Los judíos en las poblaciones pequeñas, solían
vivir o confundidos con el resto de la población, o lo más cercano a las
casas de sus protectores. No fue preciso crear juderías aisladas con
cercas, si la convivencia con el resto del vecindario en general era
armoniosa y sin incidentes. Por ello lo más probable es que vivieran
en torno a la Plaza, dedicados al comercio junto a cristianos, agrupa-
dos en calles gremiales como Tendezuelas, y quizá Tenerías,
Bataneros, Caldereros, Alfares o Baños. Esta última calle, puede
corresponder a la existencia de algún baño ritual de los que solían
existir en las cercanías de las sinagogas. Y aunque no lo sabemos con
certeza, tampoco sería descabellado  sospecharlo.

Es verosímil, que existiera en la Puebla una  sinagoga,  aunque
desconozco documentación hasta la fecha que lo pruebe. La única
que tenemos noticias de su existencia en la tierra de Montalbán, es la
de Gálvez. La sinagoga de la Puebla pudo estar en la calle Tendezuelas
o cerca de la calle Baños. Alguna vez escuché a un erudito local sobre
la posibilidad de que se encontrara en el lugar que ocupa la ermita del
Cristo, y el antiguo hospital. No deja de ser una conjetura. En Torrijos
conocemos que la antigua sinagoga fue convertida en iglesia dedica-
da al Cristo de la Sangre y el hospital judío situado junto a ella,
transformado en cristiano. Lo recordamos por la coincidencia que
pudiera existir. Pero deberían estudiarse atentamente los documen-
tos de los siglos XIV y XV para conseguir más noticias sobre el
particular.

 También es cierto que la judería pueblana a finales del siglo
XV, no debería ser  ya muy numerosa, pero sí lo suficiente como para
mantener la consideración de aljama. En el reparto de 1464 realizada
por el rabí Jacob Aben Núñez, físico de Enrique IV, la judería de La
Puebla debía pechar 800 mrs., al año, igual que la de Illescas y menos
que la de Torrijos y Maqueda, por citar dos pueblos vecinos.
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Anteriores a la expulsión, conocemos algunos judíos avecin-
dados en la Puebla. En 1417 hemos encontrado a un Ferrand Góme
de Avila, pueblano, procurador de Alvar García de Santa María,
ambos de origen judío,  y cuyas familias vivían en la judería toledana,
donde Alvar poseía algunos inmuebles habitados en régimen de
alquiler por Samuel Aboarri, Mose Aben Zazón, Jacob Granado,
Mayr Atnihi, Abrahem Sevilla y Zag Crispín. También era de la
Puebla el mercader Pedro Ram, considerado como «hereje judío»
que fue condenado después de su muerte y cuyos huesos fueron
desenterrados para quemarlos el 9 de marzo de 1500. En la denuncia
que puso el párroco de San Ginés de Madrid en 1521 al suegro de
Fernando de Rojas, dijo que « en toda dicha Puebla apenas hay
persona que no sea reconciliado». Este clérigo exageraba en su
apreciación con respeto a la población conversa, demostrando una
evidente mala fe o una ignorancia manifiesta sobre la condición de
los vecinos de la Puebla, recurriendo a un tópico que debía circular
a principios del siglo XVI, pero que sin embargo evidenciaba la
presencia de una comunidad, en otros tiempos, relevante.

En 1486 la Inquisición se hace presente en la Puebla  quizá a
través de familiares del Santo Oficio, que al parecer ejerció sus
funciones con poca severidad en esta población, donde las relaciones
entre conversos, judíos o cristianos viejos fueron, como apuntába-
mos más atrás, relativamente amistosas y cordiales.

