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EditorialEditorial

Hemos llegado a un número que nos servirá de referencia en la
historia de esta publicación comarcal que nació con nuestros hijos y
ahora continúa con nuestros nietos. Ha sido nuestra compañera
desde 1977 sin faltar a la cita trimestral con los socios y lectores,
siendo testigo de nuestra historia asociativa y  caso único en nuestra
Comarca. Los cientos de artículos publicados han ocupado más de
tres mil setecientas páginas que agrupan una temática monteña muy
diversa cuyos materiales podrían servir para iniciar una gran
«Enciclopedia de los Montes de Toledo», un proyecto que se lo
dejamos a los jóvenes que nos sucedan o a quien se decida.

Son muchos los autores que han contribuido a divulgar con sus
trabajos la cultura de nuestra Comarca a todos deseamos  agradecer
su esfuerzo e interés por esta tierra y su patrimonio material e
inmaterial. La Revista se ha convertido en  un referente casi obligatorio
para quienes trabajan sobre los Montes de Toledo. Hemos encontrado
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Portada: Puerta mudéjar de la iglesia parroquial de Horcajo de los Montes.
(Foto: Francisco Bermejo)

Contraportada: Número O del Boletín Informativo. Enero 1978.
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

referencias en libros y publicaciones diversas e incluso en tesis
doctorales. Nuestros lectores pasan de los mil quinientos y su
distribución llega a todos los municipios de la Comarca,
ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones, hogares y otros colectivos,
independientemente de nuestros asociados.

La «Revista de Estudios Monteños» que comenzó siendo
«Boletín Informativo de la Asociación Cultural Montes de Toledo»,
ha sorteado todo tipo de obstáculos económicos, incluso llegamos a
comprar una pequeña impresora offset de la que salieron varios
números y al final tuvo que venderse. Se buscó publicidad y
colaboración por todas las administraciones, dependiendo siempre
la ayuda recibida de la sensibilidad por la cultura de la institución
pública correspondiente.

Este número extraordinario supone un costo muy grande para
nuestras arcas que abastecen hoy por hoy, sólo la cuota de los socios,
lo que nos dejará un vacio importante, pero hemos decidido que
merece la pena publicar este número que recuerde nuestras
posibilidades y capacidades cuando nos lo proponemos y disponemos
de recursos. Y continuaremos si Dios quiere, con el próximo que
dedicaremos a Santa Teresa de Jesús y las carmelitas en los Montes
de Toledo, para celebrar la efemérides de su nacimiento, enlazando
con los actos que se desarrollan en España.

Sólo pedimos a todos continuar colaborando con la cuota y con
nuevos socios para hacer posible que este proyecto asociativo
continúe. Gracias y enhorabuena a todos.
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Noticias de la Asociación

CRÓNICA DE LA XXXVII LLEGA EN CUERVA.-
Siempre ha demostrado Cuerva su buen hacer sin quitar mérito a

nadie. Con motivo de la Llega Cultural de este año la organización y la
prestación personal ha sido todo un éxito. Dieciséis alcaldes de la comarca
procedentes de un lado y otro de la cordillera se dieron cita junto a los
vecinos y socios de los Montes participando en los actos. La plaza se llenó de
colorido y las jóvenes representantes de nuestras poblaciones aportaron
inteligencia y belleza al acto, ataviadas con el traje de su pueblo junto a los
abanderados, fue también una aportación cultural el solo exhibir esos trajes
salidos de la estética monteña. La Llega estuvo presidida por el alcalde de
Cuerva, Presidente de la Asociación para el desarrollo integral de los
Montes de Toledo, el alcalde de Retuerta, la diputada por Toledo y alcaldesa
de Guadamur, el Presidente de la Asociación C. Montes de Toledo y Delegado
del Gobierno de Castilla la Mancha. El acto se inició con unas palabras del
alcalde de Cuerva saludando a los asistentes, dando paso a la ponencia de
la Asociación y propuestas que fueron aprobadas. Durante el acto se presentó
el inventario de recursos culturales de los Montes de Toledo, que fue
entregado a todos los asistentes y se mostró una placa de cerámica que la
Llega hará entrega al convento de carmelitas descalzas. Al final con el acto
protocolario y ya tradicional de la firma del acta de la Llega, concluyó ésta.
Se organizó posteriormente un vistoso desfile cívico con alcaldes, reinas,
abanderados y autoridades hasta la plaza. El acto popular se desarrolló
según el guión previsto contando con la presencia masiva de corbachos y
visitantes que llenaron la plaza. Al concluir se proyectó un espectáculo de
luz y sonido siendo muy aplaudido. El día de la Comarca terminó con una
cena de hermandad de los pueblos monteños a la que asistieron cerca de
trescientos comensales. Durante este día y los siguientes ha estado abierta
al público una excelente exposición fotográfica sobre Cuerva ayer y hoy de
D. Amadeo Galán, que ha sido muy visitada y comentada favorablemente.

EXPOSICIÓN «DESCUBRE MALAMONEDA».-
El pasado 18 de mayo en la Biblioteca Regional instalada en El

Alcázar de Toledo, se inauguró la Exposición fotográfica «Descubre
Malamoneda» cuyo autor Francisco Bermejo nos muestra a través de
treinta fotografías diversos rincones y paisajes del despoblado, realizando
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un trabajo artístico y documental como pocas veces habíamos disfrutado,
huyendo de cualquier retoque o manipulación digital, empleando diversos
objetivos y filtros, así como  la utilización de largas exposiciones nocturnas,
para conseguir  fotografías de gran belleza y originalidad. En la inauguración
estuvieron presentes autoridades de Hontanar, municipio donde se
encuentra el despoblado reconocido con BIC en 2007, el director de la
Biblioteca, académicos, socios y amigos de los Montes de Toledo.  La
presentación del fotógrafo, socio nuestro, la realizó  D. Julio Porres,  y habló
de la historia del despoblado nuestro presidente Sr. Leblic. Esperamos que
cuando se clausure en Toledo se lleve a los pueblos de la Comarca interesados.

EXCURSIÓN A LOS YÉBENES.-
También en el mes de mayo, un grupo de más de cincuenta socios

viajamos a la localidad monteña de Los Yébenes donde por la mañana de la
jornada, visitamos el  sorprendente Museo de la Caza,  el de las Armas y por
último el magnífico Museo de Ciencias Naturales. Posteriormente nos
desplazamos a la Dehesa Boyal donde nos atendieron magníficamente los
amigos de Anticiclón, y degustamos una sabrosa y abundante comida
monteña. Para los que desearon andar, recorrieron una de las tres rutas
organizadas por el Ayuntamiento, a través de caminos del entorno serrano
de la Dehesa,  teniendo como fondo las extensas rañas del río Algodor.

PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN.-
Un cuadro de Fidel María Puebla que nos recuerda el IV Centenario

de la edición de la segunda parte de El Quijote y una carpeta de láminas
suyas sobre el mismo tema, ha venido a incrementar nuestro patrimonio
artístico. El cuadro ya se encuentra en el Salón de nuestra sede social y
hacemos público nuestro agradecimiento a este artista que ha sabido
evolucionar hacia estas agradables composiciones que en estos días se
pueden ver en la sala del Arzobispado en la calle de la Plata.

En este mismo orden de cosas, estamos preparando para el otoño una
exposición de láminas de gran tamaño procedentes de varios Quijotes
antiguos y otra dedicada a Santa Teresa de Jesús en Cuerva que obedecen
a nuestra aportación a las dos efemérides que este año celebramos.

REUNIÓN CON IBERDROLA.-
Durante el mes de mayo celebramos una reunión con responsables de

Iberdrola para explicar  nuestro interés en investigar sobre el patrimonio de
arquitectura industrial que representan los «torreones de la luz» o
transformadores, que se levantaron en algunos de  nuestros pueblos a
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principios del siglo XX. Explicamos que nuestro objetivo es poner en valor
histórico el símbolo que representan estas humildes pero fuertes
construcciones, en el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos que fue
seguida con interés por los responsables que nos recibieron. La reunión
discurrió en un ambiente agradable donde se cambiaron  impresiones, ideas
y proyectos, siendo muy receptivos y ofreciéndonos su colaboración en
nuestros propósitos.

VIRGEN DE MALAMONEDA.-
Durante el mes de junio entregaremos a la parroquia de Hontanar la

imagen de Ntra. Señora de Malamoneda, que se encuentra terminada e
instalada sobre un viejo tronco de encina  a expensas de fijar el día de hacer
la entrega y bendición de la imagen en Hontanar por cuyo motivo
organizaremos un viaje a este  lugar de los Montes y una ruta por los
alrededores, que previamente será anunciada a los socios pertenecientes al
Club de Excursiones.

MES DE PUERTAS ABIERTAS.-
Durante el mes de mayo, la sede de la Asociación ha permanecido

abierta al público por las tardes, atendida por un becario de la UCLM que ha
servido de apoyo informativo a las visitas de turistas y toledanos que han
descubierto la Puerta y el uso cultural que se la está dando, junto a una
explicación en varios paneles sobre los mil años de historia del monumento.
Perteneciente al mismo programa en el mes de junio otro licenciado en
prácticas trabajará en Guadamur sobre la catalogación de las piezas del
Museo Etnográfico que la Asociación tiene abierto en aquella localidad
desde 1978.

SEGUIMOS CON EL PLAN DE CAPTACIÓN DE
NUEVOS SOCIOS.-

La Asociación hoy por hoy, prácticamente se mantiene con sus
propios recursos, es decir con las cuotas de los socios. Si los socios
disminuyen, en la misma proporción lo hacen las actividades, por lo que
debemos hacer un esfuerzo en invitar a nuestros conocidos y amigos, a
sumarse a este proyecto cultural. Las fichas de nuevos socios se pueden
descargar en la página web de la Asociación. De cualquier manera
continuaremos solicitando ayudas a las instituciones y para el próximo año
trataremos en la Asamblea la subida de 5e, es decir quedaría una cuota de
25e anuales. En todo caso está en manos de los socios.
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NUESTRO MEJOR ACTIVO ES LA COMARCA.-
Acabamos de pasar unas reñidas elecciones municipales, en las que

el pueblo se ha manifestado de una manera u otra.
Sean de quienes sean los nuevos alcaldes y el color de los

ayuntamientos, creemos necesario que no pierdan de vista que son una
pieza que forma parte del  puzle comarcal, que sus pueblos no son islotes
rodeados de la nada y que deben  estar abiertos a promover o colaborar en
proyectos comunes que favorezcan la vida comarcal, su promoción y
proyección fuera de ella. Los Montes de Toledo es nuestra marca, la
más conocida y con la única que nos abriremos camino.

FELICIDADES Y SUERTE A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS DE
LOS MONTES DE TOLEDO EN ESTA LEGISLATURA. SI PRECISAN
ALGO DE NOSOTROS, AQUÍ ESTAMOS COMO SIEMPRE DESDE HACE
38 AÑOS.

IN MEMORIAM
Mariano Gómez Pina
Ceramista de Cuerva

El día 28 de mayo de 2015 falleció, con 93 años, Mariano Gómez
Pina. Conservador de una tradición familiar exclusiva de ceramistas
de Cuerva. Un icono de esta villa y una excelente persona. En su taller
familiar, con ayuda de sus hijas, ha dado forma a miles de piezas
utilitarias y ornamentales de arcilla cocida con adornos de caolín y
baño color miel, que han viajado por todo el mundo.

Entre sus méritos más relevantes mencionaremos los siguientes:
*La Asociación cultural Eugenio Gerardo Lobo reconoció pública

y gráficamente sus méritos en agosto de 1989, mediante una placa de
cerámica toledana.

*El Excmo. Ayuntamiento de Cuerva le concedió el título de
HIJO PREDILECTO de esta Villa en enero de 1990.

*La Casa de Castilla la Mancha de Madrid lo nombró
CASTELLANO-MANCHEGO DEL AÑO 2003.

*La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha le concede el
título honorífico de MAESTRO ARTESANO en octubre de 2008.

*La Asociación cultural Montes de Toledo le nombra MONTEÑO
DISTINGUIDO en abril de 2014.

Vaya con él nuestro más cordial y sincero agradecimiento.
Requiescat in pace

Miguel Ángel Galán
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Un momento de la Llega.

Panorámica del acto popular en la plaza de Cuerva.

INFORMACIÓN GRÁFICA DE LA XXXVII LLEGA . CUERVA 2015
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Judíos, moriscos y conversos
en los Montes de Toledo.

Pregón de la XXXVII Llega

MARIANO GÓMEZ ARANDA

Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a los organizadores de
este acto el que me hayan dado la oportunidad de ser el pregonero de la
XXXVII Llega de los Montes de Toledo. Es un auténtico privilegio y un
verdadero honor dar este pregón por lo que su invitación ha sido para mí un
regalo extraordinario. Además, me produce una emoción especial subirme
a un escenario aquí en mi pueblo, en Cuerva, después de tantos años en que
lo hice por última vez, y que precisamente fue acompañando con la bandurria
al grupo de coros y danzas que dentro de unos momentos nos van a deleitar
con sus bailes. Por cierto, ¡qué mérito tan grande el de estos corvanchos que
han dejado a un lado la artrosis, el lumbago, los dolores de espalda y otros
achaques propios de la edad para volver a subirse a un escenario y hacernos
disfrutar con su arte, su gracia y su salero!

Para esta ocasión he elegido el tema de «Judíos, moriscos y
conversos en los Montes de Toledo», personajes poco conocidos,
marginados y marginales, injustamente tratados en muchas ocasiones,
frecuentemente olvidados por los historiadores, pero que forman parte de
nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra tradición, porque, como
nosotros ahora, también ellos fueron vecinos de esta comarca.

Hay que señalar que lo poco que se ha escrito sobre este tema se lo
debemos al presidente de la Asociación Montes de Toledo, D. Ventura Leblic
que, manejando una enorme cantidad de fuentes documentales, ha publicado
varios artículos en la conocida Revista de Estudios Monteños.

La mayoría de los judíos que los documentos suelen asociar con esta
zona vivían normalmente en la capital, aunque tenían tierras y propiedades
en estos pueblos. Sabemos de la existencia de una comunidad judía en
Gálvez, que en el siglo XIV llegó a tener sinagoga propia. Entre los pueblos
vecinos de nuestra comarca, es quizá la Puebla de Montalbán el que tuvo la
comunidad judía más numerosa a lo largo de la Edad Media.
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Los judíos que estuvieron en los Montes de Toledo van a destacar en
dos profesiones que, desgraciadamente, influirán mucho en la creación de
una «mala imagen» de ellos: prestamistas de dinero y recaudadores de
impuestos. ¿Por qué los judíos se dedicaban a estos actividades? En el caso
de los prestamistas de dinero, la razón es muy sencilla: su religión se lo
permitía y a los demás, no. Tanto el cristianismo como el Islam prohibían
expresamente prestar dinero ganando un interés por ello. El cristianismo lo
consideraba un pecado grave catalogado como «usura». El judaísmo, en
cambio permitía prestar dinero con interés siempre que se hiciera a gentes
de otra religión, es decir, a cristianos o musulmanes. La posibilidad para los
judíos de poder ejercer una profesión que estaba vedada a los demás supuso
una excelente oportunidad de negocios para ellos, convirtiéndoles así en los
auténticos banqueros de la Edad Media.

La actividad de los prestamistas de dinero iba muy unida a la de los
recaudadores de impuestos. Hay que tener en cuenta que, en la Edad Media,
los judíos no eran personas libres, sino que socialmente eran propiedad de
la Corona. Para bien o para mal su destino iba indisolublemente unido a los
deseos y voluntades de sus protectores los monarcas. Los judíos eran, por
lo tanto, los primeros interesados en recaudar la mayor cantidad de dinero
posible para sus protectores, ganándose así su confianza y su apoyo.

Los recaudadores tenían que negociar con los reyes cada año las
cantidades de impuestos que debían conseguir de los ciudadanos que vivían
bajo su jurisdicción—ya fueran estos judíos, cristianos o musulmanes—,
pero debían entregar esas cantidades por adelantado, antes de cobrarlos,
con lo cual los recaudadores debían tener lo que hoy se conoce como
«liquidez», es decir, fuertes sumas de dinero para poder pagar por adelantado
los impuestos que luego cobrarían a los demás. Sólo aquellos que tenían
dinero para prestarlo podían disponer de él para adelantarlo y estos eran los
judíos.

Además de recaudar los impuestos para los reyes, los judíos también
se encargaron de recaudarlos para los ayuntamientos y para las instituciones
eclesiásticas. El arzobispado de Toledo, por ejemplo, encargaba a los judíos
que recaudaran los impuestos que los cristianos estaban obligados a pagar
a la Iglesia, un ejemplo de que las diferencias religiosas no eran impedimento
para la colaboración entre judíos y cristianos en actividades que se basaban
en la confianza mutua.

Probablemente los judíos fueron elegidos para esta tarea por ser los
más eficaces para llevarla a cabo. El rey Enrique II reconoció, en una
ocasión, que no había ni un solo cristiano en su reino que pudiera realizar
la tarea de recaudar impuestos de forma tan eficaz como lo hacían los judíos.
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Estoy convencido de que si el ministro Montoro hubiera vivido en la Edad
Media también habría contado con ellos.

Los documentos históricos nos informan de judíos encargados de
recaudar los impuestos de los pueblos de los Montes de Toledo en el siglo
XV. En 1450 Moisés Abengato era el encargado de recaudar los de Jumela,
Menasalbas, Cuerva, Las Ventas con Peña Aguilera y Noez para el cabildo de
la catedral de Toledo.

Ese mismo año Jaco Aben Crispín y Yuçaf Abensabad recaudaban los
de Gálvez y Totanés, Don Baruque era el responsable de los de Polán, y de
Guadamur se encargaba Moisés Abenayón.

La labor de los judíos como prestamistas de dinero originó conflictos
entre judíos y cristianos. En el siglo XIV, en tiempos del rey de Castilla Pedro
I, varios de los nobles y la gente acusaron a este rey de favorecer demasiado
el enriquecimiento de los judíos. Uno de los más críticos con él fue Pedro
Alfonso de Ajofrín, señor de este vecino pueblo. Aprovechando una ocasión
en que el rey había salido de Toledo, Pedro Alfonso de Ajofrín, junto con
otros colaboradores suyos, saquearon el tesoro real, que custodiaba Samuel
ha-Leví.

Como represalia, el rey mandó que se confiscaran todos los bienes de
aquellos que habían participado en el saqueo. Pedro Alfonso fue desposeído
para siempre de su señorío de Ajofrín, que el rey entregó a su guarda mayor:
Fernán Pérez Portocarrero. Se trataba de un regalo envenenado.

Por un documento nos enteramos de las enorme deudas que Pedro
Alfonso de Ajofrín tenía que pagar al tesoro real (257.000 maravedíes) y a
los prestamistas judíos (129.000 maravedíes). Tales deudas tuvieron que
ser asumidas por el nuevo señor del lugar, lo cual demuestra que cuando un
noble recibía por otorgamiento real el señorío de un pueblo o una ciudad
asumía también las deudas que estos pudieran tener. Por documentos
posteriores sabemos que Fernán Pérez Portocarrero fue absolutamente
incapaz de pagarlas.

El caso de Pedro Alfonso de Ajofrín es solo un ejemplo de hasta qué
nivel de endeudamiento podían llegar los cristianos con los prestamistas
judíos. Por supuesto, que ambas partes, judíos y cristianos, hicieron buenos
negocios prestando y recibiendo dinero. Las leyes que fijaban esta actividad
fueron impuestas por las autoridades cristianas, no por los judíos. Ellos
supieron adaptarse a ellas y sacarles provecho, de la misma manera que
hacen los banqueros hoy en día.

Cuando llegaban tiempos de crisis y la gente se sentía incapaz de
pagar las altas deudas adquiridas con los prestamistas, se veía obligada a
vender sus casas, sus tierras y sus bienes para poder hacerles frente,
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situaciones aquellas que hoy en día nos suenan, lamentablemente, demasiado
cotidianas. También se planteaban entonces asuntos tan actuales como las
quitas de deudas o los aplazamientos en los pagos. ¡Qué poco hemos
cambiado en este aspecto! Pero insisto: esas eran las reglas del juego. Los
prestamistas judíos sacaron beneficio propio, pero sobre todo ajeno, porque
a quienes realmente porporcionaban grandes beneficios estas operaciones
era a los reyes, a los ayuntamientos y a la Iglesia.

Con todas estas actuaciones, desgraciadamente, los judíos se
granjearan las antipatías y el malestar de las gentes. A nadie le gusta pagar
impuestos ni tener que devolver deudas, pero todos sabemos que los
impuestos son necesarios—los políticos lo saben mejor que nadie—y que las
deudas lo mejor es devolverlas cuanto antes. Recaudadores de impuestos y
prestamistas de dinero cumplían con su deber y con el respeto escrupuloso
a las leyes vigentes, que no fijaban ellos, sino las autoridades cristianas.
Además, sería injusto pensar que todos los judíos se dedicaban a estas
actividades. Ni mucho menos. La gran mayoría de ellos tuvieron otras
profesiones. Pero la mala fama de unos pocos llevó al odio de todos.

Y de la misma manera que hoy en día es injusto considerar que todos
los musulmanes son unos radicales yihadistas, como es injusto considerar
que todos los políticos son corruptos—y en esto me darán la razón los
políticos presentes, aunque haya habido más casos de los que nos hubiera
gustado—, también es totalmente injusto asociar a todos los judíos con esa
mala imagen de la avaricia, la mezquindad o el egoísmo.