 Pese a la escasez de las fuentes anteriores a 1492, podemos
continuar descubriendo a  familias judías o conversas pueblanas.  En
1487, fue condenado por judaizar, Pedro Serrano, converso. Cómo no a
la familia de la esposa del bachiller Fernando de Rojas, los conocidos
Álvarez de Montalbán y otros como Fernando Álvarez esposo de María
Núñez, Elvira Gómez tía de la esposa del bachiller,  Juan Alonso cura de
la Puebla de origen converso, que denuncio a varios sacerdotes del
mismo origen. Hernando de Rojas que nada tenía que ver con la
familia del autor de la Celestina, de igual manera que otros Rojas
pueblanos; el maestro Alonso, médico y vecino, que en 1494 reclama-
ba judicialmente los bienes que mal vendió al tiempo de su salida en
1492, fallando los jueces a su favor y ordenando a las autoridades la
devolución de lo reclamado, noticia que nos habla también de la
vuelta del exilio de algunos judíos después de aceptar el bautismo.



13

Después de la expulsión, entre 1495 y 1497, conocemos una
lista de conversos pueblanos y sus familias condenados por judaizar,
a quienes se conmutaban las penas físicas o morales, por impuestos
que debían abonar ellos mismos o sus deudos. En total aparecen en
estos listados  poco mas de setenta personas de origen converso, que
sumadas a las que salieron al exilio, quizá en corto número, nos
aportan unas cifras que podríamos situar en torno a un centenar de
vecinos que se mantenían en la Puebla como conversos o como
judíos, en estas fechas. Son familias de distinta procedencia y condi-
ción social o profesional, y las penas fiscales oscilan, según este
documento, entre los 200 y 10.500 mrs. En ocasiones son
penitenciados marido y mujer o uno de los dos, incluso los hijos y
nietos de los condenados. Señalamos que algunos nombres propios
son acompañados por apellidos patronímicos castellanos, a los que
se les suma el lugar de origen, práctica común entre los bautizados de
la comunidad hebrea. Aunque no siempre este esquema, responde a
los apellidos de un  converso.

 Este listado o censo de pueblanos de 1495, publicado por
Cantera Burgos y León Tello en 1969, tomado de un manuscrito que
se conserva en la Biblioteca Nacional,  lo componían:

Alfonso Rodríguez, escribano.
Alfonso hijo de Ferrand Álvarez.
Álvaro de Cuenca y su mujer Isabel Rodríguez.
Gracia, hija de Andrés, zapatero.
Alvar García, carnicero e Inés Rodríguez su mujer.
Alfonso Rodríguez de Torrijos y su mujer Constanza Gómez.
Diego Núñez, escribano y su mujer.
Diego de Santa Clara y María Ruiz, su mujer.
Juan de Novés y su mujer Elvira.
Fernando de San Pedro.
Francisco de Montalbán y Elvira Álvarez, su mujer, con Pedro

y Aldonza, sus hijos.
Fernando Díaz el Mozo e Isabel Díaz, su mujer.
Gonzalo de Ávila y Elvira Gómez.
Francisco de Torrijos, escribano, y Beatriz González.
García Díaz y Mencía Díaz, su mujer.
Fernando Rodríguez, zapatero.
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Fernando Gómez de Ávila.
Inés Rodríguez mujer de García Martínez, zapatero.
Juan Nieto y Ana Téllez, su mujer.
 Luis Díaz y  Isabel Díaz, su mujer.
Leonor Álvarez mujer de Fernando de Rojas y sus hijos.
María Téllez, mujer de Pedro del Castillo.
Pedro González de Oropesa y Leonor Álvarez, su mujer.
Rodrigo de Toledo, escribano y Elvira Gómez, su mujer y sus

cinco hijos.
Sol Rodríguez, mujer de López Rodríguez.
Gonzalo de de Toledo y Violante, su mujer y sus dos hijos.
Leonor González Jarada, mujer de Fernando Gómez.
Teresa Álvarez mujer de Francisco Álvarez.
Francisco Tello hijo de Francisco González.
Diego Gómez, criado del señor de Montalbán.
Constanza Núñez mujer de Francisco de Úbeda.
Aldonza hija de García de Montalbán.
Álvaro de Montalbán y María Núñez su esposa.
Como observamos existen una mayoría de apellidos

patronímicos con varios toponímicos. El interés genera del conver-
so, era pasar inadvertido en una sociedad que los señalaba e incluso
les estigmatizaba por su origen.

El apellido Montalbán, quizá fuese adoptado por algún  con-
verso de la Puebla al bautizarse y cambiar su nombre hebreo por otro
castellano. Aparece individual o compuesto; los hemos descubierto
en Toledo y otras poblaciones castellanas en el siglo XV.

El matrimonio de Fernando de Rojas, autor de la Celestina, no
lo recogen estas listas, aunque exista el caso de una pareja  homónima
en ellas, puesto que en 1495, no estaba casado y menos aún podía
tener hijos legítimos con la que fue su mujer.

El padre de Fernando de Rojas se llamaba Garcí González
Ponce de Rojas, mantenía una buena posición social y económica en
la Puebla y poseía un conocido panteón familiar en la iglesia de San
Miguel.  En el año 1488, ajusticiaron en la hoguera a un Hernando de
Rojas, que pudo haber sido pariente materno del bachiller; pero
nunca su padre o abuelo paterno, ya que tener parentesco directo con
un relajado, podría ser causa de  inhabilitación  para ocupar cargos
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públicos e incluso encontrar dificultades para ingresar en la Univer-
sidad si estaba comprendido en las dos generaciones siguientes al
ajusticiado  por línea  de varón, o a la siguiente por la de mujer. No
fue el caso de Fernando de Rojas, alcalde ordinario de Talavera  desde
1508.

Los casos de matrimonios mixtos entre cristianos viejos y
conversos, eran comunes, como ocurre con los antepasados del
propio bachiller e incluso con alguno de sus descendientes. Fernan-
do de Rojas sin duda tuvo alguna familia conversa, posiblemente más
cercana a su madre. Su mujer descendía de conversos. El famoso
pleito del nieto del bachiller, para conseguir una hidalguía, estuvo
condicionado por estas circunstancias familiares, siendo origen de
muchas confusiones, ocultaciones y falsedades. Tampoco consiguió
la ejecutoria que buscaba, aunque los fiscales de Valladolid también
confundieron algunas realidades, que sirvieron de pretexto a inves-
tigadores y románticos para afirmar lo que aún continua siendo muy
dudoso sobre la identidad judeo conversa del padre de Fernando de
Rojas. Hasta hoy no existe nada concluyente.

Durante el siglo XV y XVI, existieron en la Puebla al menos
cinco familias con el apellido Rojas de distinto origen y  sin parentes-
co. Algunos, como el ajusticiado en 1488, aunque vecino de esta
población, había nacido en La Mata. Y damos por sentado que con el
tiempo, algunas de estas ramas emparentaran.

Fernando de Rojas tuvo un hermano de nombre Juan que
continuó viviendo en la Puebla junto con su familia. Un testigo
aseguró que había visto poseer la sepultura de San Miguel « a los
hijos y nietos de Juan de Rojas, hermano del dicho bachiller…» No
sabemos si continuaron avecindados o en algún momento desapare-
cieron de La Puebla de Montalbán.

Así pues, esta población acogió a una importante judería, sin
duda con sinagoga, aunque no hayan quedado evidencias de ella,
bien por su transformación en recinto cristiano o por su desaparición
física por alteraciones del inmueble. No cabe duda que la esposa de
Fernando de Rojas autor de La Celestina y quizá algún  antepasado
por línea materna aportaran sangre judía al matrimonio, pero es
dudoso que su padre fuera ni siquiera converso. Después de la
expulsión quedaron familias conversas, algunas  emigraron a pue-
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blos vecinos cuando la presión de la Inquisición se hizo evidente. No
sería extraño pues, que una parte de la población actual de La Puebla
de Montalbán cuyas genealogías pudieran remontarse al siglo XVI o
XVII, aún mantuvieran el rasgo judío de la sangre.
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Para que quede constancia y no se pierda este documento tan
importante dentro de nuestra cultura y tradiciones, he decidido
dedicar este apartado a la Misa Pastorela, en la versión de Guadamur,
ahora que es Navidad.