En la comarca de los Montes de Toledo también hubo judíos dedicados
al comercio de la lana merina, como Yuçaf Abenxuxén o Jaco Abravalla que
a finales del s. XV hacían negocios en Noez con Lorenzo Martínez o Cristóbal
Martín.

Otros se dedicaban al negocio del vino, como Salomón Cohén, que en
1487 compraba el mosto a Juan de Arévalo, vecino de Burguillos.

Sabemos de la existencia de judíos poseedores de tierras en nuestros
pueblos monteños. Según consta en documentos de 1482 y 1483, Jaco
Abengato tenía dos huertas en Pulgar y su mujer, Doña Palomba, unos
majuelos en el término municipal de Burguillos, localidad en la que también
tuvo tierras Yuçaf Abudarham. No es difícil imaginar que estos judíos
poseedores de tierras, que lindaban con las de los cristianos, seguramente
compartirían con estos no sólo saludos y conversaciones, sino también en
ocasiones los azadones y las espuertas.

La familia de cristianos mozárabes Cervatos, que gracias al magnífico
libro de Antonia Ríos y Pilar Álvarez sabemos que fueron los señores de
Cuerva en el siglo XIII, tenía casas en el propio barrio judío de Toledo, por
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lo que no es difícil pensar que cristianos y judíos llevarían buenas relaciones.
Todos estos testimonios vienen a confirmar que en los pueblos de los

Montes de Toledo existió en época medieval un clima de convivencia, de
buena vecindad, de tolerancia y de respeto entre gentes de diferentes
religiones. Sirva esta fiesta que hoy celebramos como muestra de
reconocimiento de ese glorioso pasado de nuestra comarca.

De los moriscos sabemos que varios de ellos, procedentes del reino
musulmán de Granada, se instalaron en los pueblos de los Montes de Toledo
a finales del siglo XVI. Oficialmente cristianos, varios de ellos siguieron
conservando prácticas y costumbres musulmanas, tal como se desprende
de los documentos de la Inquisición.

El manuscrito de Halle es uno de los manuscritos más importantes
para conocer cómo funcionaba la Inquisición en Toledo entre 1575 y 1610.
En él se recogen, de manera muy breve, varios casos de herejes condenados
por la Inquisición en los que se indica simplemente sus nombres, el delito
cometido y el castigo que recibieron por él.

Uno de aquellos moriscos fue Alonso Pérez y en 1594 vivía en las
Ventas con Peña Aguilera a la edad de sesenta años. Fue acusado por la
Inquisición simplemente por decir que la fornicación no era pecado. Recibió
como condena, entre otros castigos menores, varios azotes y una multa de
seis mil maravedíes.

La gran mayoría de los inculpados por la Inquisición que aparecen en
el manuscrito de Halle lo fueron, como Alonso Pérez, por afirmar que
acostarse con una mujer no era pecado si se le pagaba el servicio requerido.
De manera galante lo expresaba Pedro Benito, vecino de Orgaz, que declaró
en 1589 que «si una mujer da su cuerpo a un hombre de su bella gracia,
pagándoselo no era pecado». Como castigo se le impuso oír una misa en la
sala de la audiencia, abjurar públicamente de su error y recibir una
reprimenda.

Un caso similar fue el de Alonso García Beteta, de los Yébenes,
acusado en 1578 de decir que no era pecado mortal sino venial acostarse con
una «mujer pública de la mancebía» si se le pagaba. Fue condenado a
abjurar de su herejía, una reprimenda pública y una multa de cuatro
ducados.

El manuscrito de Halle recoge también procesos de hombres que
fueron inculpados por los tribunales inquisitoriales por tener varias esposas
al mismo tiempo. Es posible que los inquisidores interpretaran que había
indicios de fidelidad a la religión musulmana pues, como es bien sabido, el
Islam permite al varón tener hasta cuatro esposas.

Encontramos varios casos de poligamia a finales del siglo XVI en
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nuestros pueblos monteños. Uno de ellos es el de Francisco Díaz, nacido en
Valdemoro, en la provincia de Madrid. Allí vivía con su esposa pero se casó
por segunda vez con otra mujer de Mazarambroz. La Inquisición lo descubrió
y lo condenó a cien azotes y a cuatro años en galeras.

También Manuel González, vecino de la Puebla de Montalbán, fue
acusado por la Inquisición de estar casado con dos mujeres al mismo tiempo
y condenado, entre otros castigos, a cinco años en galeras.

Un caso muy curioso fue el de Gonzalo González, que era pastor y
había nacido en Venturada, provincia de Madrid. Allí se casó con Magdalena
Martín con la que vivió varios años hasta que él se trasladó a San Martín de
Pusa. En esta localidad volvió a contraer matrimonio con Úrsula Gómez con
la que vivió cuatro años. Estaba intentando casarse con una tercera mujer
en Polán, cuando la Inquisición lo prendió, le condenó a cien azotes y al
castigo más habitual en los casos de poligamia: «a galeras a remar», como
decía el estribillo de aquella conocida canción de nuestra juventud.

En los tiempos de Inquisición, cualquier comentario inoportuno
podría levantar sospechas de que alguien escondía creencias o prácticas
musulmanas, como le sucedió a Juan Ramírez, vecino de Menasalbas, que
tuvo que comparecer ante el tribunal de la Inquisición de Toledo en 1592 por
el simple hecho de decir que «el moro se podría salvar en su ley, lo mismo
que el cristiano en la suya». En otras palabras: que Dios salva a cada uno en
su ley, y a todos por igual: a los cristianos en la suya, a los musulmanes en
la suya y a los judíos en la suya. ¡Qué gran muestra de respeto y tolerancia
hacia las demás religiones encierra el pensamiento de nuestro antiguo
vecino menasalbeño, Juan Ramírez! Lástima que la Inquisición no lo viera
así, porque lo castigó, además de a otras penas, a tres años de destierro de
Orgaz, donde había expresado su opinión, y de Menasalbas, donde había
nacido.

Estos son algunos de los procesos de la Inquisición que afectaron a
vecinos de los Montes de Toledo en los siglos XVI y XVII. Nada sabemos del
resto de sus vidas, podemos suponer que se enamoraron, que formaron
familias, que trabajaron, que vivieron alegrías y tristezas y que pasaron por
éxitos y fracasos. Pero nada de eso han recogido los documentos. De algunos
de ellos conocemos solamente un pequeño fragmento de su vida, una única
anécdota, un ligera pincelada de biografías que seguro que fueron mucho
más ricas. ¡Qué triste es pasar a la historia tan sólo por decir un comentario
inoportuno en un momento inadecuado! Pero paradójicamente, esos
pequeños deslices en su vida, que les llevaron ante los tribunales de la
Inquisición, es lo que ha permitido que los nombres de estos antiguos
vecinos de los Montes de Toledo, gente sencilla, gente humilde, gente de
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nuestros pueblos, puedan ser recordados ahora. En esta fiesta que hoy
celebramos podemos recuperar la memoria de aquellos vecinos nuestros
que fueron duramente reprimidos por opinar, en algunos casos, tan solo un
poco diferente.

¿Qué pasó con los judíos? En el año 1492 los Reyes Católicos decidieron
poner fin al judaísmo en España. A los judíos se les planteó el terrible dilema
de decidir convertirse al cristianismo y quedarse o elegir el duro camino del
exilio. Unos eligieron la conversión y se quedaron pensando que así la vida
les resultaría más fácil. No fue así. Inmediatamente, la Inquisición comenzó
a llamar a sus puertas para comprobar si su conversión había sido sincera
o si mantenían todavía prácticas judías en secreto. Uno de los casos más
conocidos ocurrió en la vecina localidad de la Puebla de Montalbán en la
familia de Fernando de Rojas, autor de La Celestina.

La biografía de este genio de nuestra literatura está llena de misterios
e incertidumbres. No sabemos con certeza quién fue su padre, si fue
converso o no. Lo que sí sabemos con seguridad es que Fernando de Rojas
llegó a ser abogado y se casó con Leonor Álvarez, que sí era de familia
conversa. En 1525 la Inquisición le tocó muy de cerca. Su suegro, Álvaro de
Montalbán, fue acusado por la Inquisición de practicar el judaísmo en
secreto. Cuando los inquisidores le preguntaron qué abogado quería tener
para su defensa, Álvaro de Montalbán cometió una enorme imprudencia al
afirmar: «Mi yerno, Fernando de Rojas, que es letrado y que también es
converso». Los propios inquisidores le contestaron que de ninguna manera
era eso posible: tenía que elegir a alguien absolutamente libre de sospecha.
Pero Fernando de Rojas quedaría marcado para siempre con la terrible
etiqueta de «converso», o de «marrano» como se les llamaba
despectivamente en algunas ocasiones. Aunque no nos consta que fuera
perseguido por la Inquisición, la sombra de sospecha debió de acompañarle
durante toda su vida.

Seguramente por eso, Fernando de Rojas aprendió a llevar una vida
en la que había mucho que callar y mucho que ocultar, mucho que aparentar
y mucho que fingir. Quizá también por eso fue capaz de convertir su propia
experiencia de vida en obra de arte y crear algunos de los personajes
imaginarios más impresionantes, no sólo de la literatura española, sino
también de la literatura universal: Calisto, Melibea, la propia Celestina o los
criados Pármeno y Sempronio son personajes que hablan y dicen mucho,
pero callan y ocultan mucho más, personajes acostumbrados a aparentar y
a fingir, a insinuar y a simular. Son personajes que nos fascinan, porque
incitan nuestra curiosidad, porque despiertan nuestra imaginación, o quizá
también porque, en el fondo, reflejan algo de nuestras propias vidas.
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Grandes escritores españoles de los siglos XVI y XVII fueron tocados
de una manera u otra por la sombra de la sospecha por llevar sangre judía
en sus venas. Hasta la propia Santa Teresa de Jesús, de cuyo nacimiento se
cumplen ahora quinientos años, tuvo miedo de que se descubrieran sus
orígenes conversos. Su abuelo, Juan Sánchez de Toledo, fue un converso y
además fue condenado por la Inquisición a llevar el sambenito durante unos
cuantos años de su vida. Nunca le importó a Santa Teresa conocer el linaje
o los orígenes de las mujeres que ingresaban en sus conventos. Quizá porque
pensó, con gran criterio, que para amar a Dios poco importaba la procedencia
de la sangre.

Afortunadamente, nadie hoy se avergüenza de que varios de nuestros
grandes intelectuales del siglo de oro tuvieran antepasados judíos. Las
hogueras de la Inquisición ya se extinguieron en Toledo hace mucho tiempo
y las únicas hogueras que todavía quedan en pie son las candelillas de San
Antón, de carácter muy diferente.

No sabemos qué ocurrió con los descendientes de los judíos de los
Montes de Toledo. Si se quedaron, debieron de llevar vidas muy similares a
las de los familiares de Fernando de Rojas. Si se fueron, su destino
seguramente fue muy distinto.

Los judíos que eligieron el camino del exilio fueron expulsados por
ser judíos. Ellos se marcharon, claro está, como judíos, pero también como
españoles. Con España en su corazón, los sefardíes—como así se les conoce—
llevaron nuestra cultura, nuestras raíces y sobre todo nuestra lengua a los
lugares que les acogieron. El español del siglo XV se sigue escuchando
todavía hoy en Salónica, en Estambul, pero también en Nueva York, Texas
o California gracias a los descendientes de aquellos judíos expulsados.

Uno de ellos, Isaac Alschen Saporta, en un discurso que dio en el
Ateneo de Madrid en 1916 resumía el sentimiento de muchos de ellos
diciendo: «Españoles fuimos, españoles somos y españoles seremos».

Hace poco más de un mes se puso fin a algo más de quinientos años
de aquella terrible, injusta y dramática decisión de los Reyes Católicos de
expulsar a una parte de los españoles simplemente porque profesaban una
religión diferente. El 25 de marzo pasado el Congreso de los Diputados, a
propuesta del gobierno de Mariano Rajoy, aprobó la ley que reconoce la
ciudadanía española a todos aquellos descendientes de judíos sefardíes que
puedan demostrar tal condición y su especial vinculación con España.

Creo oportuno, para terminar este pregón, que podamos celebrar
este acontecimiento y podamos decirles a los descendientes de los Abengato,
Aben Crispín, Abenxuxen, Abenayón, Abudarham o Abravalla, estén donde
estén, que sepan que los Montes de Toledo vuelve a ser esa comarca en la que
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reinan la tolerancia y el respeto que existieron en tiempos de sus antepasados.
Que aquí se comprende, se tolera y se respeta al que tiene una religión
diferente, una lengua diferente o unos gustos sexuales diferentes. Que son
bienvenidos a la tierra de sus antepasados. Y recordando las palabras de
nuestro vecino de Menasalbas acusado por la Inquisición, Juan Ramírez,
¡que Dios salve a cada uno en su ley!

¡Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes!

D. Mariano recibiendo agradecimientos.
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Santa Teresa por Los Montes
de Toledo (I)

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ DELGADO

No le faltaba razón al nuncio de Su Santidad, Felipe Sega, cuando
definió a Santa Teresa como «fémina inquieta y andariega», aunque esta
etiqueta se encuentre envuelta en una definición mayor llena de reproche y
censura. Hela aquí: «Fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz,
que a título de devoción inventa doctrinas, anda fuera de clausura, contra
la orden del Concilio Tridentino y de los Prelados, enseñando como maestra
contra lo que San Pablo enseñó mandando que las mujeres no enseñasen» 1. Y
digo que no le faltaba razón porque hubo de caminar por lugares muchas
veces sin camino hasta recorrer cerca de ocho mil kilómetros en carro
entoldado, que será el inseparable vehículo de sus caminatas, o en silla de
tijeras que se colocaba sobre el aparejo de las caballerías para cabalgar a
mujeriegas llamada jamugas, sorteando no pocos obstáculos y distinguida
con una salud harto diezmada para afrontarlos, y en unos tiempos, además,
en que la inseguridad y el acecho de múltiples peligros estaban en la orden
de cada día, de cada jornada de camino. Y estos tiempos camineriles,
fundacionales y de escritora mística y no mística, en que toda incomodidad
tenía su asiento eran, además, «tiempos recios», como los llama Santa
Teresa, en cuanto a espiritualidad se refiere, pues la sospecha de pertenecer
a o simpatizar con alguna de las numerosas «facciones» religiosas que
proliferaban en España desde finales del siglo XV, entre ellas el
protestantismo, el iluminismo y, sobre todo, el erasmismo, a pesar de que

1  PÉREZ GONZÁLEZ, María José: «El rostro de Teresa de Jesús como escritora en
el Libro de la vida, en Revista Electrónica de Estudios Filológicos, núm. XX.
Diciembre, 2010. El Felipe Sega destituyó al P. Gracián de sui cargo de visitador de
los Carmelitas Descalzos, encarceló a San Juan de la Cruz en el convento de los
carmelitas calzados de Toledo y ordenó que Santa Teresa permaneciera un año
recluida en cualquiera de los conventos por ella fundada y ella eligió el de San José
de Toledo. Y en él permaneció desde el 12 de junio de 1576 hasta agosto de 1577.
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Erasmo rechazara la invitación del cardenal Cisneros para venir y, después,
la del arzobispo Fonseca, espiaba a cualquier vecino. Y aún más «recios»
eran los tiempos para las mujeres, cercenadas en los derechos más
elementales; y aún mucho más para Santa Teresa, por su ascendencia
judaizante y por su decisión de regresar a su primera observancia la Regla
del Carmelo, femenino y también masculino, desde la misma nadedad en
que se encontraba; eso sí, asesorada en muchas ocasiones por el mismo Dios
y distinguida, a su vez, con numerosísimas vivencias espirituales de alta
teología. Y aún se hacían más «recios» aquellas edades para la santa
reformadora porque proliferaban como sarpullidos mujeres embaucadoras,
falsas profetas, adivinas, beatas agrupadas o solitarias, brujas y hechiceras,
soñadoras visionarias, como la benedictina madre Marta, de Toledo, Sor
María de Santo Domingo, conocida como la beata de Piedrahíta, Magdalena
de la Cruz, también toledana, abadesa que fue del convento de Santa Isabel
de Córdoba, con la que algunos malintencionados comparaban a Santa
Teresa, Sor María de la Visitación, llamada la religiosa de Lisboa, la
enigmática Lucrecia de León, nombrada «madre de profetas», etc., por lo
que Santa Teresa podría ser considerada una más entre esa caterva de
féminas lunáticas y aprovechadas. Surge, así, una ancha franja espiritual en
la segunda mitad del siglo XVI en la que los límites de la ortodoxia se
mostraban embotados, y ello propició una situación de sospecha y denuncias
de las que muy pocos se podían considerar salvos. Además…

Además, el inquisidor general Fernando Valdés publicó en 1559 el
Índice de libros prohibidos, entre los que se encontraban obras de fray
Pedro de Alcántara, de fray Luis de Granada, del maestro Juan de Ávila y de
Francisco de Borja, luego santo, y ello supone un gran mazazo para Santa
Teresa, pues los conocía personalmente, y todos ellos y sus libros habían
orientado espiritualmente su vida interior y los consideraba referentes
especiales. Y también en 1559, se había iniciado el proceso contra el
arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza, y celebrado, también en
Valladolid, el sañudo auto de Agustín de Cazalla y su familia, ambos
compañeros de Universidad en Salamanca, y otros tantos en Sevilla y más
de dos en Toledo. Sí, en verdad eran «recios» aquellos tiempos camineriles
y fundacionales de Santa Teresa.

Este arduo caminar la llevó desde Ávila, Burgos, Salamanca y Alba
de Tormes hasta Villanueva de La Jara, Beas de Segura y Sevilla, pasando
por Palencia y Pastrana; y como en  Toledo se citaba uno de los dos grandes
nudos de comunicaciones de la España de la segunda mitad del siglo XVI,
todos los viajes que Santa Teresa hizo hacia el sur de España hubieron de
pasar por la ciudad, tanto en el viaje de ida como en el de vuelta. Claro está,
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que bastantes tenían como meta final Toledo, aunque ya había dejado de ser
Corte. Y de las aventuras y desventuras de estos viajes, llenos de
inconvenientes miles y de ventas desprovistas de lo más elemental y ocupadas
por hombres trajinantes y gentes abigarradas y emparejadas con la picaresca,
da cumplida cuenta en el Libro de su vida y, sobre todo, en el de Las
Fundaciones.

Pero hablamos ahora de la santa «andariega» por las tierras de Los
Montes de Toledo, transitar que discurre esencialmente por el Camino Real
de Toledo a Córdoba, llamado también «de la Plata» porque por él transitaba
todo el comercio que arribaba a los puertos de Cádiz y de Sevilla hasta que
se abrió el paso de Despeñaperros, por las numerosas veces que hubo de
recorrerlo por motivos fundacionales. No obstante, hay otros espacios de la
geografía monteña que también exigen un comentario, aunque algunos
ofrezcan una relación indirecta, como Cuerva y Navahermosa. También
haré mención a un primerizo viaje que hizo Santa Teresa al monasterio de
Guadalupe, muy probablemente a primeros de septiembre de 1546, para
rogar a la Señora por su abultada familia que se había marchado a hacer las
Indias. Y haré mención porque a su regreso, a través de los campos ondulados
y quebrados de La Jara, llegará a La Puebla de Montalbán para visitar a unos
familiares, que ahí vivían.

Y su primera incursión en Toledo fue el día 2 de enero de 1562,
cuando, mandada por el provincial de los carmelitas de Castilla, fray Ángel
de Salazar, vino a consolar a Doña Luisa de la Cerda, hija del II conde de
Medinaleci, Juan de la Cerda, a cuyo desconsuelo por la muerte de tres de
sus hijos se unió el ocasionado por la de su marido, el Sr. Arias Pardo de
Saavedra, sobrino del cardenal Tavera. Pero en aquella alta ocasión, a pesar
de que estuvo en la ciudad más de seis meses, no cruzó sus murallas hacia
el sur, ni el Puente de Alcántara, ni el torreón del homenaje del Castillo de
San Servando sino para ir, acaso, en alguna ocasión puntual al monasterio
de los jerónimos, ubicado en el jardín bucólico de la Sisla, pues su prior, el
P. Diego de Yepes, era el confesor de la santa reformadora, y a él,
precisamente, le comentó cómo el plan de Las Moradas le fue mostrado
en una visión que tuvo en Toledo, «víspera de la Santísima Trinidad».

A mediados de marzo de 1568, Doña Luisa, que había quedado
«tocada» en su encuentro anterior por el encanto de la monja abulense, la
llama ahora para fundar un monasterio en sus feudos de Malagón, y
entonces ocurre la primera de las numerosas incursiones de la monja
«andariega» en los pagos de Los Montes de Toledo por el suroeste, pues
veinte años antes, regresando de Guadalupe, atraviesa La Jara por el Puerto
de San Vicente y llegará hasta La Puebla de Montalbán, viaje del que se dará
cuenta más adelante.
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Puente del siglo XVI sobre el Riansares.

Llanura desde el Puerto de Los Yébenes.
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En esta ocasión de 1568, como Santa Teresa venía de Alcalá de
Henares, entraría en Toledo por la Puerta de Bisagra, cruzaría la Puerta del
Sol y la de Alarcones y por el Torno de las Carretas, que tantas veces ya había
recorrido y transitará después, y por Alfileritos y la Plaza de San Vicente
buscaría la casona de Doña Luisa de la Cerda en lo más alto de Toledo y
nombrada hoy «Casa de Mesa». Era el día once del mes tercero. Y ahí se aloja
hasta que se firman las estipulaciones para la fundación (día 24) y se
ratifican las cláusulas, que será el penúltimo día de marzo. Y apenas recibe
la licencia del Provincial para fundar  y apenas llegadas a Toledo (el día 30)
las cuatro monjas 2 que ha hecho venir del convento de la Encarnación de
Ávila para poblar el nuevo «palomarcito», sin más demora ni dilación y
amaneciendo el día 31, miércoles que era, se pone en marcha la comitiva
hacia Malagón. A las cuatro hermanas de religión procedentes de Ávila, se
unían Ana de los Ángeles y Antonia del Espíritu Santo, «las cuales movían
a las piedras con su admirable vida y conversación» 3 y habían acompañado
a Santa Teresa en su venida a Toledo, y María de Salazar, luego «de San

2   Estas monjas eran María Suárez, monja antigua que ya lo era cuando Santa Teresa
tomó el hábito en 1536, que en adelante se llamará «del Sacramento»; María de
Texeda, también antigua, y se llamará María Magdalena, Isabel Gutiérrez, una de
las seis hijas, seis, de Nicolás Gutiérrez, que se llamó «de Jesús», e Isabel Xuárez,
que fue «de San José».
3   María (de San José) Salazar, moza de veinte años, que tocada de vocación por el
hábito del Carmen, dice: «A este tiempo (cuando Santa Teresa regresa a casa de
Doña Luisa para ir a fundar a Malagón, marzo de 1568) me llamó el Señor a la
religión, viendo y tratando a nuestra Madre (Teresa) y a sus compañeras (Ana de los
Ángeles y Antonia del Espíritu Santo), las cuales movían (…), y lo que me hizo ir tras
ellas fue la suavidad y gran discreción de nuestra buena Madre», en Libro de
recreaciones, 2ª ed. Burgos, 1913, pág. 13. Y añade: «Ya dije cómo para fundar el
monasterio de Malagón volvió a casa de aquella señora donde yo me había criado,
y siendo a este tiempo de veinte años me llamó el Señor para seguir la vida de
aquellas santas», págs. 14-15. Cita tomada de Efrén de la Madre de Dios y O.
Steggink: Tiempo y vida de Santa Teresa. Madrid. Biblioteca de Autores
Cristianos, 1978, págs. 310-311. Nada más recibir la licencia del Provincial para
fundar, Santa Teresa manda llamar a cuatro monjas de la Encarnación de Ávila, que
llegaron a Toledo el día 30 de marzo. Eran estas cuatro María Juárez, monja antigua
que ya lo era cuando la Santa tomó el hábito en 1536, que luego se llamará «del
Sacramento»; María de Texeda, también monja antigua, que se llamaría María
Magdalena; Isabel Gutiérrez, una de las seis hijas de Nicolás Gutiérrez y todas
profesas, que se llamará «de Jesús», e Isabel Xuárez, que fue «de San José». Nota
tomada de Efrén de la Madre de Dios, Ob. cit., pág. 313.
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José» 4, joven de noble y muy rica familia a la que había conocido en 1562
en casa de Doña Luisa. También viajan integrados en la comitiva el P.
Hernández y la propia Doña Luisa. El viaje se prolongó durante tres días y
dos noches, pues las jornadas de camino eran de unos treinta kilómetros, o
cinco leguas, y transcurrió, necesariamente, por el Camino Real de Toledo
a Córdoba, una de las principales vías de comunicación de su tiempo, y por
ello muy transitado por personalidades de toda índole social: soldados y
galeotes, santos y malhechores, gentes que buscan «las Indias» lejanas o
por esos transitados andurriales, compañías de comediantes y faranduleros,
escritores del ancho y prolongado Siglo de Oro y sus personajes de ficción,
a los que donan, graciosamente, sus experiencias camineriles, y toda la
caterva de pícaros «que en el mundo han sido».

Se acomodan en un pequeño carro entoldado, en el que solía viajar
Santa Teresa, y en un par de mulas o tres ensilladas para acomodo de
algunas monjas, y desde la casona de Doña Luisa  buscarían la Puerta del
Cambrón, bordearían las murallas que llegan hasta Bisagra y la Puerta del
Vado y cruzarían el Puente de Alcántara. Desde los riscos de San Servando,
recontarían la crestería ciudadana, y los campanarios, las almenas, cúpulas,
torres y espadañas sobresalientes y la emprenderían por los campos de La
Mancha: en este instante, les separaba del punto de destino 14 leguas
repartidas en «dos jornadas escasas, muy andaderas, por ser el camino
general de Andalucía»; y con cálculo adelantado, por el que se estima que
la jornada camineril se conformaba con unos treinta kilómetros, o cinco
leguas, se da por razonable que el primer día la comitiva llegara hasta Los
Yébenes, hasta su renombrada  Venta de Guadalerzas o Venta de Juan de
Dios.

Pero hagamos camino hasta llegar a ese lugar abierto a todos los
vientos y enfilado por la estrechura del Congosto: superado el alto de San
Servando, alcanzaron el monasterio jerónimo de la Sisla, donde les saludaría
y animaría el P. Diego de Yepes, confesor que era de la monja reformadora,
como señalé antes; y   después de dejar Cobisa y Burguillos a la derecha y a la
izquierda Nambroca, el primer punto de descanso era la Venta de Diezma,

4   Sor María de Salazar en el siglo y «de San José» como religiosa tenía trece o catorce
años cuando la conoció Santa Teresa en la casona de Doña Luisa en 1562, y por
influencia personal de la santa abulense profesó en Malagón. Fue priora del
convento de Sevilla y, luego, del de Lisboa, y en su época fue considerada como una
de las más grandes figuras de la reforma carmelitana; y como escritora de estilo
limpio y elegante, también ocupa un lugar destacado en nuestra literatura. Terminó
sus días en el convento de Cuerva.
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5   NAVAGGIERO, Andrea: Viaje por España, en Viajes de extranjeros por
España y Portugal. T. I. Madrid, 1952, pág. 865.

único y rumboso testigo de un antiguo poblado mozárabe que aún mantenía su
tronío a mediados del siglo XIII, no lejos del Monte Marica ni del río Valdecabras,
a la derecha, que luego salvarían por un puentecillo del que tampoco quedan
testimonios. Ahora es un despoblado punteado por los esqueletos de unas
cuantas casas ruinosas que pertenecen a la jurisdicción de Nambroca. En la
Venta estirarían las piernas y darían agua a las caballerías en surtidos
abrevaderos: era lo propio después de haberse hecho con los bríos y recodos
de los enjundiosos repechos de «las nieves». En cualquier caso, ya se han
ganado dos leguas y media al camino, colocadas en la estirada y
envalentonada subida.

Desde ahí,  enfilados por la hilera de las cumbres de Nambroca,  la
ruta se abre en llanos tesoneros y suaves bajadas entre Chueca y el arrogante
castillo de Almonacid y distinguen, a la derecha, la mole eclesiástica de
Ajofrín, que era entonces un lugarejo de picante nombre; y pasada
Villaminaya por la izquierda y el ajetreo diario de Sonseca, y otros «muchos
lugares apacibles a la vista, repechados en el monte alrededor de un gran
valle» 5, se entraba en los dominios de Orgaz, donde la comitiva almuerza de
su propio avituallamiento y descansa un rato  después de haber recorrido
«cinco leguas de tierra doblada», las dos primeras entre viñedos después de
un buen trecho de montes, y las postreras «por una angostura entre dos
cerros»…

Saliendo de Orgaz, cruzarían el Riánsares por un puentecillo que les
marcaba una amplia llanura ocupada por centenares y centenares de olivos
en formación, sólo acotada por el  enjundioso baluarte de Los Yébenes que
colman de novedad tesoneros molinos harineros, esos molinos que tantas
veces han enseñado después que molía primero quien dormía en sus
próximos alrededores y marcaron la quimérica ensoñación de Cervantes...
De pronto, a los pies del puerto, al fondo de la legua que abarca toda la
llanura, distinguen los transeúntes ocho o diez palos verticales clavados en
medio del camino, festejados por ruidosos pajarracos de negro plumaje que
daban cumplida cuenta de los cuartos de varios delincuentes ajusticiados
dos días antes por la Santa Hermandad Vieja de Toledo y de Talavera; junto
a ellos, se alza «una cruz e un osario fecho de cal y canto, donde echan los
huesos de los asaetados», truculenta estampa que anuncia los alrededores
de Peralvillo, lugar también de sangrienta memoria. Y superado el puerto,
con toda seguridad, la comitiva descendería de la carroza para observar los
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anchísimos límites del horizonte desde la privilegiada terraza. Y desde ella,
también con plena seguridad, Santa Teresa resaltaría su pequeñez y
poquedad ante la grandeza e inmensidad del Dador: legiones de olivas en
perfecto orden de formación sobre una alfombra rojiza extendida a los pies;
ondulaciones corridas por viñas anunciadoras de las de porvenir; hojas de
cereales y barbechos en los que pastan esparcidos rebaños de ovejas llaneras…
Estamos en las lindes más orientales de Los Montes de Toledo y restan de
caminata despoblada  «ocho leguas de sierras e valles llanos» 6 hasta dar
con Malagón. «El camino –dice Andrea Navaggiero– va siempre por tierras
incultas y deshabitadas, donde sólo se hallan algunas ventas tristes y
desaventuradas» 7. No obstante, la comitiva se podía encontrar con golfines
y salteadores de caminos y con cuadrillas de gitanos o moriscos avizores, por
lo que en cualquier recodo o espesura podía salir de su escondite uno que
llaman Juan de Salcedo, el Alférez, o Alonso Rodríguez, el Arcabucero, o
Dominguillo, mayoral que es de las vacas de un tal Juan Infante, u otro
forajido que llaman el Fiera, del que no se sabe su nombre, pero sí que es
bastante alto y con la cara picada de viruelas o, quizá, un tal Santos, hombre
nativo de Consuegra y de muy mala reputación, pues todos ellos habían
hecho de estos parajes lugares predilectos de sus fechorías 8.

A poco de iniciada la bajada del puerto, la expedición se santigua al
pasar delante de la ermita de San Blas y cruza los dos poblados yebeneses
entre la arrogante iglesia de San Juan, perteneciente a la Orden de su
nombre, y la de Santa María, que allí guarda los intereses de Toledo. Luego,
la ruta se extiende por un amplio llano que apunta a los campos de Urda
hasta cruzar el río más monteño, el Algodor, que trae recuerdos de Retuerta

6   COLÓN, Fernando: Descripción y cosmografía de España. T I. Madrid,
1908, pág. 266.
7   NAVAGGIERO, Andrea: Viaje por España en 1526, n. 68, en Viajes de
extranjeros por España y Portugal, t. I, pág. 864.
8   Precisamente, de la abultada presencia de salteadores de caminos, de golfines,
bandoleros y gentes de mal vivir por estos parajes, da muy cumplida cuenta Lope de
Vega en su comedia Las dos bandoleras y Fundación de la Santa Hermandad
de Toledo, cuya acción se desarrolla, principalmente, en este trayecto camineril,
desde Los Yébenes, pueblo en el que localiza a las dos bandoleras, a Malagón, lugar
en que se divide el Camino Real en dos rutas, de las que interesa ahora la de Sierra
Morena. Asistimos a la fundación de la institución (siglo XIII) a partir de un
privilegio de Fernando III, que se lee en la escena, y resalta la actuación y las
tradiciones de la Hermandad, pues perseguía las tiranías, arbitrariedades, desafueros
y rapiñas de salteadores y maleantes de cualquier condición.
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del Bullaque; y a dos leguas, entre parajes desérticos  y montes de más de mil
metros -el Cubos y el Dorado- y una inmensa fresneda, se divisa el castillo
de Guadalerzas junto al río Bracea, que en la fecha del viaje era un hospital
gobernado por la Orden de Calatrava. Y como en 1572 lo compra el cardenal
Siliceo para instalar en su seno el Colegio de Doncellas Nobles de Toledo, es
muy probable que en viajes posteriores lo visitara Santa Teresa por la
amistad que le unía con Doña Ana de Silva, la rectora del Colegio en Toledo
9. En cualquier caso, la comitiva ha llegado en esta altura del camino a la
Venta de Guadalerzas, que está en las inmediaciones del castillo, así conocida
hasta 1788, en que fija su nombre definitivamente por el de Juan de Dios,
donde hacen noche.

Era el 31 de marzo de 1568 y la primavera apuntaba con vocación
irrenunciable. ¡Qué hubiera dado yo por estar en aquella ocasión entre
semejante comitiva! ¡Qué no hubiera dado yo si se me hubiera pedido precio
o tasa para y por estar…! He acudido a la Venta hace unos días y todo su
histórico pasado se sublevaba entre los jirones de sus venerables ruinas...
Las estampas ocurrían al atardecer, después de la jornada viajera, y se
afirmaban con claridad meridiana. En una de ellas, se dibujaba la figura de
San Vicente Ferrer una tarde de junio de 1411 con todo el polvo del camino
en las sandalias y sobre el manto pardo de su hábito… Un impresionante
cortejo fúnebre, suntuoso y lúgubre, se hizo presente con fuerza y solemnidad:
seis carrozas tiradas por briosos caballos y enlutados jinetes acompañan a
la que trasporta el féretro de Isabel la Católica, la Reina, camino de Granada.
Antorchas encendidas en dos largas hileras, cirios y candelabros; graves y
sesudos caballeros de rostro afilado y tez amarilla; rezos y responsos e
interminables letanías; silencios y cuchicheos por los rincones oscurecidos
de la venta. Aguerridos soldados vigilan desde estratégicos puntos de los
alrededores... Entre todo ello, veo a dos muchachos saltar una valla y
emprender el camino en dirección a las Andalucías. Otra estampa muy
parecida se impone al momento: es el cortejo que acompaña los restos
mortales de Doña Isabel de Portugal, esposa del Rey Carlos y madre de su
hijo… Un niño guarda silencio y mira asombrado a los caminantes. Es el
niño Miguel, que acompaña a sus padres para visitar a sus abuelos cordobeses.
Veo también a un hombre con redondos anteojos leyendo unos papeles. Al
cabo de un rato, se levanta de la mesa y anda paticojo. Le llaman Don

9   Si así sucedió, visitaría entonces a Doña Inés de Rivera, nombrada priora de esa
sede por Felipe II el 12 de mayo de 1572, precisamente el año en que el cardenal
compró el castillo para instalar ahí el Colegio.
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Molino de Los Yébenes. Monolito límite entre Los
Yébenes y Malagón.

Venta de Juan de Dios.



29

Francisco de Quevedo y Villegas y va a sus feudos de la Torre de Juan Abad,
y añaden que le llevan cuestiones de pleitos. Un grupo de hombres hace
tertulia en torno a una mesa: es Lope de Vega, Medinilla y otros que le sirven
y adulan… Una estampa se afirma sobre las demás a fuerza de mostrarse
extraña e incomprensible: retirado de los venteros y de las gentes del
camino, se distingue un hombre de hábito, de estatura escasa, enjuto de
carnes y rala barba. Su aspecto es frágil e insignificante. Medita, mira a los
cielos y, de cuando en cuando, escribe algo en un pergamino no muy limpio;
otras veces, parece transido, como transportado al más allá. De pronto, se
levanta y se hinca de rodillas delante de un ataúd que ha depositado sobre
dos banquetas un grupo de frailes de su misma Orden, que dicen venir de
Úbeda y dirigirse a Segovia: «¡Dios mío! –exclama el frailico–. Si el muerto
soy yo». Es Fray Juan de la Cruz que va a Úbeda a lomos de una mula…
Hoy la renombrada Venta está en ruinas, pero numerosos vestigios hablan
de su venerable memoria histórico-literaria y piden con urgencia respeto y
reparación…

Juan de Dios, el pacífico ventero, tenía un yerno que era un viva la
Virgen y bastante amigo de lo ajeno y conocedor, además, de las fechorías
de todos los malhechores que pululaban por aquellos alrededores. Se
identificaba como Clemente y se hacía llamar «el yerno de Dios»… En 1654
estaba en la cárcel como sospechoso de haber participado en un robo
perpetrado contra un hombre que viajaba a caballo por los pagos de
Guadalerzas y llevaba en sus alforjas una abultada suma de dinero acuñado
en monedas de oro… El seis de octubre de ese año se celebra el juicio en
Ciudad Real y preguntado cómo se llama, de dónde es vecino, cuál es su
oficio y qué edad tiene, responde: Me llamo Juan García y soy conocido
como Clemente. Soy el yerno de Dios, ventero, vecino de Yébenes, de oficio
trabajador de campo en lo que se le ofrece y de veintinueve años de edad…
Le preguntaron también quién creía que era –o podía ser– el autor o autores
del preciado robo y tuvo a bien, con intención de alejar sospechas, completar
la lista de salteadores con los nombres antes mencionados, a los que sólo
conocía, dijo, por lo mucho que de sus negocios se hablaba en la Venta.

Aún aguardaban dos ventas en el camino antes de llegar a Malagón:
dos leguas delante de la Venta de Juan de Dios, la de Darazután o Arazután,
nombre éste de orígenes inciertos, pues algunos proponen su ascendencia
de «de Darán», o «de Orán», en cuyos alrededores se extendía « una puente
muy larga  que atraviesa el camino  por sus arcos, que solía llevar aguas al
castillo de Consuegra, que se llama la Puente Seca» 10, y en la que Luis Vélez

10  COLÓN, Fernando: Ob. Cit., t. I. Madrid, 1908, pág. 264.
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de Guevara, aunque equivoca su ubicación, localiza parte de la acción de El
Diablo Cojuelo, pues dice que se encontraba en Sierra Morena. Esta Venta
así se llamaba también hasta 1788, año en que empieza a conocerse como
«de Enmedio», y desde entonces todos sus caseros debían saber y recordar
«que no podrán negar albergue a ningún viandante, pues está construida
sobre el Camino Real» 11. Y a otras dos leguas más adelante y ya en los
confines provinciales, pero aún dentro de los feudos territoriales de Los
Yébenes, se ofrecía la alegre y musical Venta de la Zarzuela 12, a tiro de
ballesta del destino fundacional fijado si lo medimos en dos leguas.

Esta Venta zarzuelera merece una muy larga perorata literaria, pero
no será en esta ocasión. A principios del siglo XV se escuchaba por plazas,
caminos y ventas una «serranilla» anónima, titulada la Serranilla de la
Zarzuela, llena de delicadeza y lirismo, como son las del Marqués de
Santillana. El original se perdió, pero el ilustre maestro Menéndez Pidal 13

logró reconstruirla a través de restos y citas de varios escritores que se
hicieron eco de ella. Se trata de un caballero desorientado por el camino
real, el que hemos hecho desde Toledo. Va a Córdoba, aún «lejana y sola»,
y le encuentra una joven serrana que le invita a tercios de amor de esta
manera: «-Llegaos, caballero,/ vergüenza no hayades;/ mi padre y mi
madre/ han ydo al lugar,/ mi carilla Minguillo/ es ydo por pan,/ ni vendrá
esta noche/ ni mañana a yantar;/ comereys de la leche/ mientras el queso
se haze./ Haremos la cama/ junto al retamal;/ haremos un hijo,/ llamarse
ha Pasqual;/ o será Arçobispo,/ Papa o Cardenal,/ o será porquerizo/ de
Villa Real» (Ciudad Real). Desde entonces, esta «serranilla» cobra relevancia
importante en la literatura, sobre todo en el teatro: un estupendo auto
sacramental –La Venta de la Zarzuela–, que es una dramatización

11   CORROCHANO SORIANO
12   En un «portezuelo que está entre las dos ventas de La Çarçuela y Daraçután» los
musulmanes dieron alcance a los cristianos que en dirección a Toledo se retiraban
de la batalla de Alarcos en 1195, «y allí los christianos pretendiendo defenderse,
pelearon segunda vez y todos fueron muertos o presos», Francisco de Rades y
Andrada, Chrónica de la Orden y Cauallería, 1572. Impresa con licencia en
Toledo, en casa de Juan de Ayala, edición Facsímil de Librerías París-Valencia,
1994. Folio v.  En 1281 el rey Alfonso otorga un privilegio «a los omes que agora
moran en la Zarzuela, e en Antarozotan» eximiéndoles de pechos para facilitar su
poblamiento», cita tomada de SÁNCHEZ SÁNCHEZ, «Jesús: El camino Toledo
Córdoba. Las ventanas del Repertorio de Villuga», información digital.
13   MENÉNDEZ PIDAL, Ramón: Poesía árabe y poesía europea. Madrid.
Espasa-Calpe. Col. «Austral», núm. 190, 1941.
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(Continuará)

convertida a «lo divino» de la «serranilla», y una comedia: El sol parado,
ambas de Lope de Vega, que tienen como base argumental la cancioncilla
«La Venta de la Zarzuela». Se encuentra citada también con unos versos en
el tratado De Música, del divino Salinas, aquel compañero de claustro
salmantino de Fray Luis de León, y en el Cancionero de López de Úbeda
se encuentra también «vuelta a lo divino» la serranilla medieval en su
«Romance de un alma que desea el perdón»; y el en Auto del peregrino
de nuestro paisano Valdivieso, y hasta en el Tesoro de Covarrubias,
también ilustre hijo de Toledo.