Reseña histórica
La Misa conocida como Pastorela es un curioso documento

bastante extendido por gran parte de la geografia española, sobre
todo por la mitad norte, la versión que ofrecemos en esta publicación
es «la de Guadamur» la que cada año interpretamos en las
celebraciones navideñas.

En nuestra localidad siempre hemos atribuido la composición
de esta Misa a D. José Guillermo Sánchez de Diego, Organista,
Sacristán y fundador de la Banda de Música a mediados del s. XIX,
pero, tras un largo proceso de investigación, y dadas las semejanzas
que tiene con las misas pastorelas de otros lugares de España, he
llegado a la conclusión de que D. José Guillermo puede que solamente
la aprendiera durante su formación en Toledo y la enseñara en
Guadamur para ser cantada en Navidad. La duda surge cuando, en
vez de buscar semejanzas, buscamos diferencias, que también tiene
bastantes, lo que nos hace dudar entre si este señor la aprendió tal y
como es o compuso una Misa muy similar a las que se interpretaban
en aquellos momentos. Yo personalmente, esta Misa la aprendí de Dª
Isabel Hornillos Alonso, tanto ella como yo somos descendientes de
D. José Guillermo, y siempre, cariñosamente hemos hablado de «La
Misa del abuelo Pepe» con lo que, si os parece, nos quedamos con la
segunda versión.

Nombre
La Misa Pastorela o Misa de Pastores se cantaba durante la

celebración de la Misa del Gallo, la de media noche, durante la

Misa Pastorela de Guadamur

PABLO ANTONIO GARCÍA SÁNCHEZ
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adoración de los pastores, de ahí su nombre. El canto se solía
extender a las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, tal y como lo
hacemos en la actualidad. Alrededor de la Misa Pastorela, se
interpretan también una serie de villancicos, algunos de carácter
popular y otros tan antiguos como la propia Misa, me refiero al
famoso «Ya suena en el portal» atribuido también a D. José Guilermo.

Partes
La Misa Pastorela contaba en sus orígenes con las siguientes

partes, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, pero
a nuestros días ha llegado sin el Credo, seguramente, a mediados del
s. XX, se suprimió por eso de «no alargar» la celebración, hace años
intenté transcribir dicho Credo con la información que me
proporcionaron las hermanas Dª Isabel Hornillos y Dª María Juana
Hornillos, pero, debido a la semejanza temática entre todas las partes
de la Misa, sin querer, nos íbamos de una parte a otra, del Credo al
Gloria, del Gloria al Credo, etc.

Análisis
El Kyrie se desarrolla sobre un tema en el modo mayor de la

tonalidad, alternado con un contratema en el mismo modo que actúa
como respuesta, cuando entramos en el Christe aparece un segundo
tema de las mismas características rítmicas que el anterior pero
ahora en el modo menor de la tonalidad, de nuevo alternado con un
contratema que actúa como respuesta. Para culminar este primer
número de la Misa aparece de nuevo el Kyrie otra vez en el modo
mayor, pero ahora tema y contratema aparecen más ornamentados,
por eso de «no decir lo mismo que en el primer Kyrie» y culminar de
manera más brillante el pasaje.

El Gloria comienza con la introducción gregoriana Gloria In
Excelsis Deo, a continuación los primeros textos de Glorificación a
Dios se desarrollan sobre los mismos temas y contratemas que el
Kyrie y el Christe en ambos modos mayor y menor. Dada la amplitud
del texto del Gloria y, con el fin de no caer en la monotonía rítmica,
melódica y armónica, el autor, magistralmente hace un inciso
justamente en la parte en la que suplicamos a Dios Ten piedad de
nosotros ..., Atiende nuestras súplicas ... En este momento, el autor
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ha cambiado radicalmente el tempo a la mitad, parece que quiere
resaltar al máximo este importante momento de súplica, también ha
modulado a la tonalidad mayor de la subdominante del tono inicial,
para resaltar más si cabe el texto, recordemos que en lo que a Música
Litúrgica se refiere, la música siempre va en función del texto, y esto
es un buen ejemplo de esta norma. Para finalizar el autor vuelve a la
tonalidad original y a la variedad temática constante en toda la Misa,
la que hemos podido ver de momento en el Kyrie y en el inicio del
Gloria.

El Sanctus se desarrolla de la misma manera que el Kyrie, tema
y contratema en modo mayor, recordemos que una de las
características más importantes de las misas pastorelas era la
repetición insistente de patrones rítmicos y temáticos a lo largo de
todas las partes de las mismas. De nuevo para no resultar monótono
y dar la importancia adecuada al texto, separa musicalmente el
Benedictus, cambia el modo a menor e introduce una línea melódica
que aún no había aparecido, este nuevo tema está basado en todo lo
anterior pero tiene las características suficientes para hacer ver que
pertenece a la misma Misa y a la vez resultar innovador dentro de la
misma, también, como se viene repitiendo a lo largo de toda la Misa,
cuenta con un contratema como respuesta. Para finalizar y para la
sorpresa del oyente, el autor no cambia al modo mayor, resuelve la
frase en menor para no ponerlo a la misma altura que el Sanctus.

El último tema que apareció en el Benedictus lo emplea ahora
para la construcción total del Agnus Dei, todo él construido en el
modo menor de la tonalidad, tema y contraterna fluyen hasta que, de
nuevo como en el Gloria, aparece una pequeña variante para decir
Miserere Nobis (Ten Misericordia de nosotros).

Acompañamiento
La Misa Pastorela, desde sus orígenes se ha acompañado por

todo tipo de instrumentos de pequeña percusión normalmente
tradicionales y de construcción casera como el pandero, las
castañuelas, la zambomba o el rabel, como dato curioso diré que me
sorprendió como en todos los lugares donde se han cantado este tipo
de misas decían que entre otros instrumentos estaba el triángulo y,
al igual que en Guadarnur lo llamaban «los hierros». Para mantener
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la afinación, las misas pastorelas se acompañaban con el órgano de
la iglesia en cuestión, si es que le había, si no directamente a capella.
En Guadamur, durante la segunda mitad del s. xx se introducen
instrumentos de plectro como bandurria, guitarra y laúd. La tradición
ha hecho que los miembros de los diferentes coros de nuestra
localidad improvisen segundas voces a lo largo de la misa, de esta
manera, la bandurria siempre ha mantenido la voz principal, el laúd
ha desdoblado segundas voces cada vez que los cantantes lo han
hecho y la guitarra ha mantenido los acordes mayores y menores de
la tonalidad. En la actualidad podemos apreciar una serie de
introducciones, intermedios y conclusiones musicales por parte de
los instrumentos, estos son un añadido evidente relativamente
reciente y su fin no es otro que dar la posibilidad al cantante de saber
«lo  que viene ahora», la tonalidad, etc.