Desde esta literaria venta a Malagón queda tan solo un breve trecho
de camino, pero como Malagón queda fuera de los límites geográficos
trazados en el título, lo dejamos para otra ocasión.

Puente de Alcántara y Castillo de San Servando.
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"El precio de la sangre de Jesucristo":
Una moneda de la traición de Judas

en La Puebla de Montalbán

EFREN DE LA PEÑA BARROSO
Cuerpo Facultativo de Archiveros,

Bibliotecarios y Arqueólogos

«Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los sumos sacerdotes
y les dijo: «¿Qué me queréis dar, y yo os lo entrego?» Ellos le ofrecieron
treinta monedas de plata» (Mateo 26,14-15).

LOS HECHOS

Todo comenzó un 25 de octubre de 1623. Ese día don Andrés Pacheco,
obispo de Cuenca, entregó en depósito al cura de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de La Paz de La Puebla de Montalbán «una de las monedas
o denarios en que fue vendida la preciosa sangre de nuestro redentor
Jesucristo» engarzada en una custodia de plata dorada y con un texto en
latín y en romance que rezaba precisamente eso: «preçio de la sangre de
Nuestro Señor Jesuchristo».

Don Andrés Pacheco había nacido en La Puebla de Montalbán en
abril de 1550 en el seno de una importante familia nobiliaria castellana. Su
padre era Alfonso Pacheco Téllez Girón y su madre Juana de Cárdenas,
señores de La Puebla de Montalbán, y descendía por línea paterna nada
menos que de don Juan Pacheco, maestre de Santiago y marqués de Villena.

Dado que no era el primogénito, sus padres orientaron su carrera
hacia la vida eclesiástica. Así, después de iniciarse en sus estudios, fue
enviado a formarse a la Universidad de Alcalá de Henares, donde debió
aprender y hasta manejar con soltura las lenguas griega y latina. Allí obtuvo
también el grado de doctor, momento desde el cual don Andrés estuvo
preparado para ostentar varias dignidades en las catedrales de Toledo y de
Alcalá, convertirse en maestro del archiduque Alberto de Austria y encadenar
la titularidad de los obispados de Pamplona, Segovia y Cuenca. En su última
etapa al servicio de la Iglesia fue nombrado Inquisidor General y, poco
después, Patriarca de las Indias, cargo que ostentó hasta su muerte en 1626.
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La reliquia llegó a sus manos por alguna razón desconocida, pero
desde que se hizo con ella don Andrés tuvo claro lo que debía hacer. Con
firme determinación, ordenó que la moneda se depositase en la parroquia
de La Paz, «en la parte y lugar que más decente pareciere». El obispo
también estipuló que la moneda debía estar asegurada por tres llaves, una
a cargo del conde de Montalbán, otra del cura de la parroquia y otra a cargo
del alcalde ordinario más antiguo de la villa. Sin embargo, y como no se
encontró un lugar adecuado y con la seguridad requerida, se acordó poner
la moneda «en una caxa o gabeta del altar colateral del Sancto Christo»
donde se guardaban otras reliquias.

Junto a la moneda, don Andrés Pacheco entregó una declaración y
varios testimonios que corroboraban que la moneda era verdadera, así
como una licencia dada por el arzobispado de Toledo para que fuese
«venerada y honrada la dicha reliquia de todos los fieles christianos».

Desde entonces, y durante más de ciento cincuenta años, la moneda
se exhibió anualmente el Jueves y Viernes Santo para adoración de todos los
fieles, ya fuesen de la villa o de cualquier otro lugar circundante, con el
consiguiente regocijo tanto del párroco como del propio conde de La Puebla
de Montalbán.

LA INVESTIGACIÓN

Quizá precisamente por eso las autoridades eclesiásticas pensaron
que la adoración de la supuesta reliquia había llegado demasiado lejos. Así
que el 19 de septiembre de 1786 el cardenal Francisco de Lorenzana puso en
marcha una investigación cuyo objetivo era conocer esclarecer los hechos y,
si procedía, también «para cortar de raíz tal abuso». Al cardenal le costaba
creer que a don Andrés Pacheco, un prelado de notable formación académica,
se le pudiese atribuir «la lastimosa falta de instrucción de nuestro caso,
nacida sin duda de una tradición popular muy equivocada, la que suele
confundirlo todo con el transcurso del tiempo».

En primer lugar, el arzobispado requirió el envío de un dibujo
fidedigno de la moneda. En el anverso de la misma estaba representada la
cabeza del dios Dionisos con cuernos taurinos, coronada con hojas de
hiedra o pámpanos. En el reverso había una leyenda en griego y una figura
de Dionisos desnudo en pie, «buelta la caveza sobre su mano derecha, y en
ésta racimo de ubas, y en la izquierda el Thirso, y con ella recoge la piel de
cervato, gamo o tigre». La leyenda hacía referencia a la colonia Maronea,
en el mar Egeo, y a la protección que le otorgaba Dionisos, ya que la
mitología contaba que esa colonia había sido fundada por Marón, uno de los
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hijos del dios del vino. Casualmente, desde entonces se producía allí un vino
de extraordinarias características que era muy estimado en los alrededores.

Figuras 1 y 2: Anverso y reverso del vaciado en plomo

de la moneda griega.

Una vez descubierta la procedencia de la moneda, las autoridades
eclesiásticas concluyeron «que la medalla hera de la falsa deidad de Baco,
con el nombre de Dionisio, baxo el qual le beneravan algunas naciones del
paganismo». Pero además ordenaron que, «con la circunstancia del sigilo»,
se sacase la moneda de la iglesia parroquial y se depositase en el monetario
de la diócesis de Toledo hasta que se analizase de nuevo y se tomase una
decisión definitiva de lo que debía hacerse con ella.

Durante los meses de marzo y abril de 1787 continuaron las
investigaciones sobre la veracidad de la reliquia hasta que finalmente, y sin
que conozcamos los informes periciales, la Sede Primada resolvió que la
moneda era apócrifa, esto es, falsa.

EL DESENLACE

Una vez determinada la falsedad de la reliquia, la moneda fue
reclamada insistentemente por el párroco de la iglesia de La Puebla de
Montalbán y por el administrador del duque de Uceda y conde de Montalbán.
El motivo de la reclamación no podía ser más claro: «con la expresión de que
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sea mala o buena la moneda, su dueño la quiere, y que a los eclesiásticos
sólo les incumbe en quanto a suspender su culto o declararla por ilegítima
[…] y que la adoración no se le dava ni havía dado por lo que representava,
sino por el destino que tuvo».

Para sustentar la reclamación se solicitó la opinión autorizada de
Juan Manzano, archivero de la casa ducal de Frías. El archivero, como buen
erudito y profesional formado en estas materias, realizó un brillante análisis
histórico de la moneda desde un vaciado en plomo que había sacado Nicolás
de Vargas en 1803, y quien lo tenía guardado «entre la apreciable colección
de sus muchas curiosidades, recogidas por la literatura y buen gusto de
este caballero». Las reflexionadas conclusiones del archivero fueron las
siguientes:

«Los judíos usaron de las monedas no sólo hebreas, propias suyas,
sino también de las griegas y latinas, y era preciso que así fuese por su
mezcla y por su comercio entre unos y otros. De las latinas no podemos
tener duda, pues el denario que los fariseos presentaron a el Salvador para
preguntarle capciosamente si se debía o no pagar el tributo al César, era
de Augusto. El Señor hizo que se la alargasen, y teniéndola en su divina
mano, les dijo señalándoles el busto con el dedo: ¿De quién es esta imagen?
Contestaron que del César. Y entonces fue quando los replicó para confundir
la malicia farisaica: Pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que
es de Dios.

De aquí es que si tanto las monedas propias, como las griegas y
latinas entre los hebreos eran comunes y estaban en su uso comerciable,
la medalla que se ha recogido puede ser cierta, verdadera y legítima a
pesar de ser griega y representar una deidad gentílica. Yo preguntaría a
los que la han calificado para que se recoja que hubieran discurrido, si
hubiesen encontrado en su lugar otro igual denario que aquel que los
fariseos presentaron a Jesuchristo, también gentílico y tan distante como
la moneda griega de las costumbres hebraicas y de su religión.

El comercio y unión entre judíos, griegos y latinos, prescindiendo de
otras noticias, nos le publica y prueba incontestablemente la inscripción
de la Cruz, que escribió Pilatos, y que trazó de su puño, en estos tres
idiomas, y con debido orden y atención a todas estas gentes, así es, pues
sabemos que una gran multitud de judíos naturales estaban extendidos
fuera de la Palestina en casi todas las provincias y buenas ciudades de la
Grecia, de la Asia Menor (y acordémonos de paso que la moneda recogida
es de la Maronea, una de las colonias) y del Imperio Romano, y que ellas
hacían su comercio y tenían establecido su domicilio, y desde allí venían
a Jerusalén a la solemnidad de la Pasqua. Noticias ciertísimas que nos
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acreditan con una fuerza irresistible la mezcla de judíos y de gentiles
griegos y latinos, su unión y su comercio indispensable y recíproco, y por
consequencia el uso corriente de su dinero entre estas naciones, y así las
lenguas griega y latina no eran extrañas para los judíos de la capital y de
toda la Judea».

Con estos sólidos argumentos, los oficiales del duque de Uceda
pidieron una vez más «que la moneda (sea lo que quisiese) se restituya a su
verdadero dueño». Sin embargo, no podemos asegurar que la moneda fuese
finalmente devuelta a su legítimo propietario. El hecho de que la moneda
fuese declarada apócrifa la excluía de estar depositada en la Capilla del
Ochavo de la catedral de Toledo, donde se custodiaban las reliquias más
preciadas del templo. Además, en los inventarios de bienes de la catedral
compuestos a principios del siglo XIX hay una entrada relativa a una
moneda que a la sazón estaba desaparecida. Con todo, entre los documentos
del archivo de los duques del Uceda no existe ningún acta de entrega o de
devolución de la misma. Tan sólo ha llegado hasta nosotros un expediente
con el vaciado de la moneda adosado que actualmente se conserva en el
Archivo Histórico de la Nobleza, en Toledo, en el fondo de los duques de
Frías, caja 126, documento 38. Y allí se encuentra a la espera de que algún
curioso quiera continuar esta investigación…



37

Un caso de ejecución con garrote
en Navahermosa (1897)

VENTURA LEBLIC GARCÍA

Durante la segunda mitad del siglo XIX en los Montes de Toledo se
desarrolla un periodo de inestabilidad social provocado por las guerras
carlistas y las secuelas de estos conflictos que determinan la permanencia
del bandolerismo y un clima de inquietud  y en cierto modo de relajación
pública. En Cuerva un bando municipal de mediados de siglo refleja las
medidas que toman las autoridad para acometer los problemas de
convivencia y la protección del vecindario. En el mismo se indica que las
tabernas y demás casas donde se vendan licores, se cierren a las 10 de la
noche imponiendo fuertes multas a los infractores. En el mismo documento
público también se prohibía los juegos de «dinero tirado», considerándolos
ilícitos. Recomendaba  al vecindario que se recoja en sus casas a las 10 de la
noche y avisa que no se tolerarán armas blancas, ni de fuego fuera de los que
pueden permitir las leyes y con la debida licencia. Todos los vecinos
quedaban obligados a dar parte al Ayuntamiento de cualquier huésped que
tuvieran en casa. Medidas radicales sin duda, pero preventivas en una
situación en la que el pueblo se cansa de revolucionarios temperamentales
y maleantes que pretenden desestabilizar la población.

 En la  España  del siglo XIX, se turnaban dos partidos uno moderado
con mayor poder económico y social que monopolizaba el poder y otro
llamado progresista que permanecía en la oposición o utilizaba a veces el
golpe de Estado o el pronunciamiento para acceder  a él. En estas fechas
(1858) aparece la Unión Liberal que intentó unir a elementos de los dos
partidos históricos. Todo este movimiento político tiene su reflejo en los
ayuntamientos de la comarca que tomaban posesión o cesaban en función
de los grandes partidos que los sostenían o las alteraciones políticas
madrileñas, los sucesivos cambios de régimen y la influencia caciquil tanto
progresista como conservadora que influyeron en nuestras localidades
monteñas, especialmente en lo que afectaba a la práctica electoral.

Las guerras carlistas en nuestro territorio y la conflictividad social
que produjeron,  mantienen un permanente peligro al decantarse la mayor
parte de la población monteña por la causa liberal frente a las partidas
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carlistas, algunas integradas por gentes comarcanas partidarias de D.
Carlos o reclutadas por la fuerza de las armas.

Las nuevas costumbres urbanas, la llegada de noticias a través de la
prensa periódica para las minorías ilustradas y las revoluciones liberales,
imprimen un nuevo estilo de relaciones sociales, políticas y culturales en
nuestros pueblos, no exentas de alteraciones de quienes veían en ello una
descomposición de las formas de vida tradicionales.

El caso que nos interesa tiene sus raíces en Menasalbas donde  tras las
elecciones de 1891 elegían un nuevo alcalde conservador en la persona de D.
Francisco García Moreno y Sánchez, conocido propietario que introduce
una nueva forma de gobierno municipal, distinguiéndose por una
preocupación por el bienestar de los vecinos, del urbanismo y del orden
público, en una población donde las riñas y las reyertas con armas blancas
o pistolas se habían incrementado  generalmente por el juego y sus
consecuencias, dando lugar a robos y algunos crímenes continuados que
agravaron  la situación en la villa, donde el miedo y la inseguridad ciudadana,
alarmaron a las autoridades provinciales que decidieron crear un puesto
provisional de la Guardia Civil, para velar por la seguridad pública.

Menasalbas no era un pueblo ni más ni menos especial en la
acumulación de problemas de orden público, como hemos visto en Cuerva
y otros casos  que recoge la prensa y los boletines de la época. El cierre de
tabernas de la comarca pretendía evitar reyertas entre los vecinos indeseables
o afectados por el alcohol, donde no faltaban las armas blancas. En esta
población las dos últimas décadas del siglo XIX fueron de especial virulencia.

Un caso de violencia extrema con dos mujeres mayores, fue
protagonizado el uno de octubre de 1892, por los hermanos Guzmán Marín,
de «buena familia» pero ludópatas empedernidos e inmorales. Idearon
como introducirse en el domicilio particular de la anciana Felipa Díaz
Espinosa viuda de Manuel Moreno,  que vivía en la calle de las Cruces  con
Isabel Iglesias Medina, también viuda de Manuel García Callejo (tatarabuelos
del autor), como señora de compañía. Después de consumar un primer robo
nocturno, volvieron al día siguiente para apropiarse de la parte del botín que
habían dejado. Por circunstancias no conocidas las ancianas debieron
sorprender a los ladrones quienes acabaron primero con Isabel de una
puñalada en el pecho que la perforó los pulmones y murió y después
degollaron a Felipa dejándola malherida muriendo dos días más tarde.

Los días pasaban y la Justicia no avanzaba en sus averiguaciones.
Tuvo que mediar con firmeza el cura de Argés, D. Gabriel Moreno Díaz hijo
de Felipa y amenazar con un escándalo para que se presentasen en
Menasalbas varias parejas de la Guardia Civil quienes lograron localizar a
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los «Marines», quienes también habían asesinado a un joven hortelano
quien les dio a entender en una discusión, que conocía su delito.

Fueron detenidos, juzgados y condenados a muerte en Navahermosa,
donde les correspondía ser ejecutados como Cabeza de Partido Judicial, al
que pertenecía Menasalbas.

Años más tarde de los primeros asesinatos, el 26 de abril de 1897, los
hermanos Raimundo y Tomás Guzmán, salieron de la prisión de Toledo
esposados  en un coche celular de caballos, escoltado por varias parejas de
la Guardia Civil que viajaban con ellos en el coche y otros a caballo hasta
Polán, donde se les incorporó el teniente Leardy hasta Gálvez, donde la
escolta de caballería fue relevada. En ambos pueblos el vecindario salió a la
carretera a ver a los reos que iban tranquilos, fumando y conversando con
los guardias.

En la casilla de los Pascuales, cerca del rio Torcón, pidieron comer,
compartiendo con la escolta una tortilla de patatas, jamón y chorizo. Más
adelante se unió el jefe de línea de Los Navalmorales y llegaron a
Navahermosa donde el teniente hizo entrega de los reos al Juez de
Instrucción. Era medio día. Cubrieron el recorrido desde Toledo en  poco
más de siete horas. Allí les esperaba un capitán de la Guardia Civil y «casi
todo el vecindario». Después de reconocidos fueron encerrados en un
calabozo en la planta baja de la cárcel del Partido, situada en la Plaza. Una
vez en la celda pidieron unas sopas con huevos «exigiendo que se lo
hicieran bien». La noche la pasaron tranquilos y por la mañana
desayunaron café.

El ejecutor (verdugo) vino de Madrid, pero dándose la circunstancia
de ser nuevo en el oficio, tuvieron que llamar al de Cáceres en calidad de
«instructor» por nombre Salustiano León Birriales, natural de Toledo, de la
parroquia de San Miguel y de edad de unos treinta años. En su juventud
había sido zapatero y llevaba once años ejerciendo la profesión de ejecutor,
habiendo intervenido en ocho ejecuciones y diecisiete indultos. Vestía
chaqueta y chaleco de paño negro, pantalón rayado, sombrero ancho y capa
negra. Viajaba con sus «aparatos» (el garrote y complementos) y cuentan
que en Cáceres los estrenó el herrero que los construyó.

El ejecutor de Madrid vestía con descuido, barba enmarañada, pelo
largo y de unos treinta años también. Ambos salieron para Navahermosa en
unión de la pareja de la Guardia Civil que les daba escolta y el alguacil de la
Audiencia que llevaba las ejecutorias y las sentencias, para leerlas antes de
entrar en capilla. Llegados a Navahermosa no hubo donde alojarlos y lo
hicieron en la propia cárcel, solicitando al juez que tuviera cuidado con su
comida.
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El día 28 los dos reos desayunaron chocolate y a medio día comieron
cocido con apetito.

A la una de la tarde llegó una compañía del Regimiento de Cuenca al
mando de un capitán y dos tenientes. No dando ningún toque de reglamento
para no advertir a los reos que se acercaba el momento de entrar en capilla.
Poco después llegó la mujer de Tomás Guzmán, quien pidió despedirse de
su marido, lo que fue concedido. En su breve visita mostró una gran entereza
ante los gritos de su marido proclamando su inocencia. Salió sin ver a su
cuñado Raimundo.

La capilla se instaló en el piso principal de la cárcel, cubriendo la
habitación con telas negras y franjas amarillas. En el testero de enfrente se
levantó un altar con la imagen de la Inmaculada de tal manera que desde los
calabozos de ambos reos fuera visible. Los sacerdotes de Navahermosa,
Ventas, Totanés, San Pablo y otros, junto a los vecinos pertenecientes a la
Cofradía de la Santa Caridad se repartieron las 24 horas que permanecieron
en Capilla, relevándose cada dos horas, mientras otros  salieron a las calles
pidiendo por los reos.

El patíbulo se levantó el día 29  en el Prado, a la entrada del pueblo por
el camino de Toledo, cerca de la ermita de San Sebastián, mirando a
Menasalbas. Lo construyó el carpintero de Navahermosa señor Francisconi.
Este día se hizo cargo de los reos la fuerza de Cuenca, retirándose la Guardia
Civil. A las ocho de la mañana salieron de sus celdas pasando a la capilla
donde en presencia de los oficiales del Ejército y de la Guardia Civil, los
hermanos de la Santa Caridad y de los sacerdotes, escucharon misa con
devoción animándose a no decaer. Les asistió el médico de la localidad el Dr.
D. Julián Sánchez Izquierdo.

Al terminar la Misa se les leyó la sentencia que  escucharon sentados
«con pasmosa serenidad». Al ser invitados por el Juez a firmarlas se
negaron a ello, haciéndolo en su lugar dos hermanos de la Caridad. Acto
seguido pasaron cada uno a su celda acompañados de un sacerdote y
custodiados por la fuerza militar. Confesaron con el cura de Totanés y de Los
Navalucillos. Comieron un cocido con apetito y dejaron de fumar. Por la
tarde tomaron un chocolate y un vino de Jerez con bizcochos. Al entrar en
Capilla el médico tomó las pulsaciones a Tomás que dio 88 y Raimundo 96.
Continuaron hablando con los hermanos de la Caridad y los sacerdotes.
Durmieron un rato. A las cinco de la mañana tomaron ambos chocolate con
leche. Se despidieron de los hermanos sin  manifestarles ningún aprecio,
cuando eran las siete de la mañana. A esa hora se presentó ante ellos el
ejecutor de Madrid, diciendo quien era y cuál era su oficio. Les vistió con la
hopa, una especie de sayal negro, y a las ocho son bajados al primer rastrillo.
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Raimundo pide agua, a lo que su hermano le contesta:
-¿No te  puedes aguantar dos minutos, que después de ese tiempo no

lo necesitarás?
Fueron montados en un carro vestido de luto en el que también iban

hermanos de la Caridad y sacerdotes, escoltado por un piquete de militares.
En el Prado, lugar de ejecución, había más de mil doscientas personas,

procedentes de los pueblos limítrofes, contemplando el insólito espectáculo
de una ejecución, que no era la primera en Navahermosa.

Alrededor de patíbulo habían formado un cuadro los soldados al
mando del capitán Serrano y a lo largo de las calles por donde discurría el
paso los reos, se desplegó la fuerza de la Guardia Civil para contener al
gentío.