Desaparición
En Guadarnur podemos presumir de ser uno de los únicos

lugares de España donde se ha cantado la Misa Pastorela sin descanso
desde sus orígenes hasta nuestros días, pero lamentablemente esto
no ha sucedido en todos los lugares donde se cantaba. La Música de
la Pastorela es ingenua, y un tanto decadente si se quiere, pero a la vez
es ingeniosa, graciosa y popular en el sentido de que se acomoda al
estilo y el gusto de un tiempo determinado. Forma parte del repertorio
de una época que llenó los templos en el s. XIX y parte del XX. Esta
Música se fue poco a poco suprimiendo como consecuencia del
célebre Motu propio de Pío X, al no acomodarse a las normas de
severidad y religiosidad que tal decreto exigía como condición. Es
verdad que en el repertorio de aquélla época había piezas de muy
mala calidad musical y cantos muy decadentes, pero también había
obras muy buenas y muy arraigadas a la tradición de nuestros
pueblos y que tristemente pasaron al olvido. Por otro lado, la música
que sustituyó aquel repertorio se comenzó a transmitir al pueblo por
parte de lo párrocos que iban aprendiendo poco a poco nuevos cantos
en los seminarios, en este nuevo repertorio he de decir que abundó
lo mediocre, por supuesto al lado de obras y cantos de indudable
valor. Estas nuevas piezas que sustituyeron al repertorio tradicional
por imposición alimentaron durante décadas una religiosidad
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egocéntrica. En esos momentos en que estas misas pastorelas eran
para algunos sinónimo de «profano» ya que sonaban como una jota,
debieron desaparecer en el tiempo y, como siempre se han transmitido
oralmente, las nuevas generaciones nunca las aprendieron,
perdiéndose así en gran parte de España uno de los documentos
musicales más curiosos de la segunda mitad del s. XIX. En todos
estos lugares los párrocos comenzaron a enseñar la Misa de Angelis,
la cual sustituyó a la antigua pastorela, esta Misa de Angelis basada
en el canto gregoriano simplificado y transmitida si demasiada
fidelidad a la original hacen de la pérdida de las misas pastorelas un
hecho realmente triste.

En Guadamur ha sucedido todo lo contrario, hemos tenido la
suelte de contar con personas a lo largo de los siglos XIX y XX que han
querido mantener esta tradición de cantar la Misa Pastorela, de
manera que ha llegado hasta nuestros días sin apenas deformaciones,
es muy normal que al transmitirse oralmente, las líneas melódicas se
vayan deteriorando poco a poco. En Guadamur también se aprendió
la Misa de Angelis, pero fue muy sabiamente destinada a otro tipo de
celebraciones como Semana Santa.
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Dichos, refranes, jotas, coplas y
villancicos que hacen referencia

a los asnos
JUSTO MUÑOZ

El parto de la burra de nuestro paisano Gregorio y, sobre todo,
el buche que está llamando la atención durante estos días, genera
comentarios que van desde los más puramente directos,-el
denominado boca a boca-, hasta los que circulan por las redes
sociales y por Internet. Así son estos tiempos de globalización total
y de inmediatez en las comunicaciones. Desde este último «mundo»
global, algunas personas me han hecho llegar desde dichos y canciones
que tienen que ver con la cabaña ganadera de los asnos, hasta otros
que envían nuevas fotos del borriquillo que se ha convertido en la
curiosidad de mucha gente.

Hay que recordar que en el Fontanarejo del ayer, como queda
reflejado en el escrito que figura mas abajo, la cabaña ganadera en el
año 1752 fijaba en 50 los ejemplares de asnos, entre hembras y
machos. Los burros eran por aquel entonces, junto con los mulos y
los caballos, animales imprescindibles para llevar a cabo las tareas
rurales: trillar, trasportar leña, llevar el hato a las majadas, sacar a
«cargaero», acarrear el «verde», ir a la huerta, sacar basura, ir de
caza, arar unitariamente o en yuntas, desplazarse al río para bañarse,
cargar los sacos de aceitunas, etc. etc. También era el medio de
transporte habitual para acudir a las ferias de ganado de Agudo o de
Castilblanco. Incluso en los actos lúdicos de las tradicionales Fiestas
de Agosto solían celebrarse antaño carreras de burros y de caballos,
estas últimas en las denominadas «carreras de cintas».