Llegados al lugar de la ejecución, Tomas desciende del carro el
primero, sube al cadalso y se le ejecuta y acto seguido a Raimundo quien
acierta a decir que muere inocente y pide perdón a todos antes que el
verdugo asistido por el instructor, cumpla con su triste misión.

El cura de Navahermosa, en estos momentos dirigió a los presente
unas reflexiones, y la muchedumbre conmovida y silenciosa se disolvió
antes de medio día.

Los cuerpos de los reos permanecieron en el cadalso hasta las seis de
la tarde custodiados por cuatro guardias civiles y un cabo. A esa hora los
hermanos de la Santa Caridad  los bajaron  quitándoles las ligaduras y los
colocaron en los respectivos ataúdes, llevándoles al cementerio acompañados
por cofrades con velas encendidas. De la limosna recogida que ascendió a
ochenta pesetas, se pagaron las cajas y el resto se entregó a la familia.

Esta ejecución permaneció en la memoria de los navahermoseños
durante años, quedando reflejada en la prensa provincial, que incluso sacó
ediciones especiales, (El Día de Toledo. Suplemento al número 227 del lunes
8 de mayo de 1897). Tampoco faltaron las coplas populares en las que se
cantó y divulgó este triste episodio.
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La guerra civil en Toledo (1936-1939)
Del Alcázar a Los Montes de Toledo

R. BARROSO, J. CARROBLES, A. MALALANA,
J. MORÍN, J. RAMOS, J.L. ISABEL Y

L. RODRÍGUEZ-AVELLÓ 1

En el año 2009 iniciamos el proyecto de investigación «Paisajes
culturales en la ciudad de Toledo: los cigarrales»2. Desde entonces se han
realizado diferentes actuaciones arqueológicas que buscaban la definición
de los paisajes culturales de Toledo. Uno con el que nos hemos encontrado
una y otra vez, tiene carácter efímero, pero ha adquirido una importancia
insospechada por la falta de referencias históricas previas con las que
partíamos en nuestra investigación. Nos referimos al hallazgo de las
evidencias relacionadas con la constitución de un frente de guerra en la zona
de los cigarrales que se mantuvo activo durante los tres años que duró la
guerra civil. La huella dejada por los combates, los cambios de posiciones y
la importancia que las destrucciones ocasionadas tuvieron en la posterior
evolución de estas fincas, han hecho que dediquemos un cuidado especial en
conocer los hechos ocurridos en la zona comprendida entre la ciudad de
Toledo y los Montes de Toledo. Su estudio permite conocer la peculiar
organización del espacio objeto de estudio, en un momento en el que todavía
podemos reconocer algunos de los restos materiales relacionados con estos
acontecimientos3.

1 Departamento de Arqueología de AUDEMA. Calle Felipe Campos, 3. 28002 –
Madrid; www.audema.com; jmorin@audema.com.
2 Los trabajos se han recogido en una monografía editada en los BAR: Carrobles, J.
y Morín, J –eds.-, Los paisajes culturales de la ciudad de Toledo. Dehesas, espacios
irrigados, torres, cigarrales y trincheras. BAR Internacional Series 2638. Oxford,
2014.
3 Este aspecto ha sido abordado en diferentes publicaciones como Barroso Cabrera
R. et al. «Arqueología de la Guerra Civil en Toledo. El Frente Sur del Tajo y el Cigarral
de Menores: un escenario de guerra», Archivo Secreto. Revista Cultural de Toledo,
5, 2011, pp. 330-348 y La Guerra Civil en Toledo: El Frente Sur del Tajo. Metodología
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I. EL CONTEXTO HISTÓRICO
Las monografías que se dedican a la Guerra Civil española recogen

con profusión el episodio del Alcázar. Desde esa fecha rara vez se menciona
alguna actividad bélica en los alrededores de la ciudad de Toledo y lo mismo
ocurre con los trabajos específicos sobre la guerra civil en la zona. Sin
embargo, un estudio arqueológico y documental exhaustivo nos muestra
una realidad bastante más compleja, que tiene como principal consecuencia
la construcción de un paisaje bélico con diferentes fases a lo largo de casi tres
años, circunstancia inusual en los acontecimientos bélicos de la Guerra Civil
española, ya que no hay muchos ejemplos que muestren una secuencia tan
completa. Sirva de ejemplo uno de los ejemplos mejor conocido como es la
Batalla de Madrid, que genera la construcción de un dispositivo alrededor
de la ciudad, pero que con posterioridad se traslada al Jarama y el último
momento lo hace a tierras de la provincia de Guadalajara. En Toledo, sin
embargo, asistimos en el mismo espacio a la construcción de un frente
espontáneo en los meses posteriores al episodio del Alcázar; a la generación
de un frente con ciertos movimientos en 1937 por los combates en el Cerro
de los Palos y La Sisla, a la constitución de un frente estable en 1938 y, por
último, a la construcción de las infraestructuras relacionadas con la ofensiva
final que marcará el final de la Guerra Civil que, desde el punto de vista de
los grandes enfrentamientos, acaba en esta zona de Toledo y los Montes de
Toledo a finales de marzo de 1939. Un paisaje bélico, pero no homogéneo,
sino superpuesto, con la complejidad que ello supone para proceder a su
estudio.

El origen de todos estos frentes hay que buscarlo en el final del asedio
y la liberación del Alcázar, resultado a su vez de la campaña a través del Tajo
que permitió la conquista de la ciudad por parte del Ejército Nacional.
Desde entonces, la población se mantuvo como punto sensible durante los
más de dos años que aún duró la guerra, al quedar integrada en uno de los
frentes –el denominado Frente Sur del Tajo (FST) por el Estado Mayor

para el estudio de un frente de la guerra civil española, en VII Jornadas del
Patrimonio Arqueológico de la Comunidad de Madrid (Madrid, 2010. Madrid,
2014, pp. 327-399. Desde el punto de vista histórico el tema ha sido objeto de una
Memoria de Licenciatura por parte de L.A. Ruiz Casero, que ha sido editada en la
Colección Toledo: Paisajes. Textos universitarios: Los combates al Sur del Tajo: Un
enfoque patrimonial de un escenario de la Guerra Civil. Madrid, 2014. El autor
cuenta con una obra de carácter divulgativo que sintetiza y analiza los acontecimientos
históricos, en especial los del año 1937: Más allá del Alcázar. La batalla del sur del
Tajo. Toledo y Argés. Madrid, 2015.
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republicano– en el que desempeñó un cierto papel estratégico al utilizarse
de plataforma para la organización de diferentes intentos de ruptura.

El frente, tal y como se configuró a lo largo de 1937, seguía la línea del
Tajo que unía la localidad de Puente del Arzobispo con la de Aranjuez y se
convirtió en un sector estratégico sensible por diferentes motivos. Para el
Ejército Nacional porque ofrecía la posibilidad de avanzar sobre el sudeste
aprovechando los puentes del Tajo y podía contribuir, de esa manera, al
dispositivo trazado para la conquista de Madrid, mediante la apertura de
posibles vías de ataque o la realización de operaciones con las que lograr el
desvío de tropas cualificadas de la capital. Para los republicanos porque
abría la posibilidad de partir en dos el territorio controlado por los nacionales
en torno a Extremadura con el que favorecer un levantamiento popular en
Andalucía, por mantener la posibilidad de aspirar a la conquista de Toledo
con las repercusiones mediáticas que ese hecho pudiera tener en la prensa
internacional y, sobre todo, porque también constituía un punto de referencia
auxiliar para la Batalla de Madrid, al permitir una posible línea de avance
sobre la retaguardia de las tropas nacionales que atacaban la capital desde
el Oeste.

De hecho y al poco de la conquista de Toledo por las tropas de Varela,
la zona del valle del Tajo en la que se encuentra la ciudad había sido objeto
de un fallido intento de contraataque republicano iniciado en los sectores de
Seseña, Illescas y Torrejón de Velasco. A partir de este momento el FST
empezó a configurarse y quedó como un frente activo pero secundario, al
estar presente en los planes de ambos ejércitos hasta el final de la contienda
en que alcanzó un último y destacado protagonismo poco conocido, al que
dedicamos la parte final de este trabajo. Este nivel de actividad del que
hablamos se puso de manifiesto en toda una serie de operaciones de
bombardeo artillero, de golpes de mano y, sobre todo, de intensas aunque
cortas batallas libradas en las inmediaciones de Toledo y las primeras
poblaciones de la comarca de los Montes de Toledo, que destacan por su
dureza, los escasos resultados obtenidos y, como consecuencia de todo ello,
por el olvido que ha caído sobre ellas. La más importante de todas fue la que
tuvo como fin la ampliación de la cabeza de puente entre los sectores del
puente de Alcántara y el de San Martín, llevada a cabo por las tropas
nacionales entre los días 7 y 13 de mayo de 1937. Esta operación, conocida
como el «combate del cerro de los Palos» y en algunos medios como «batalla
de los cigarrales», fue diseñada por el entonces coronel Yagüe que venía
protagonizando algunos de los avances más destacados realizados por el
Ejército Nacional hasta entonces. En principio el plan fue concebido como
una acción puntual, circunscrita a un ataque para la ampliación de la cabeza
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de puente de San Martín con objeto de conquistar las alturas que dominan
Toledo en la margen opuesta del Tajo, desde las que se controlaba la ciudad
y la Fábrica de Armas, que se había convertido en un importante objetivo
para los contendientes. Sin embargo, esta acción limitada en sus fines e
incluso recortada en efectivos y alcance por el General Saliquet antes de
ejecutarse, se convirtió en un enfrentamiento cruento en el que ambos
contendientes se vieron obligados a recurrir a sus mejores armas y unidades.
El ataque inicial del Ejército Nacional cogió completamente desprevenidas
a las tropas republicanas de los coroneles Uribarri y Ropero que habían
fijado sus posiciones en diferentes cigarrales, descuidando la creación de un
auténtico frente militar que, en caso de haber existido, hubiera obstaculizado
el avance que no tuvo dificultad para adentrarse en las líneas atacadas y
llegar hasta poblaciones como Argés que no figuraban en el plan inicial.

La maniobra como decimos sorprendió al ejército pero también a las
autoridades republicanas, que creyeron encontrarse ante un intento de
ruptura del todavía naciente frente en toda regla. Para evitar las
consecuencias que este ataque podía ocasionar y no renunciar al objetivo
toledano que tanto valor mediático ofrecía, el Ejército Republicano ordenó
el despliegue de las tropas más experimentadas de las que disponía,
agrupadas en la 11ª División dirigida por Enrique Líster, que permitió, muy
a duras penas y con un elevado coste de material y hombres, contener el
avance y conquistar algunas de las posiciones en las que el Ejército Nacional
había iniciado obras de fortificación. El resultado final fue de cierta ventaja
para las tropas nacionales que consiguieron la ampliación de la cabeza de
puente de San Martín y mantener las principales posiciones ganadas al
inicio de la ofensiva. Más dudas ofrece la valoración del objetivo relacionado
con el alejamiento de los observadores republicanos que controlaban
visualmente la Fábrica de Armas y dirigían los ataques de la artillería, al
permanecer en su poder una serie de posiciones fortificadas en la zona de los
cerros del Valle y la Sisla, que mantuvieron el dominio visual que se quería
evitar y que posibilitó nuevos y certeros ataques artilleros en los siguientes
meses.

De esta manera y tras cerca de una semana de enfrentamientos
constantes en los que se llegaron a producir combates cuerpo a cuerpo y
actos de indudable valor en ambos ejércitos, algunos de los cuales fueron
reconocidos con la concesión de las condecoraciones más destacadas,
finalizó la fase más activa que conoció el Frente y se inició una nueva etapa
caracterizada por la fortificación de las posiciones recién adquiridas y la
construcción, ahora sí y por ambas partes, de un auténtico frente de guerra
que ayudó a estabilizar la situación. Su importancia ha quedado documentada
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en la entidad de las construcciones realizadas y en el inicio de la ordenación
bélica del espacio más cercano al sur de Toledo que, no obstante, todavía iba
a sufrir algunas rectificaciones menores a lo largo de 1937 y en menor
medida de 1938.

Así, durante ese mismo año de 1937 se produjeron dos nuevos
ataques en el FST que ocasionaron escasas modificaciones del status quo. La
primera acción, llevada a cabo por parte nacional, fue en realidad un calco
de la acción anterior en el entorno del Puente de San Martín, pero esta vez
el área afectada fue la del puente de Alcántara. Tuvo lugar el 26 de septiembre
y culminó con la rápida conquista de la conocida como «Bolsa de la Sisla»
que, como decíamos, seguía ofreciendo un magnífico control visual de las
instalaciones militares toledanas que se querían defender. La segunda se
produjo en el mes de octubre en una zona más alejada de la ciudad, en la
Cuesta de la Reina, al este de Seseña y por iniciativa republicana, que
finalizó en un claro fracaso.

De nuevo, en la primavera de 1938 se sucedieron otros golpes de
mano e intentos de ruptura por parte de ambos contendientes. El más
importante fue el protagonizado por el Ejército Nacional sobre la atalaya de
las Nieves, ocurrido el 1 de marzo de 1938, que se saldó con un importante
fracaso, lo que motivó un apercibimiento a sus responsables por parte del
general Franco, en aras de evitar nuevas acciones semejantes. La respuesta
republicana al ataque franquista, llevada a cabo entre los días 26 y 27 de
marzo desde las posiciones de Teatina, tuvo un cierto éxito al principio, pero
fue rechazada finalmente por la oposición de las tropas legionarias, regulares
y requetés, que consiguieron defender con éxito la cabeza de puente de
Alcántara.

Consecuencia de todos estos combates fue que el frente trazado en
mayo de 1937 sufrió algunas modificaciones en septiembre de ese mismo
año. Desde entonces y a pesar de la continuidad en las operaciones bélicas,
las líneas fortificadas quedaron estables y permitieron organizar todo un
auténtico paisaje cultural relacionado con la guerra, que tuvo especial
protagonismo en un sector algo alejado de la ciudad y del Tajo, al pie de los
pequeños montes que separan Toledo de las localidades de Argés, Cobisa,
Burguillos y la línea marcada por el Miradero y la Atalaya de las Nieves.
Desde allí, el frente cruzaba el río, aguas arriba de Azucaica, ya en la ribera
septentrional del Tajo para dirigirse a Seseña por Añover en dirección a
Madrid.

Todos estos intentos de ruptura ocurridos en Toledo y sus
inmediaciones, hay que ponerlos en relación con el resto de las operaciones
realizadas en el sector occidental del mismo FST. Es el caso de la realizada
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por el ejército nacional en los meses de julio y agosto de 1938, que permitió
la conquista territorial más extensa en la provincia tras la estabilización de
la contienda. Se realizó en dos fases. La primera, tuvo lugar el 19 de julio de
1938 y consistió en un ataque diversivo desde el Puente del Arzobispo que
permitió la ocupación de las plazas de Azután y Navalmoralejo. El esfuerzo
principal se llevó a cabo unos días después, entre los días 21 y el 23 de agosto,
como parte de una operación más amplia que entrañaba el cierre de la bolsa
de Mérida. Su éxito permitió la conquista de la comarca de La Jara y el
control de la carretera del Puerto de San Vicente-Puente del Arzobispo,
ocasionando con ello una clara derrota republicana que alcanzó una gran
repercusión en el plano político provincial.

En las próximas líneas expondremos en detalle cada uno de estos
enfrentamientos librados a lo largo de tres años por los dos ejércitos, que
dejó su huella en el paisaje y cuyo estudio desde perspectivas arqueológicas
creemos arroja importantes novedades.

II. LA REALIDAD ARQUEOLÓGICA: EL FRENTE SUR DEL TAJO
El presente estudio ha realizado una documentación exhaustiva de la

totalidad de las posiciones defensivas generadas en la construcción del
Frente Sur del Tajo, estudiando todos los elementos como una unidad. La
documentación generada se ha traspasado a un Sistema de Información
Geográfica para poder abordar el estudio de las estructuras documentadas
a diferentes escalas. De acuerdo con las propuestas metodológicas que
hemos utilizado y debido a la parquedad de las fuentes documentales
disponibles, se ha utilizado la cultural material asociada –generalmente
munición- para asignar las posiciones a cada bando y sus diferentes cambios.
Los trabajos de prospección han sido intensivos en la zona de trabajo que
hemos definido como área cigarralera. Su ejecución se ha realizado con el
apoyo del estudio de la fotografía aérea, tanto actual como de vuelos
antiguos y de cartografía histórica. Con posterioridad, se realizó un trabajo
de campo más complejo que ha permitido el levantamiento topográfico de
cada una de las posiciones documentadas y la recogida sistemática y
mapeado de la cultura material asociada.

II. 1. 1936: Un frente espontáneo –El Cigarral de Menores
y la Quinta de Mirabel–.

El lunes 28 de septiembre, la Columna de Barrón se hace con la
Fábrica de Armas de Toledo y penetra por la puerta del Cambrón. La ciudad
quedó muy pronto en manos de las tropas nacionales. A las 10,30 el general
Varela llega al Alcázar y es recibido por Moscardó y sus hombres. Se
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consuma así el mito de la resistencia del Alcázar, aunque la batalla por
Toledo, y su posición estratégica, sobre el Tajo no ha finalizado en este día.
En los próximos años la ciudad, como venimos diciendo, fue testigo de
enconados combates de los dos ejércitos por su control.

Las tropas republicanas que abandonaron la ciudad fueron las
primeras en ocupar los cigarrales y establecer posiciones aisladas en los
mejor ubicados y a ello se debe que las tropas nacionales sólo fueran capaces
de asegurar el puente de Alcántara, pero no el de San Martín. Estas
posiciones eran importantes por permitir el dominio del puente y, sobre
todo, la estratégica Fábrica de Armas que quedaba a tiro de fusil de las
tropas desalojadas de Toledo. Estas posiciones no aparecen recogidas en los
partes de guerra o en la prensa diaria. Sin embargo, debieron ocupar a
Varela durante los días que permaneció en la ciudad. Éste se ocuparía de
asegurar las posiciones, y mejorar su situación que era precaria, aunque el
objetivo ahora era Madrid. Por su parte, Enrique Líster recoge en sus
Memorias que organizó la salida de las tropas por el Puente de San Martín
y estableció dos batallones para cubrir la retaguardia. Arqueológicamente,
hemos podido documentar esas posiciones republicanas en el frente que se
generó en el área cigarralera, delante del Puente de San Martín.

Como hemos dicho, entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre, las
tropas nacionales intentaron mejorar sus posiciones en esta incipiente
cabeza de puente del puente de San Martín. En esos días las tropas de Varela
se lanzaron al asalto de las posiciones republicanas que se habían consolidado
sobre algunas alturas que dominaban el puente de San Martín, alcanzando
el Cigarral de Menores. Su línea quedaría establecida en las cotas existentes
al Norte de la casa, mientras que los republicanos se parapetarían tras las
cercas del Cigarral de Menores y la Quinta de Mirabel en la carretera a
Argés, en las que se consolidó un primer frente de guerra. El cigarral, en una
vaguada, quedó en tierra de nadie. Las posiciones republicanas fueron
batidas por fuego artillero desde San Juan de los Reyes, donde se estableció
una pieza de artillería de gran calibre, y tomadas al asalto con combates
cuerpo a cuerpo, tal y como se atestigua en las excavaciones realizadas en las
posiciones del Cigarral de Menores, donde se ven los impactos de la
fusilería, el empleo de armas cortas y los fragmentos de numerosas granadas
de mano. El origen de la munición, tanto la nacional como la republicana,
que no rebasan la fecha de 1936, data el momento del conflicto. De hecho,
en los combates del cerro de los Palos de 1937 ya es mayoritario el uso de
munición soviética en las tropas republicanas, que aquí no se recoge.

La situación de las tropas nacionales en la ciudad no mejoró mucho
tras estos golpes de mano, ya que los republicanos siguieron teniendo a tiro
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la ciudad y la importante Fábrica de Armas. La arqueología resulta crucial
para identificar estas primeras posiciones y el establecimiento de un frente
provisional, ya que éste no aparece recogido en las fuentes históricas al
tratarse de un frente secundario, no prioritario como el de Madrid en los
meses del otoño del 36. En el Cigarral de Menores de prospectaron las
posiciones de ambos bandos y se maparon los objetos materiales, que en su
mayoría se trataba de munición4. La lectura de esos marcajes permite la
atribución de las posiciones a un ejército u otro, así como el año/meses de
su ocupación. Finalmente, señalar que se excavó una de las posiciones
nacionales, con todo lo que ello supone para permitir conocer el modo de
vida de las tropas allí radicadas.

II. 2. 1937: Frentes en Movimiento –Cerro de los Palos
y La Sisla–.

El ataque nacional del 7 de Mayo de 1937, que se prolongó hasta el día
13 y al que ya hemos hecho referencia, supuso la construcción de un nuevo
frente, mucho más estable y de mayor entidad que el que se había desarrollado
anteriormente. Las tropas nacionales ocuparon sus posiciones en el Cerro
de los Palos aunque no lograron su objetivo de unir las dos cabezas de
puente de Alcántara y San Martín. Por el contrario, las tropas republicanas
se fortificaron alrededor del Palacio de la Sisla y la Casa de la Legua.

Este nuevo frente conllevó la construcción de trincheras y blocaos
por ambos bandos separados entre si por escasos metros, hasta el punto de
crear un frente relativamente continuo que se mantuvo relativamente
estable hasta el final de la Guerra Civil.