Por otro lado, y ya más recientemente, en el año 1970 la cabaña
ganadera en Fontanarejo tenía 170 cabezas de ganado bovino, 3.000
cabezas de caprino y 154 ejemplares de caballar. Ese mismo año
había en el pueblo tres vehículos turismos, dos motos, una segadora
y siete máquinas aventadoras-elevadoras.
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Añadir que los asnos han inspirado numerosas coplillas, jotas,
dichos, villancicos y hasta el refranero está repleto de referencias a
los rucios… «a burro viejo poco verde», «a burro muerto, la cebada
al rabo» o «cuando el arriero es malo, le echa la culpa a los burros».
Entre las coplas más conocidas está aquella que decía… «A mi burro,
a mi burro le duele la cabeza etc.»; o aquella otra que anunciaba el «ya
se murió el burro…etc. que tu-ru-ru-ru-rú». Hay jotas muy populares,
que aún se entonan en muchos sitios que hacen referencia los rucios.
Una de las más sonadas es aquélla que, en plan crítica a un «ajuar»
de antaño, describe una dura situación: «Para cuando me case me da
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mi suegro/ un costal, una manta y un burro viejo/el costal que se sale,
la manta rota/ y el burro de mi suegro no ve una gota». Otra jotilla
resaltaba la propiedad con el típico estribillo que dice… «como la
burra es mía y en la burra mando yo, cuando quiero digo arre y
cuando quiero digo so». O esta otra letrilla jotera que resalta lo más
cómodo… «para las cuestas arriba quiero a mi aburro, que las cuestas
abajo yo me las subo».

Algunos villancicos navideños muy populares también hacen
referencia a los rucios como aquél que apremia diciendo… «Arre
borriquillo, arre burro, arre; arre, borriquillo que llegamos tarde»; o
el que anuncia ….. «hacia Belén va una burra», rin-rin….etc.

Entre los dichos populares, recordemos uno muy gracioso y
oportuno que se decía en Fontanarejo cuando alguien tosía o
estornudaba ... «se constipó el burro sin salir de la cuadra». En el
pueblo de Rosa, mi esposa; Fuentenebro en la provincia de Burgos y
ubicado en plena Ribera del Duero, el tío Genaro solía decir a
menudo y muy serio este dicho … «el que a la bodega va y no bebe,
burro va y burro viene». Tremenda máxima.

Vayan aquí algunas jotas, dichos populares, refranes, villancicos
y canciones que, a lo largo de tiempo, han tenido y tienen como
protagonistas a los asnos.

JOTAS
- «Para cuando me case me da mi suegro/ un costal, una manta

y un burro viejo/el costal que se sale, la manta rota/ y el burro de mi
suegro no ve una gota».

- «Como la burra es mía/y en la burra mando yo/, cuando
quiero digo arre/ cuando quiero digo so».

- «Para las cuestas arriba quiero a mi burro/, que las cuestas
abajo yo me las subo»

DICHOS POPULARES
- «El que a la bodega va y no bebe, burro va y burro viene».
- «Se constipó el burro sin salir de la cuadra»
- «Carrera que no da el burro, en el cuerpo la lleva»
- «El burro delante para que no se espante»



25

REFRANES
- «A burro viejo poco verde»
- «A burro muerto, la cebada al rabo»
- «Cuando el arriero es malo, le echa la culpa a los burros»
- «Dichoso el burro que en el camino le quitan la carga»

CANCIONES
- «Ya se murió el burro…etc…..que tu-ru-ru-ru-rú»
- «A mi burro a mi burro, le duele la cabeza…etc.»

VILLANCICOS
- «Hacia Belén va una burra rin-rin, yo me remendaba...  etc.»
- «Arre borriquillo, arre burro, arre, arre borriquillo... etc.»

Estoy seguro que algunos dichos, coplas y refranes se habrán
quedado en el tintero, pero vayan estos que hemos reflejado como
muestra de la importancia que tuvieron los asnos, caballos, mulos
etc. en la cabaña ganadera local y en la vida rural de nuestro querido
pueblo.
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