Los trabajos de prospección han estado encaminados a la
documentación exhaustiva de este frente, poco conocido y de difícil
reconocimiento a través de la documentación histórica. Se han identificado
las estructuras defensivas y se han recogido los materiales asociados, lo que
nos permite adscribir a uno u otro bando las posiciones de las que pasamos
a ocuparnos.

Cerro de los Palos. Líneas Nacionales
Este ámbito escogido, denominado en el estudio «sector Cerro de los

Palos», comprende un espacio definido por un rectángulo de 1,5x3,5 km,

4 Los trabajos arqueológicos realizados en el Cigarral de Menores están recogidos en
J. Carrobles y J. Morín –eds.-: Torres, cigarrales y trincheras. El Cigarral de
Menores. Toledo, 2015.
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que incluye las líneas de trincheras y posiciones establecidas a lo largo del
cerro de las Lomas hasta el límite del municipio de Toledo con Argés.

Como ya se ha comentado, las trincheras estudiadas son aquellas
situadas en el sector denominado «Cerro de los Palos», que ocuparía la zona
comprendida entre el vértice Pozuela y el cruce del camino de las Lomas con
el camino de las Ballestas. Entre todas destaca la Trinchera número 17, ya
que era la avanzada de las tropas franquistas y recibió las acometidas más
duras por parte de la tropas republicanas.

Esta posición resulta especialmente interesante ya que aparecen una
serie de indicios que sugieren la posibilidad de que  por aquí se desarrollase
un ataque de cierta magnitud: dicha posición muestra una gran cantidad de
impactos sobre ella, de artillería o mortero, especialmente en el flanco
Norte y Oeste. Este hecho se corresponde con el hallazgo de abundante
metralla en las zonas aledañas a la posición, fragmentos de proyectiles de
artillería en su gran parte, además de varias espoletas y fragmentos de ellas.
A esto se añade también la presencia especialmente elevada de cartuchos de
Mosin-Nagant, un tipo de munición empleada exclusivamente por el ejército
republicano, que se han encontrado en progresión creciente desde la zona
interna de la posición hacia el extremo Noreste, hasta el punto de localizarse
una concentración de ellos especialmente elevada en un espacio de
aproximadamente 50 cm de ancho. Esto sugiere el posible emplazamiento
de un arma automática traída hasta aquí por el ataque republicano.

La gran cantidad de material encontrado, su tipología, y el hecho de
que en los mapas del Ejército de Centro a todo el conjunto de trincheras del
cerro de los Palos se le considere como la posición 7, nos permite identificar
estas estructuras con los combates que acabaron con la concesión de la
Laureada de San Fernando, colectiva  a la 7ª Bandera de la Legión e
individual al entonces alférez Juan José Orozco Massieu, por su defensa. En
el escrito de concesión se menciona la conquista parcial de parte de la
posición por parte de las tropas de Líster, a pesar de que al final abandonan
por la resistencia de las tropas nacionales.

La Sisla, Casa del Conde y Urbanización Pozuela.
La Línea republicana

El avance más notorio del bando republicano durante la batalla del
cerro de los Palos es el que se produce el 11 de Mayo, una vez se reorganizan
las unidades presentes en el sector tras la desbandada de los primeros
momentos. González Pando, al mando de la Agrupación Derecha, emprende
el ataque concentrando su artillería en el ataque hacia el palacio de la Sisla.
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Esta maniobra dio el resultado esperado, a permitir la toma del enclave por
las tropas republicanas al finalizar este día. Presumiblemente, las
avanzadillas franquistas presentes en esta zona volvieron a sus posiciones
en la margen izquierda del arroyo Pozuela, donde tuvieron que cubrir el
flanco derecho del avance de su ejército. Tras la conquista de los objetivos,
el ejército republicano procedió a la rápida fortificación de las alturas que
le permitió seguir dominando visualmente la ciudad de Toledo desde el Sur
y algunas de las posiciones franquistas en el arroyo Pozuela. Esta será la
situación imperante hasta Septiembre de 1937, cuando al parecer tras un
bombardeo de la ciudad de Toledo durante una festividad en la que se
producen víctimas civiles, se decidió iniciar los preparativos para la
ampliación de la cabeza de puente de Alcántara con la conquista de este
enclave de la Sisla, que produjo la rectificación del frente.

Los trabajos de prospección de las posiciones clave en este episodio
de las batallas del cerro de los Palos y de la Sisla, han estado condicionados
en gran medida por la situación en terrenos privados, caso de la posición del
cigarral Alto, o por situarse en el campo de maniobras de la Academia de
Infantería de Toledo. Es por ello que hemos concentrado el esfuerzo en tres
posiciones, que son las que las más estudiadas en nuestro trabajo: Casa del
Conde, palacio de la Sisla y Pozuela.

II. 3. 1938: Los proyectos de contragolpe republicanos y el
Frente Sur del Tajo: un frente estable

Hasta el final de la guerra el FST siguió en el punto de mira de los
Estados Mayores de ambos contendientes. El Estado Mayor republicano, de
hecho, retomó por dos veces el conocido como «Plan P», un antiguo
operativo ideado por Vicente Rojo y Largo Caballero en marzo de 1937, que
tenía como objetivo dividir en dos zonas incomunicadas el territorio
controlado por el bando rebelde. A pesar de que una y otra vez se intentó
llevar a la práctica, hasta prácticamente el final de la contienda, lo cierto es
que el «Plan P» no pudo ejecutarse debido a circunstancias diversas, bien
políticas o bien de tipo militar. En realidad, el «Plan P» está fechado por
primera vez el 22 de abril de 1937, siendo su autor el teniente coronel
Álvarez Coque. Este ambicioso plan republicano perseguía un triple objetivo:
1) aislar Andalucía y promover allí un levantamiento campesino en la
retaguardia de los sublevados, 2) forzar al enemigo a detraer tropas del
Frente del Norte, y 3) obligar al enemigo a retirar tropas del frente de
Madrid, aliviando el cerco del ejército franquista sobre la capital, y cortar su
línea de abastecimientos. El proyecto estaba avalado por el propio Presidente
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del Consejo de Ministros, Largo Caballero, pero contaba con la pasiva
resistencia del general Miaja, que no quería desprenderse de unidades
útiles en la defensa de Madrid en favor de un plan demasiado ambicioso y
que fue considerado por muchos analistas como irrealizable. Asimismo, los
asesores militares soviéticos, enemistados con Largo y deseosos de su
defenestración, veían con malos ojos un plan que, de llevarse a cabo con
éxito, no hubiera significado sino el apuntalamiento de la figura de este líder
político. Finalmente la operación quedó frustrada al coincidir con la crisis
de gobierno alentada por los comunistas que llevó a la destitución de Largo
Caballero como presidente del gobierno de la República.

El «Plan P» se retomó por vez primera en noviembre de 1937, ya con
Negrín en la presidencia del gobierno. A finales del mes de octubre de ese
año todo el Frente Norte había caído en manos del ejército nacional y el
Estado Mayor republicano temía que Franco retomase la idea de un ataque
sobre Madrid desde Guadalajara y Toledo. Fue entonces cuando el general
Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor republicano, decidió que era necesario
retomar la iniciativa y jugarse el destino de la guerra en un todo por el todo.
Expuesto el plan de actuación sobre Extremadura, el Consejo de Guerra, a
instancias de Indalecio Prieto y los comunistas, desestimó la propuesta de
Rojo a la vista de lo sucedido en Brunete y Belchite. Por el contrario, el
Estado Mayor republicano decidió que la ofensiva debía realizarse sobre
Teruel y no sobre Extremadura.

En principio, el rechazo oficial a la acción sobre Extremadura a favor
del frente aragonés no supuso el completo abandono del «Plan P». Todavía
a comienzos de 1938, después de la ocupación de Teruel por parte del
ejército republicano, Rojo insistió en llevar a cabo la ofensiva sobre el eje
Mérida-Badajoz. Sin embargo, la recuperación de la plaza turolense por los
nacionales el 22 de febrero y la consiguiente contraofensiva franquista
sobre el Ebro, que amenazaba con derrumbar todo el frente de Aragón,
hicieron que la atención del Estado Mayor republicano se centrara en el
teatro de operaciones aragonés. Aunque se emitió una directiva en el
sentido de realizar movimientos ofensivos en torno a la zona centro, el
definitivo derrumbe en abril de 1938 del frente del Ebro, con la consiguiente
partición del espacio controlado por el gobierno republicano, hizo imposible
cualquier intento de contraofensiva en este sentido. Paradójicamente, con
la entrada de las tropas nacionales en Vinaroz, el territorio controlado por
la República quedaba dividido en dos partes aisladas, esto es, los nacionales
habían conseguido en el Levante el objetivo que con tanto ahínco había
perseguido el Estado Mayor republicano en Extremadura.

Un último intento de retomar el «Plan P» se planeó para el mes de
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enero de 1939. La idea era romper el frente en el sector de Valsequillo y
provocar el derrumbe del Ejército nacional en el sector llamado «bolsa de
Mérida o de la Serena». El día 5 de enero comenzaba la ofensiva republicana
bajo el mando del general Antonio Escobar, jefe del Ejército de Extremadura,
y con la supervisión del general Matallana, jefe de Estado Mayor del Grupo
de Ejércitos de la Región Central. Las fuerzas del Ejército Popular
consiguieron en un principio romper el frente en el sector de Valsequillo y
amenazaron Peñarroya y Monterrubio sin poder ocuparlas. Ha habido
sospechas de que la ofensiva republicana fracasara debido a la traición o
sabotaje de alguno de los mandos republicanos implicados, en concreto, a
la actuación del propio Matallana, dada la defensa que éste hizo de su
actuación ante los tribunales franquistas al fin de la guerra. En cualquier
caso, la llegada de refuerzos nacionales y el derrumbe del frente catalán
transformaron la ofensiva republicana en una nueva derrota. Una situación
física y moral agravada por la caída de Barcelona en manos de Franco, que
puso fin a las esperanzas republicanas de un cambio sustancial en el curso
de la guerra.

II. 4. 1939. El final de la Guerra Civil: La «Campaña de la Victoria»
Los planes de ruptura en el FST también salieron del Estado Mayor

nacional aunque al igual que ocurrió con los republicanos, pocas veces
llegaron a materializarse. Así, en agosto de 1938 se dictaron unas
instrucciones reservadas que planteaban la rotura del frente al Sur de La
Puebla de Montalbán, con el fin de iniciar un ataque en dirección a Ventas
con Peña Aguilera que dejara sin sentido las defensas construidas en el
entorno de Toledo y permitir con ello la penetración de las tropas nacionales
hacia La Mancha. Otras instrucciones redactadas un mes después,
recuperaron parte del plan y propusieron un nuevo modelo de ataque en
tres puntos diferentes del FST, el mismo punto de partida en La Puebla
Montalbán antes citado y dos nuevos en Toledo y Algodor.

Ambos planes constituyen un claro precedente del que se iba a
diseñar el mes de marzo de 1939 que finalizó con la conocida como «Campaña
de la Victoria», que es la que ahora nos interesa analizar, al constituir la
última gran operación de rotura de frentes de la Guerra Civil. Su preparación
implicó una preparación exhaustiva, que quedó plasmada en una interesante
documentación elaborada por el Cuerpo de Voluntarios Italianos. El ejército
italiano desarrolló una cartografía a detalle elaborada sobre fotografía
aérea y datos aportados por desertores que nos ha permitido contrastar
nuestros trabajos documentales y de campo. El resultado muestra una clara
coincidencia de los resultados de nuestros trabajos con los suyos, lo que
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muestra que en Toledo contamos con un material de valor excepcional en
relación con los que se conservan en el resto del territorio nacional. (Fig. 1)

Su inicio parece remontarse a finales del mes de enero, una vez que
la caída de Barcelona no había supuesto el esperado desmoronamiento de
los frentes que todavía mantenían al cuadrante sudeste peninsular bajo la
obediencia republicana. La operación se planteó como una auténtica ofensiva
final que sería realizada con cuatro cuerpos de ejército, los del Centro,

Fig. Cartografía elaborada por el CTV para la «Campaña de la
Victoria» del año 1939.
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Maestrazgo, Navarra y el Cuerpo de Tropas Voluntarias italianas del que
luego nos ocuparemos, que serían los encargados de romper las defensas
consolidadas desde 1937 y realizar una rápida penetración con unidades
ligeras y tropas de caballería en dirección a Ocaña y Tarancón, con el fin de
cortar las comunicaciones que todavía permitían la defensa de Madrid.

La organización de una campaña con tantos efectivos condicionó su
punto de partida, al requerir de puentes y otras infraestructuras para cruzar
el Tajo que sólo existían en Toledo y en menor medida en Talavera de la
Reina, que se encontraba mucho más alejada del objetivo que se quería
alcanzar. De esta manera, la población recuperó protagonismo en el escenario
bélico y fue la elegida como base principal de operaciones de la poco
conocida última ofensiva del Ejército Nacional, que se vería complementada
por operaciones menos importantes lanzadas desde el Norte de Valencia,
Andalucía y Extremadura. Para organizar esta ofensiva se realizaron toda
una serie de trabajos previos en los que las tropas italianas, sus cartógrafos
y observadores artilleros, tuvieron un papel destacado. A ellos les
correspondió realizar el estudio del frente en Toledo para asegurar la
efectividad de la artillería que debía inutilizar o disminuir la capacidad de
respuesta republicana en el inicio de la operación. Fruto de este esfuerzo es
la realización del amplio conjunto de planos, croquis y anotaciones, que
ahora damos a conocer y que tanta información nos ofrecen sobre la
situación del FST en Toledo poco antes del final de la guerra, tal y como
luego podremos comprobar.

Todos estos trabajos realizados por la «inteligencia» italiana
constituyen un magnífico ejemplo de los preparativos necesarios para el
comienzo de una campaña tan importante como era la que se emprendió el
26 de marzo de 1939. Su inicio vino marcado por el ataque de la artillería
italiana asentada en los cigarrales, tal y como estaba previsto, que aún no era
consciente de que la mayor parte del Ejército Republicano había abandonado
sus posiciones.

En la noche del 26 al 27 de marzo las fuerzas del Cuerpo de Ejército
de Toledo, al mando del general Ponce, cruzaron el Tajo, estableciendo una
cabeza de puente en la carretera de Navahermosa y llegando hasta Gálvez,
sin encontrar resistencia alguna, ya que el Ejército republicano se había
esfumado. Al amanecer del día 27, los tres Cuerpos de Ejército de Navarra
-General Solchaga-, Maestrazgo -General García-Valiño- y C.T.V. (General
Gámbara), tras un fuego artillero intenso y bombardeos aéreos, lanzaron
sus divisiones a la conquista de un territorio vacío, alcanzando al finalizar
el día Pulgar, Mazarambroz, Sonseca, Mora, Villanuelas y Yepes. El frente
se había derrumbado y las tropas nacionales pudieron iniciar su rápida



56

marcha sobre levante por la carretera de Valencia, que permitió la caída de
Madrid y el final de la Guerra Civil.

Para finalizar, queremos hacer una llamada por la conservación de
este paisaje de guerra, que es sumamente frágil y se ve amenazado por las
continuas trasformaciones que sufre el paisaje5, así como por el expolio
continuado de sus materiales muebles, sin cuya presencia no habríamos
podido realizar este estudio.
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Los Montes de Toledo en la
Real Academia de Bellas Artes y

Ciencias Históricas de Toledo

MARIO ARELLANO GARCÍA
Académico Numerario de la Real Academia

de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

Constatamos con esta nómina de académicos numerarios y
correspondientes de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo, la presencia de la comarca Montes de Toledo en esta casi
centenaria institución toledana que arranca desde la propia fundación, en
la que intervinieron  monteños nacidos en Orgaz y en Ventas con Peña
Aguilera, a los que siguieron otros académicos a lo largo del tiempo según
se expresa. Todos aportaron a la Real Academia, en definitiva, a la Historia
y al Arte toledano, lo mejor de sus conocimientos e inspiración.

ACADEMICOS  NUMERARIOS ORIGINARIOS
DE LOS MONTES DE TOLEDO

Leblic García, D. Ventura
-Navahermosa (Toledo)

Correspondiente en Toledo, 1976.
Académico Numerario. Medalla nº. 10. Desde el 6 de noviembre de

1986.

Moraleda Esteban, D. Juan
-Orgaz (Toledo)

Académico fundador. Medalla nº. 15. Recibido el 11 de junio de 1916,
hasta el 30 de abril de 1929.  † 1929.
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Martín Martín. D. Ezequiel
-Ventas con Peña Aguilera (Toledo)

Académico fundador. Medalla nº. 18. Recibido el 11 de junio de 1916.
† 17 de abril de 1932.

Payo Subiza, D. Gonzalo
-Pulgar (Toledo)

Académico Numerario. Medalla  22.nº. 81.  Desde el 16 de mayo de
1976. † 12 de agosto de 2002.

Rodríguez y Martín-Ambrosio, D. Constantino
-Sonseca (Toledo)

Correspondiente en Toledo 1927. Académico Numerario. Medalla
nº. 12. Desde el 9 de febrero de 1930. † Toledo 19 de diciembre de 1937.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN DISTINTAS
POBLACIONES MONTEÑAS

Martín González, Castro
Correspondiente en Ventas con Peña Aguilera  1916.

Moreno Martínez, D. Francisco Javier
Correspondiente en San Martín de Montalbán 1918.

López Fernández, D. Francisco
Correspondiente en Cuerva (Toledo), año 1919.

Alonso Sánchez, D. Cándido
Correspondiente en Guadamur  1920.

Hornillos Vallejo, D. Valentín
Correspondiente en Guadamur 1951.

Martín Aragón, Félix Julián
Correspondiente en La Puebla de Montalbán 1963.

Corcuera y Hernando, Ana María
Correspondiente en Polán 1986.
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Ríos de Balmaseda, María Antonia
Correspondiente en Cuerva 1988.

Gil Gallego, Francisco
Correspondiente en Sonseca  1989.

Molina Merchán, Enrique Carmelo
Correspondiente en Los Navalucillos  1991.

Jiménez Rodríguez, Isidoro
Correspondiente en Orgaz 1994.

López Pita, Paulina
Correspondiente en Layos  1996.

Jiménez Nieto, José
Correspondiente en Orgaz  1996.

María Puebla, Fidel
Correspondiente en La Puebla de Montalbán  1996.

Puerto Almazan, Francisco del
Correspondiente en Los Navalmorales 1999.

Alonso Revenga, Pedro
Correspondiente en Guadamur  2005.

Sánchez Miguel, Juan Manuel
Correspondiente en Navahermosa  2006.

Dacuña, José Antonio
Correspondiente en Ventas con Peña Aguilera 2007.

Huerta García, Florencio
Correspondiente en La Puebla de Montalbán 2010.

García Castro, Juan Antonio
Correspondiente en San Pablo de los Montes  2010.

Villaluenga de Gracia, Susana
Correspondiente en La Puebla de Montalbán 2011.
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López-Covarrubias Martín-Caro, Juan Andrés
Correspondiente en Argés 2012.

Muñoz Romero, Carlos
Correspondiente en Las Ventas  con Peña Aguilera 2012.

Castro Mella, Juan Antonio
Correspondiente en Cobisa 2012.

Braojos Moreno, Vicente
Correspondiente en Gálvez 2012.
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Guarrazar en el contexto de un
importante territorio de

la tardoantigüedad

JUAN MANUEL ROJAS RODRÍGUEZ-MALO
Arqueólogo, director y coordinador del proyecto

Cuarrazar: arqueología y nuevos recursos

Basta hacer un breve repaso de los yacimientos y restos de edificios de
época visigoda que se conservan tanto en la provincia de Toledo como en las
limítrofes, para comprobar que es en el entorno de Toledo donde existen en
mayor cantidad. Incluso si examinamos sus características, se puede afirmar
que en algunos de los casos se trata de elementos sobresalientes o de los más
representativos, como es el caso de Melque (San Martín de Montalbán), San
Pedro de la Mata (Sonseca), los Hitos de Arisgotas (Orgaz) o Guarrazar
(Guadamur), entre otros menos conocidos. Lo que resulta llamativo es que
todos ellos se encuentren en el territorio que circunda la ciudad de Toledo al sur
del río Tajo, y esto conduce, inevitablemente, a plantearse un examen de las
características de este espacio geográfico para entender una posible singularidad
que le hiciera más atractivo a la hora de fundar monasterios o mansiones,
respecto al territorio situado al norte de Toledo.

Esta situación conduce a suponer que este territorio reunía
determinadas condiciones que le hacían más atractivo que otros, y una de
las razones de peso es, sin duda, la proximidad a Toletum, la capital del
reino. Otra posible razón, que también se ha argumentado en ocasiones,
está relacionada con las condiciones topográficas y medioambientales, ya
que se trataría de terrenos con abundantes cerros y afloramientos rocosos
en los que la masa forestal sería más abundante que en la actualidad. Por
tanto, en este sentido existiría una clara diferencia respecto al territorio
situado al norte del Tajo que, por tener un relieve menos accidentado y sin
afloramientos rocosos, se encontraba muy desforestado y transformado en
una campiña dedicada a la agricultura, fundamentalmente cerealística.
Pero tampoco se debe minusvalorar el fuerte peso de las vías de comunicación,
y no hay que olvidar que por el sur, suroeste y oeste de la capital discurrían
las vías que llevaban a la Bética, a Mérida y a buena parte de la Lusitania, que
en aquella época tenían mayor peso económico, político-religioso y cultural
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que otras regiones peninsulares y, por tanto, ejercían una mayor influencia
sobre Toletum. La capitalidad de Madrid, y la fuerza político-administrativa
y económica que ha alcanzado en lo últimos siglos, ha hecho que se vuelva
la mirada hacia ella y que este territorio de la antigua Sisla y de los Montes
de Toledo haya quedado mal comunicado1.

Pero es importante resaltar que la importancia que tendría el sur y
suroeste de Toledo durante la capitalidad de reino godo parece que no surgió
durante ese período, sino que ya durante el bajo imperio romano las condiciones
serían similares En este sentido, basta recordar la existencia de los mausoleos
tardorromanos de Alpuébrega (Polán), de Layos y de Orgaz, como elementos

1  En la actualidad, todos los toledanos son conscientes de que para ir a Andalucía
o a Extremadura y Portugal hay que acceder a las autovías que salen de Madrid.

Figura 1: Imagen del análisis geomagnético realizado por C. Eger entre 2002 y 2005
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representativos de una élite social que, aunque se entienda como una
especie de poder feudal, no debe olvidarse que se encuentran en un territorio
muy cercano a Toledo y que, probablemente, serían familias de esta ciudad.

Los datos que ofrece el registro arqueológico obtenido en los trabajos
realizados en los últimos decenios apuntan, cada vez más, a que Toledo fue
una ciudad importante a lo largo de todo el imperio romano. Y una buena
prueba de ello lo son, además de los edificios públicos del teatro, anfiteatro,
circo y termas (de la plaza de Amador de los Ríos y Cabrahigos), los
múltiples restos de edificios domésticos que se han descubierto, tanto en el
actual casco histórico como en la zona de la Vega Baja. Por tanto, parece muy
probable que las dimensiones de la ciudad, sus infraestructuras y su
localización en el centro de la Península fueran condiciones fundamentales
para que se estableciera la sede regia visigoda.

A la hora de plantear hipótesis sobre las razones de la existencia del
asentamiento hispano-godo de Guarrazar, sin duda alguna, debemos tener
presentes los antecedentes expuestos en los párrafos anteriores, pues se
trata de un lugar cercano a Toledo (unos 10 km), con topografía relativamente
accidentada, afloramientos de rocosos, rodeado de amplias zonas de bosque
y con varias antiguas vías de comunicación que pasan por ese lugar o por sus
cercanías (la principal de ellas era la que iba de Toledo a Mérida y pasaba por
Cervatos, a apenas 1 km al sur de Guarrazar). Sin embargo, el establecimiento
hispanogodo de Guarrazar plantea ciertas diferencias respecto a sus
coetáneos de Los Hitos o San Pedro de la Mata, ya que, si en estos parece
darse su fundación en el siglo VII y en lugares en los que no había antecedentes
de ocupaciones anteriores, en el caso de Guarrazar se han documentado
restos materiales que evidencian la existencia de hábitats que arrancan en
la Edad del Cobre.

En un entorno de más de cuarenta hectáreas se conocen varias
localizaciones con restos de la II Edad del Hierro y época romana (alto y bajo
imperial), por lo que parece evidente que se trataba de un lugar con unas
determinadas condiciones que favorecían la ocupación humana. Una de
esas buenas condiciones, sin lugar a dudas, era la presencia del manantial
de la ya famosa «Fuente de Guarrazar», situada en el centro de dos
vaguadas, alrededor de las cuales se localizan la mayoría de los yacimientos
que componen el complejo arqueológico de Guarrazar. Esta cantidad de
asentamientos no parece tener justificación en la agricultura, dado que se
trata de pequeñas vaguadas en las que el cultivo de huertas parece reducido
en proporción a la intensidad y extensión de los yacimientos. Es por esto,
que una de las hipótesis con más peso con la que se ha trabajado desde el
inicio del actual proyecto arqueológico se basa en que uno de los motivos
principales que justificarían la presencia humana en esta zona de Guarrazar,



64

al menos desde la Edad del Hierro, sería la actividad minera dedicada a la
extracción de galena argentífera, de la que se encuentran varios filones en
el entorno del arroyo Guajaraz. De hecho, en el término municipal de
Guadamur se encuentran distintas referencias a explotaciones, tanto en
fuentes documentales de los siglos XVII y XIX como en  restos de pozos
mineros (las minas de la Trinidad, situadas a apenas 1,5 km al sur del casco
urbano).

En el propio yacimiento de Guarrazar se conservan claros indicios de
un pozo minero y de la escombrera, de los que, por ahora, no se conocen
datos concretos sobre si se trata de la explotación que dio lugar a nombre de
«Guarrazar» o «Valle del Plomo», con el que se empezó a denominar en
época andalusí (siglos VIII al XI), aunque su cronología podrá conocerse
mediante las investigaciones que se realicen en los próximos años. En este
sentido, es probable que la intensa ocupación andalusí, que se está
documentando a través de las excavaciones arqueológicas en Guarrazar,
tenga una justificación en la explotación minera, pero ¿realmente, cabría la
posibilidad de que en época hispano-goda también hubiera sido este el
motivo principal de la ocupación?

Figura 2: Foto aérea de las excavaciones en la zona de la supuesta basílica y
monasterio de Guarrazar.
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Los restos de edificios que se están sacando a la luz en las excavaciones
arqueológicas que se han llevado a cabo entre 2013 y 2014, así como los
indicios que presentan las imágenes de los análisis geomagnéticos y de
georradar, realizados por el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid en
2005 (figura 1), dan a entender que en ese lugar existía un complejo de
edificios monumentales en consonancia con la entidad del tesoro descubierto
en 1858.  De hecho, en una de las áreas de excavación se han descubierto dos
grandes basas de columnas, realizadas en mármol, que al estar colocadas en
su posición original permiten hipotetizar sobre la posibilidad de que pueda
tratarse de parte de una de las arquerías de una basílica. En cuyo caso, se
trataría del recinto que albergaría las famosas coronas votivas y el resto de
objetos religiosos que componían el tesoro.

A esa basílica se le adosarían varios edificios, también de grandes
dimensiones, como el que se ha descubierto a unos 30 m al noreste de las
basas (figura 2), cuya función posiblemente fuera la de albergar el monasterio,
dado que entre los restos del derrumbe del tejado de una de sus naves se han
hallado restos de una cruz de piedra. Y junto a todos estos elementos hay que
relacionar el hallazgo de la tumba del presbítero Crispinus, en la capilla
funeraria excavada por José Amador de los Ríos en 1859.

Todos estos datos ya son suficientemente significativos para aumentar
la relevancia del territorio situado al sur del río Tajo. Pero si a este supuesto
espacio monástico le añadimos la posibilidad de que los vestigios del gran
edificio de planta rectangular que aparece en la imagen del análisis
geomagnético puedan corresponder a un recinto palacial, situaría a
Guarrazar y su entorno como uno de los territorios con mayor importancia
dentro del reino godo de Toledo.
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Apuntes sobre la caza del oso
en Los Montes de Toledo

MIGUEL F. GÓMEZ VOZMEDIANO
Real Academia de Bellas Artes y

Ciencias Históricas de Toledo

«Adonde halló un panal, vuelve el oso a husmear». (Refrán popular)

Cuando la Diputación Provincial de Toledo se plantea introducir a los
osos en la finca-aulario de El Borril, creo que puede ser interesante echar la
vista atrás y valorar como se debe esta auténtica joya perdida de la fauna
peninsular a través de su eco en la documentación de archivo.

La distribución del oso pardo ibérico en la submeseta meridional está
acreditada arqueológicamente desde tiempos prehistóricos. Por lo que
atañe a los Montes de Toledo, la espesura de sus montes, la ínfima densidad
humana y la consagración de la zona a la explotación apícola, con la ciudad
levítica de Toledo en lontananza para absorver la producción de cera
generada por sus colmenares, hacían de este territorio un auténtico santuario
de esta especie animal tan emblemática.

Es archiconocida la cita del Libro de la Montería de Alfonso XI donde
se consideran Los Montes de Toledo y sus inmediaciones un enclave
privilegiado para cazar tales plantígrados. Una zona puesta bajo juridicción
de la Santa Hermandad de Toledo y sus Montes desde fines del siglo XIII.
Sus hermanos colmeneros y cabreros poblaban de manera muy dispersa y
discontinua un área montuosa cuya unidad de poblamiento-explotación
era la posada de corchos, es decir una cerca de piedra que rodeaba el rejal
del colmenar y, a veces, incluía un pequeño huerto para el autoconsumo y
un rústico cobijo cubierto de monte, bajo para que se resguardara el
apicultor.

Siendo el oso el enemigo por antonomasia de los enjambres, dicha
organización premiaba a sus cazadores, recompensándoles con dinero y
regalos, además de ganarse la fama de valientes en la comarca. Desconocemos
si en las batidas se emplearían sabuesos o trampas, pero nos consta que la
mayoría de las presas se realizaban tras su invernacion, cuando estaban más
vulnerables y empezaban a merodear fuera de las oseras. También desde
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tiempos remotos acostumbraron a acarrearse su cabeza y zarpas hasta la
sede de la corporación, clavándolas en el umbral de sus puertas en señal de
trofeo (hasta cuatro se llegaron a reunir en 1502); antes seguramente las
habían exhibido por la zona para obtener gratificaciones, no siendo
infrecuente que se pasearan camadas de oseznos con idéntico propósito.

Aunque ya en 1468 la Hermandad de Talavera gratificaba con 200
maravedís cada oso sacrificado, parece que en la juridicción toledana, sede
habitual de la Corte castellana, se reservaba esta caza mayor para los
monarcas y sus cortesanos. No obstante, las circunstancias cambiaron
hacia 1480 cuando, estando los reyes aposentados en Toledo, derogan una
disposición regia anterior que vedaba en tierras toledanas la caza de «osos
ni benados ni puercos nin otra cosa alguna montesa», atendiendo a la
súplica de los dueños de propiedades en la zona, quienes adujeron que los
osos destrozarían y yermarían las posadas de los Montes, mientras que los
venados y jabalíes se comerían todos los panes (sembrados). De este modo,
Fernando el Católico, receptivo a tales demandas, dio licencia a los lugareños
para cazar osos y ciervos, con excepción de los cochinos, cuya caza se
reservaba.

A partir de entonces, al aumentar la presión cinegética sobre las
poblaciones de oso pardo monteñas, paulatinamente aisladas y acosadas,
su presencia se hizo cada vez más rara, conforme documentan las cuentas
del Tribunal Apícola toledano. De este modo, aunque en las Relaciones
Topográficas de Felipe II (1574-1576) aún se testimonia la presencia de oso
en localidades tales como Alcoba, Arroba, Hontanar, Navahermosa y
Retuerta; pocas décadas después, el tratado cinegético de Pedro de Pedraza
Gaitán, dedicado al joven Felipe IV, alude a la escasez de estas presas por los
Montes de Toledo y Sierra Morena.

Están documentadas unas veintinueve monterías contra los osos
toledanos en el periodo 1562-1598, llegándose a abonar hasta 4.500
maravedíes por un oso grande capturado en noviembre de 1589. Por esas
fechas, y en esta línea, en el Archivo Municipal de Toledo se conserva la
siguiente petición:

«Francisco Bravo, vezino del Molinillo, propios y montes desta
ciudad, digo que en los dichos montes yo e muerto un oso muy grande y tan
grande que fue menester once onbres para subille en un carro, el qual a fecho
mucho daño en toda aquella tierra. A vuestra señoría pido y suplico mande
hacer alguna merced de la que vuestra señoría suele haçer a las personas que
matan semejantes animales.

Francisco Brabo [rúbrica]»
Desde 1593, cuando un trampero de Fontanarejo caza un ejemplar de



69

oso adulto en la vertiente meridional de los Montes de Toledo, se carecen de
referencias sobre estos grandes depredadores en los Montes de Toledo,
aunque todavía a inicios de siglo XVII se cobran algunos osos algo más al
sur, entre los términos de Piedrabuena y Puebla de Don Rodrigo.

Sin embargo, ya nada sería como antes. Andrés de Almansa y Mendoza,
en sus habituales avisos de Corte, nos advertía desde Madrid el 12 de marzo
de 1623 de una frustante montería real en la zona:

«Volvió su Majestad [Felipe IV] de caza de los Montes de Toledo; no
se halló tanta como se entendió, especialmente de osos, que parece que los
propios animales con la esterilidad de los tiempos se han agotado: lleváronse
grandes prevenciones, como fueron las tiendas de campaña de Carlos V y de
Don Juan de Austria, por ser tierra despoblada».

A partir de entonces, el oso quedó fijado en la memoria colectiva
monteña mediante cuentos (Juanito el Oso) y romances (algunos de los
cuales pasaron a los pliegos de cordel como el de Rosaura la del Guante),
cuando no se fosilizaron en la toponimia local. Es más, como ha demostrado
mi querido amigo Jesús Víctor, en algunas aldeas y lugares como Arroba de
los Montes, antiguamente durante los Carnavales, algunos lugareños se
disfrazaban toscamente de osa (símbolo del invierno) al son de la música,
pidiendo unas monedas a los asistentes para costear un trago; es decir, se
escenificaba la remota costumbre de gratificar a los cazadores de osos en un
gozoso rito que animaba a los mozos a festejar el final la estación más dura
del año.

 Mejor sería recuperar tradiciones tan entrañables, que se hunden en
la noche de los tiempos, que introducir fauna exótica en un entorno natural
que pretende divulgar a las nuevas generaciones la extraordinaria riqueza
natural de una comarca a la que nos consideramos íntimamente ligados.
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Naturaleza en Los Montes de Toledo

RICARDO ALBA BENAYAS

Los Montes de Toledo están formados por pequeñas sierras que
configuran un extenso conjunto montañoso que se extiende de este a oeste
de Castilla la Mancha. Se sitúan en el centro de la región, separando las
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana  y se reparten a partes iguales entre las
provincias de Toledo y Ciudad Real.

Posee las formaciones más antiguas de la Península, con altitudes no
muy elevadas Rocigalgo (1.447 m), Corral de Cantos (1.441 m), Peñafiel
(1.419 m) y abarca un territorio aproximado de 5.000 km2, excepcionalmente
muy bien conservado y autentico.

Para escribir sobre la naturaleza en general, hemos de puntualizar
que, entendemos como tal, al conjunto de todo lo que forma el universo en
cuya creación no ha intervenido el hombre, por tanto, para poder describir
la naturaleza de los Montes de Toledo, hemos de introducirnos en los
antecedentes conocidos sobre geología, climatología, hidrología, vegetación
y fauna que independientemente de otros, son los que actualmente
determinan y han determinado  la misma en esta comarca geográfica.

Los Montes tienen su origen durante el periodo Carbonífero en la
época hercínica (entre 600 y 500 millones de años), época en la que se
produjeron glaciaciones, por lo que el clima era lluvioso lo que confirman
los numerosos riachuelos y torrentes, así como los numerosos fósiles
encontrados como trilobites, cefalópodos y ammonites entre otros. Dice
Lola de la Casa Rural Del Boquerón del Estena: «Que pasear ahora por allí
es como pasear por el fondo del mar hace millones de años».

Geomorfológicamente hablando en esta zona se ha desarrollado un
tipo de relieve denominado apalachense, formado sobre rocas sedimentarias
plegadas, bastante antiguo y, por lo tanto, muy erosionado y convertido en
una plataforma de erosión, pero que ha sufrido en épocas más recientes un
levantamiento general (a escala regional) con lo que muchos ríos se han
encajado en el relieve de una manera distinta a la que presentan los ejes de
cordilleras y valles paralelos condicionados por los pliegues.

En esta zona, las sierras y macizos que alcanzan entre los 1.000 y
1.400 m. procedentes de cuarcitas del ordovícico inferior, las pizarras del
ordovícico medio y las capas de areniscas y calizas del cámbrico han dado
lugar a estas formas que toman el nombre de apalachense porque el modelo



72

de estudio fue la cordillera de los Apalaches, en EE UU, pero sus formas se
encuentran en todo el mundo, sobre todo en los restos de las antiguas
cordilleras hercínicas.

Por otro lado y a finales del Plioceno (aproximadamente 2 millones
de años) y principios del Pleistoceno, se produce la sedimentación cuando
el clima era seco y frio pero con estaciones de fuertes lluvias torrenciales que
erosionaban grandes cantidades de materiales dando lugar a la formación
de las rañas uno de los elementos básicos que conforman el relieve y el
paisaje de la zona.

Estas mesetas
formadas por cantos de
cuarcitas mezcladas
con arcilla y arenas,
arrastrados por la
erosión generalizan un
tipo de nivel muy
común en las
depresiones, y son
aprovechadas como
dehesas y cultivo del
olivo.

Aún hay otro
elemento paisajístico
destacable en estos
montes y son las numerosas pedrizas, llamadas también canchales que se
pueden observar en sus laderas. Con formas distintas, desprovistas de
vegetación aparente, son grandes cantos angulosos de cuarcita formados en
series muy frecuentes de congelación y deshielos. Aparecen sueltos  como
grandes manchas blanco grisáceas entre la vegetación de ladera, sin embargo,
se desarrollan sobre ellas, comunidades pioneras de líquenes y musgos  que
le dan diferentes tonalidades de color. También albergan plantas típicas de
roquedos.

Continuando con los factores que inciden en la naturaleza de una
zona hemos de considerar la CLIMATOLOGÍA que depende de la altitud,
la proximidad al mar, el relieve próximo y la latitud.

Con respecto a la altitud, la temperatura de la cumbre o cima de una
montaña es más fría que en la falda derivado de que la principal fuente de
calor de la atmosfera es la radiación que emite el suelo por lo que se
calientan más las partes más próximas al mismo.

Dada su escasa altura, los Montes de Toledo apenas representan una

Rañas.
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frontera climática natural, tan solo con los temporales del suroeste se
observan algunas discrepancias en las precipitaciones.

La proximidad al mar es determinante considerando que el agua es
un excelente regulador de la temperatura, lo que hace que su calor específico
(ritmo con el que absorbe o pierde calor) sea mayor que el del aire.

En cuanto a la latitud se produce un doble efecto, por un lado la
incidencia de los rayos solares según la estación, no es lo mismo en la
estación estival que en la invernal y de otra parte la duración del día y la
noche a lo largo del año. No obstante, este factor debido a la poca extensión
de la zona no es de gran relevancia.

Podemos definir el clima de esta zona como mediterráneo
continentalizado, con una precipitación media anual que oscila entre 400
y 700 mm, siendo este el elemento climático más importante. En las zonas
más occidentales y elevadas llueve más y en las más orientales y de menor
altitud la precipitación es menor.

En cuanto a la temperatura, la media anual oscila entre los 12º a 15ºC
con grandes amplitudes entre estaciones, veranos que registran de media
entre 24 y 26ºC (días con 40ºC) e inviernos  entre 4º y 6ºC (días por debajo
de -8ºC).

Otro aspecto muy importante de la naturaleza de los Montes de
Toledo viene determinado por su HIDROLOGÍA, condicionada por las
abundantes precipitaciones ocurridas durante el cuaternario. Existen
abundantes cursos de agua, manantiales  y zonas encharcadas debido al
carácter positivo del balance hídrico. Los cursos de agua se caracterizan por
ser relativamente cortos y rápidos  debido a la inclinación del terreno, tener
su nacimiento en las cabeceras de las zonas montañosas y ser la mayoría de
ellos de carácter estacional.

La red fluvial
pertenece a las cuencas de
los ríos Tajo (norte) y
Guadiana (sur). Los
afluentes del Tajo (Pusa,
Gévalo, Cedena, Torcón y
Algodor) llevan general-
mente una dirección sur-
norte y los del Guadiana
(Bullaque, Estena, Estenilla
y Valdehornos) se dirigen
tanto al este como al oeste.

El Bullaque, apenas se Río Estena.
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ha encajado entre las rañas configurando unas llanuras espectaculares
(Cabañeros) y por su parte, el Estena, ha dado lugar a un paisaje de navas
muy particular y a un estrecho fluvial de gran valor científico y paisajístico
como es el del Boquerón del Estena.

Con estas características naturales enumeradas, esta comarca
geográfica presenta una VEGETACIÓN de matorral esclerófilo
perennifolio, con grandes zonas de monte arbóreo y arbustivo en el que
predominan especies perennifolias o marcescentes del genero Quercus
(encina, rebollo, quejigo alcornoque y roble).

Aunque el estado de conservación de la cubierta vegetal es bueno,
predomina el matorral desde el punto de vista de la extensión, lo que su
denominación de monte mediterráneo es la más adecuada.

En las sierras se conservan las masas vegetales más densas con
poblaciones arbóreas y arbustivas y en las depresiones dominan las dehesas
y los pastizales.

Los encinares (Quercus ilex)
dominan las áreas más secas, cálidas y de
suelos más pobres y los alcornoques
(Quercus suber) en los ambientes
subhumedos con buena iluminación. Por
su parte, el quejigo (Quercus faginea) y
rebollos (Quercus pyrenayca) precisan
unas condiciones térmicas más frescas y
subhúmedas.

Los matorrales son los que tiene un
predominio paisajístico evidente, sobre todo las cistáceas, ericáceas, labiadas
y en menor medida leguminosas, oleáceas y alguna otra.

En las partes más secas cuando el encinar se degrada abundan los
jarales de Cistus ladanifer, retamares de Retama sphaerocarpa, cantuesares
de Lavandula stoechas o tomillares del genero Thymus. En el caso de los
alcornocales, los matorrales que los sustituyen  son madroñales (Arbutus
unedo) brezales (Erica sp.), brecinales (Calluna vulgaris). Estos mismos
matorrales son también los que acompañan y suceden en caso de
perturbación a quejigares y robledales, aunque en estos últimos se agregan
ciertos arbustos de la familia de las rosáceas, como mostajos (Sorbus
terminalis) y también arces como el Acer monspessulanum.

En determinadas condiciones de sustrato o del ambiente se desarrollan
comunidades vegetales singulares. Entre las que cabe destacar la relacionadas
con suelos muy pobres sobre áreas rocosas y la de suelos húmedos de cursos
fluviales.

Madroño.
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Los sustratos de suelos raquíticos  son colonizados por especies
sobrias de escasos requerimientos ecológicos o bien adaptadas a estos
medios como el enebro (Juniperus oxicedrus) o el erizón (Echinospartum
ibericum).

Entre las especies que requieren una humedad especial podemos
incluir en esta zona los sauces (Salix sp.) fresnos (Fraxinus angustifolia),
alisos (Alnus glutinos) y tamujos (Flueggea tinctoria).

También y excepcionalmente se aprecian otras especies adaptadas a
ambientes más frescos y húmedos como el caso del tejo (Taxus baccata), del
abedul (Betula pendula) o del mirto (Myrica gale).

En roquedos y pedrizas aparecen formaciones rupícolas de plantas
que los colonizan.

Este ecosistema de los Montes de Toledo donde ya hemos descrito los
factores abióticos (suelos, clima e hidrología) y las plantas como factor
biótico presenta otros componentes vivos que son los animales, constituido
por los invertebrados y los vertebrados.

Los INVERTEBRADOS nombre por el que se conoce a los animales
que carecen de vertebras como insectos, anélidos, moluscos, crustáceos y
otros. Agrupan a numerosas familias, que aunque son de pequeño tamaño,
cuentan con grandes poblaciones que constituyen la base de la alimentación
de  otros muchos vertebrados, por lo que presentan una gran importancia
ecológica.

Las mariposas diurnas son uno de los grupos que más atraen la
atención por la vistosidad de su colorido, su belleza y por las características
biológicas que presentan. Una de las de mayor tamaño y más ampliamente
distribuida es la Pandora argynnis (Pandoriana pandora) que se puede
observar en zonas abiertas próximas a los bosques, en claros en el matorral
y en hábitats de plantas robustas ricas en néctar.

La especie más común y abundante es la níspola, o ninfa de Linneo
(Coenonympha pamphilus) de pequeño tamaño. De la misma familia
pero de un tamaño mayor se encuentra la loba (Maniola jurtina),
segunda especie en abundancia y que se encuentran en las rañas y en
varias sierras.

Otras se agrupan en pastizales como la  medioluto ibérica (Melanargia
lachesis). En las proximidades de los cursos de agua o asociadas a zonas
ribereñas encontramos la musgosa o aurora  (Anthocharis cardamines), la
moradilla del fresno (Laeosopis roboris). Entre los lepidópteros de monte
destaca por su tamaño y belleza la mariposa del madroño conocida como de
cuatro colas (Charaxes jasius).

En cuanto a las nocturnas donde hay identificadas más de 200
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especies la más conocida es el gran pavón nocturno (Saturnia pyri) que es
el mayor insecto de Europa.

Entre los ortópteros de la raña se encuentra la langosta (Dociostaurus
maroccanus) y otros pequeños ortópteros que se asientan preferentemente
en el matorral.

La mantis religiosa o Santa Teresa es uno de los mántidos que predan
sobre langostas y otros saltamontes. En los cursos y masas de agua se
encuentran los odonatos que engloba a las libélulas (onycogomphus uncatus)
y a los caballitos del diablo (Coenagon mercuriale).

Por último y entre los crustáceos destacar el cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii) que a partir de su repoblación en España ha ocupado
la casi totalidad de los cursos de agua de la zona, provocando la desaparición
del cangrejo autóctono.

Dentro de los animales VERTEBRADOS que abundan en este
ecosistema podemos establecer cinco grandes grupos: peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos.

El fuerte carácter estacional del clima mediterráneo hace que la
mayor parte de los cursos de agua se sequen por el verano, eso hace que los
PECES quedan relegados a los tramos que mantienen agua durante todo el
año.

Entre las especies propias de estas aguas destaca el calandino (Squalius
alburnoides) que tiene una peculiar estrategia reproductiva denominada
«hibrido génesis», la mayor parte son hembras recurriendo para reproducirse
con machos de una especie próxima con la que cohabitan en estas aguas.

El río Estena, mantiene  una de las poblaciones de peces de agua dulce
mejor conservadas de España, así como la mayor población de jarabugo
(Anaecypris hispánica) endemismo de la península ibérica. Otras especies
que podemos encontrar son el cacho (Squalius pyrenaicus), la pardilla
(Chondrostoma lemmingii), la colmilleja (Cobitis palúdica), el barbo comizo
(Barbus comizo) o la boga (Pseudochondrostoma polylepis).

Los ANFIBIOS muy ligados a las zonas húmedas, son vertebrados
que presentan la piel desnuda. Son muy abundantes en todas las charcas
temporales y cursos divagantes Se distinguen dos tipos fundamentalmente:
urodelos y anuros.

Los urodelos poseen cola y los más comunes son: la salamandra, el
gallipato, y el tritón ibérico, mientras que los que no tienen cola, los anuros,
se agrupan en ranas y sapos. Las ranas más frecuentes en la comarca son la
común, la de San Antonio y la meridional, mientras que los sapos con mayor
presencia son el común, el corredor, el partero, el de espuelas y los sapillos
pintojo, meridional y moteado.
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Los REPTILES, se distinguen tres tipos de reptiles los saurios
donde se encuentran la lagartija colilarga que es la más abundante
apareciendo desde las rañas a lo más alto de las sierras, la lagartija ibérica
asociada a la presencia de piedras y rocas.

En jarales y cantuesares se desarrolla la lagartija cenicienta y con
menor presencia se encuentra la lagartija colirroja. La salamanquesa ocupa
espacios asociados a construcciones humanas.

El lagarto ocelado abunda también por toda la zona y con menos
presencia el lagarto verdinegro que se localiza preferentemente en  el sector
norte de las cabeceras de los cursos de agua que nacen en el Rocigalgo.

Los ofidios cuyas especies más frecuentes son: la culebra bastarda
con asentamiento en zonas de matorral de cobertura media o baja, la
culebra viperina, ligado en buena parte a zonas de agua, también acuática
la culebra de collar, menos abundante y asociada al río Estena. Además  se
encuentran aunque con menos presencia la culebra de herradura  más típica
de ambientes abiertos y presencia de piedras y la de escalera en zonas de
matorrales y con mayor humedad.

Por último y entre los reptiles destacamos los quelonios: galapagos y
las tortugas. El galápago leproso es el más abundante encontrándose tanto
en los cursos y masas de agua de las rañas como en aquellos de las zonas de
sierra, sin llegar a las partes más altas. El galápago europeo se halla en
lugares menos alterados con abundante vegetación acuática y en zonas con
mayor cobertura vegetal alrededor de la masa o curso del agua.

Las AVES y MAMÍFEROS se presentan dentro de este ecosistema,
asociados a diferentes hábitats.

En las zonas donde existen formaciones forestales que incluyen
bosques y monte alto, se encuentran algunos mamíferos  como la gineta, la
garduña , el gato montés junto a la fauna cinegética constituida por ciervos,
corzos, muflones, jabalíes y gamos si bien estos suelen frecuentar también
zonas más abiertas de pastizales y matorrales.

En estas zonas hay algunas aves que crían en ellas o las utilizan para
cazar entre ellas destacan rapaces diurnas como el azor, el águila perdicera
y el gavilán y nocturnas como el cárabo, el búho real, el búho chico y el
autillo.

También se encuentran entre las forestales las palomas y tórtolas los
pájaros carpinteros y el cuco y de los paseriformes, el chochín,  el petirrojo,
el mirlo, el ruiseñor, los zorzales, las currucas el carbonero , el herrerillo, el
mito y la oropéndola y la mayoría de los fringílidos: pinzones, verdecillos,
pardillos. Además el arrendajo, córvido muy común en estas zonas.

En el hábitat que constituyen las zonas desarboladas
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fundamentalmente
constituidas por
matorrales y
herbazales o en las
dehesas podemos
encontrar algunos
mamíferos como el
conejo, que se
alimenta de
hierbas y es el
principal alimento
de algunos
m a m í f e r o s
carnívoros y de
algunas rapaces.
Otros mamíferos de esta zona son la liebre, el ratón de campo y el topillo.

Algunas aves tienen estos pastizales como hábitat exclusivo como
ciertas esteparias: avutarda y sisón además de perdiz, ganga, alcaraván y
avefría.

En algunas ocasiones se ha observado rapaces diurnas como al elanio
azul y el halcón peregrino y rapaces nocturnas como el mochuelo y la
lechuza campestre.

Ocupan estos espacios
además, la calandria, la
alondra y la cogujada entre los
alaúdidos y algunos túrdidos
como tarabillas y collalbas y
córvidos como la urraca,
grajilla, corneja que junto a
estorninos, carracas abubillas
y trigueros suelen ocupar los
campos cerealistas, pastizales
y campos de gramíneas.

En zonas húmedas
como pequeños embalses,
estanques, bebederos,
abrevaderos, fuentes, charcas,
riachuelos y otros, además las
partes próximas, bosques de
ribera, zarzales sotos, juncales

Ciervos en las rañas.

Avutarda.
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y praderas temporalmente encharcadas, las aves presentan el grupo más
numeroso asociado a este hábitat entre las cuales destacan la garza real que
se alimenta de peces, el ánade real en arroyos y embalses.

El aguilucho lagunero entre las rapaces y el correlimos de las limícolas
junto con el martín pescador son aves de este hábitat y otros como el
ruiseñor bastardo, el mito, la oropéndola el carbonero y el herrerillo que sin
ser exclusivas de los humedales sí que suelen criar en las formaciones
boscosas originadas por estos y alimentarse en sus inmediaciones.

Por último, señalar a los murciélagos, ratas y ratones caseros como
mamíferos estrechamente ligados al hábitat rural o urbano y entre las aves
de mayor tamaño a la cigüeña blanca que habita en campanarios y torres y
a los que utilizan estos lugares para anidar como el cernícalo, lechuza,
vencejo, avión común y golondrina.

Algunos mamíferos como el zorro, los mustélidos en general a
excepción de la nutria, requieren mayor amplitud de hábitats, igual que
sucede con el águila real, imperial, perdicera y el buitre negro que nidifican
sobre un peñón o sobre un árbol que sobresale de una masa boscosa y cazar
en zonas más abiertas de matorral o de herbazal.

La Asociación Cultural de los Montes de Toledo no sólo ha contribuido
excepcionalmente a potenciar las tradiciones de esta comarca sino que
promueve permanentemente actuaciones destinadas a conocer mejor la
misma a través de la divulgación de estudios y trabajos, publicación de
libros, fomento de tradiciones como la Llega, excursiones por distintas
rutas para conocer los lugares de mayor interés y otros muchos.

Águila Real.
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El sonado hallazgo de un yacimiento
de fosfatos en Fontanarejo en 1982

JUSTO MUÑOZ FERNÁNDEZ

LA NOTICIA SOBRE LA DETECCIÓN DE ÓXIDO FOSFÓRICO EN UN TERRENO
PERTENECIENTE AL PERÍODO CÁMBRICO, QUE SE CONOCIÓ EN EL VERANO DE
HACE 33 AÑOS, PROVOCÓ UN GRAN REVUELO Y OCUPÓ LA ATENCIÓN DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

NUMERSOSAS PERSONAS VISITARON ENTONCES LOS PARAJES DEL TÉRMINO

MUNICIPAL DONDE SE LLEVABAN A CABO LOS SONDEOS.

Ocurrió durante los últimos días de un tórrido mes de julio de 1982,
hace ahora 33 años. Aquel era un verano en el que, entre otras cosas, España
acogía el Campeonato Mundial de Fútbol que tuvo como mascota a
«Naranjito» y que ganó Italia tras derrotar por 3-1 a Alemania Federal. Pues
bien en los aménes de aquel caluroso mes saltaba a la primera página de los
periódicos, era la primera noticia en los telediarios y acaparaba el primer
espacio en los diarios hablados, un asunto que dio la vuelta al Planeta por
la gran trascendencia y expectativas que generó desde el punto de vista
estratégico y económico: un yacimiento de Óxido Fosfórico encontrado en
el término municipal de Fontanarejo por el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME).

Las crónicas periodísticas aseguraban durante aquéllos ajetreados
días que el descubrimiento «ha llevado a que en las últimas semanas se
hayan interesado por el hallazgo empresas, gobiernos, investigadores y
técnicos de todo el mundo». Y no era para menos pues, al margen de la
riqueza o no del yacimiento que aún estaba por determinar, el hallazgo
suponía una gran novedad desde el punto de vista científico al encontrarse
Óxido Fosfórico (P205) en un terreno perteneciente a la era del Paleozoico,
concretamente al período Cámbrico.

     Expertos geólogos comentaron entonces a la agencia de noticias
EFE que el hallazgo podía suponer «un cambio en la estructura mundial de
los fosfatos, modificando la orientación de las investigaciones llevadas a
cabo en todo el mundo en busca de fosforitas».

El optimismo oficial ante la calidad de los fosfatos analizados era
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patente durante aquellas fechas pues se hablaba de un 25% en los análisis
de las primeras muestras extraídas en las dos calicatas que se habían llevado
a cabo por el IGME. No obstante el entonces director provincial del Ministerio
de Industria se mostraba cauto en unas declaraciones a la agencia Europa
Press, y pedía prudencia alegando que sólo se habían hecho un par de
sondeos y aún quedaba por hacer mucho trabajo de laboratorio para,
después, establecer la reserva del mineral, su riqueza y las posibilidades de
extracción pues, según explicó, sólo si se tratara de un yacimiento de
carácter fabuloso y enorme se estudiaría si merecería la pena poner en
marcha en la zona una planta de extracción o bien transportar el material
hasta las instalaciones de Ríotinto (Huelva).

Por su parte el entonces presidente del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, Gerardo García Fernández, declaraba a la agencia
de noticias EFE que «El yacimiento de fosfatos, de confirmarse, podría
acabar con la dependencia de un producto vital para nuestra agricultura.
Existen pocos yacimientos de fosfatos en el mundo-añadió- y si a ello
sumanos que es un producto vital para el desarrollo agrario, le convierten
en un producto de primera necesidad»

El alcade de Fontanarejo por aquel entonces era Eloy Muñoz Martín,
a quien llamaron numerosos medios de comunicación para recabar
información sobre la recién descubierta «mina de fosfatos» y para hacerle
entrevistas sobre la gran novedad que suponía el hallazgo. Eloy acudió,
como invitado, hasta los estudios de Radiotelevisión Española (RTVE) en
Prado del Rey, en Madrid, para intervenir en uno de los programas de
máxima audiencia donde fue entrevistado sobre el hallazgo minero y las
expectativas que estaba generando. Hay que tener en cuenta que por aquél
entonces la única televisión que existía en España era RTVE con sus dos
canales, La 1 y la 2.

Muchos vecinos de Fontanarejo, que  en el año 1982 tenía una
población de 600 habitantes y un censo de 45 parados, recuerdan aún
aquéllos intensos días en los que el municipio fue noticia a nivel estatal y
mundial. Muchos fueron los fontanarejeños que se desplazaron hasta los
parajes donde se estaban llevando a cabo los sondeos para ver de cerca las
tareas que se llevaban a cabo. Lugares que, muchos de ellos, conocían como
la palma de la mano pues, en muchos casos, habían arado, barbechado,
segado etc. en  esas tierras que se habían puesto tan de moda.

La Prensa, que recogía en primera página el hallazgo de fosfatos en
Fontanarejo junto a la designación de Miguel Muñoz como entrenador de
la selección nacional de fútbol, se hacía eco de las declaraciones del alcalde,
del vecindario y de los expertos en la materia. Los periódicos reflejaban
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también por aquéllos días, junto al hallazgo de fosforitas de Fontanarejo,
del nuevo precio del pan que era de 9 pesetas la unidad de 80 gramos y de
8 pesetas para la de 67 gramos.

Los «mineros», por su parte,  no paraban de trabajar en los parajes
del término municipal de Fontanarejo conocidos como «la morra de los
Llanos» y «el Duraznal» donde tenían instaladas las plataformas desde las
que llevaban a cabo los sondeos. Las muestras que iban sacando de las
entrañas de la tierra fontanarejeña las iban depositando, cuidadosamente
datadas con la fecha y el lugar exacto de la extracción, en el antiguo lavadero
público donde los técnicos del Instituto Geológico y Minero de España
depositaban las cajas selladas con los datos precisos del sondeo.

De  aquel sonado hallazgo nunca más se supo. La explotación minera
finalmente no se llevó a cabo porque, al parecer y según se dijo por entonces,
el fosfato descubierto era de buena calidad, pero la cantidad y el volumen no
era tan cuantioso por lo que no merecía la pena poner en marcha una
extracción que se hubiera tenido que llevar a cabo a cielo abierto.

Por Fontanarejo acudieron muchos curiosos atraídos por el impacto
de unas noticias que generaron un gran revuelo en aquel agonizante mes de
julio de 1982, hace ahora 33 años.
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Dichos y expresiones fijas
de Navahermosa

JUAN MANUEL SÁNCHEZ MIGUEL

El hablante los identifica, en forma un poco confusa e indiferenciada,
con nombres como expresiones, dichos, modismos, giros, fórmulas, modos
de decir, frases hechas, refranes, adagios, etc… Las llamamos expresiones
fijas, porque su rasgo constitutivo es la fijación o fosilización.

La conversación cotidiana, sobre todo en su nivel coloquial, está
plagada de este tipo de construcciones. También se dice acerca de ellas que
son unidades fraseológicas porque funcionan como unidades
indescomponibles en diferentes niveles gramaticales: normalmente son
combinaciones fijas de dos o más palabras.

Quevedo las reprobaba en el Cuento de cuentos como «vulgaridades
rústicas que aún duran en nuestra lengua…». Sin embargo, no solo no han
sido barridas, sino que, incluso a lo largo de los siglos han perdurado.

-¿Dónde vas? A sacar una vieja de pila que se está ahogando.
Respuesta absurda o incongruente que no se quiere contestar; realmente es
una evasión de respuesta ante algo obvio. Sacar de pila, locución verbal que
significa bautizar.

-Tener una física. Tener una mala costumbre.

-Pasarlo peor que el que se tragó las trébedes.

-Por la noche mucho jaja y por la mañana mucho jiji. Se utiliza para
advertir que por la noche hay que descansar para poder trabajar al día
siguiente; no dedicarse la noche anterior a diversiones, pues al día siguiente
se convierte en ayes y lamentos.

-Las algarrobas no quieren títeres. Dicho con un significado parecido
al anterior. Proviene de cuando se cosechaban a manos las algarrobas:
trabajo muy penoso, que requería estar descansado y no irse el día anterior
de fiesta.

-¡que viene el santantón! Frase utilizada por los padres para
atemorizar a los niños de que no se asomen a los pozos, porque podían
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caerse en ellos. Santantón ‘ bicho o persona imaginaria que podía atrapar
y comerse a los niños’. Puede venir de san Antón, patrono de los animales.

-Estar hecho o quedarse como una paparreta. En las comidas,
enfriarse y ponerse como una pasta, por ejemplo, la sopa de fideos. Paparreta
puede ser una deformación de paparrucha en la acepción de ‘masa de barro
blando’.

-Ir a echar bolas a las Gavias. Despedir a una persona que nos está
mintiendo. Gavias es un barrio de la población.

-Está raso como el culo de un gallego. Locución empleada para
aludir al cielo que está despejado y sin nubes.

-Ser como el cercado del Birollo: largo y estrecho. Se dice de algo es
desproporcionado.

-Andar con andróminas. Decir algo con rodeos o mentiras.

-Pasar más hambre que puta en cuaresma. Comparación basada en
el hecho de que en tiempo cuaresmal estaba prohibido el ejercicio de la
prostitución.

-Andar como puta por rastrojo. Pasar muchas dificultades.

Cantaba días a la tía monaguilla, anciana que murió centenaria las
siguientes coplillas: Cada vez que te veo los henojiles,/ se me ponen los ojos
como candiles. Henojiles ‘ especies de ligas con que se sujetaban las medias’.

-¿Dónde está la República que no la veo? / Está bailando el Cancán
con Amadeo.

-Ser un suplicio. Pasar una persona calamidades y penas por otra que
las produce.

-¿Qué haces? Calderos, ¿no oyes los golpes? Respuesta a algo obvio
que se está haciendo.

-Ninguno o nadie se condena por preguntar.

-Músico pagao hace mal son.

-Por Navidad van muchos a Guadalupe. Alude a promesas que no se
van a cumplir, ya que de Navidad a septiembre, fecha, en  que se celebra la
virgen de Guadalupe, pasa mucho tiempo.

-Pá ti la perragorda. Se dice cuando uno no está en disposición de
discutir con otro.
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-Parecer un hospital robao. Alude a un sitio en que no hay nada.

-Tener una boca como una sarrieta. La sarrieta es una especie de
espuerta colgada al cuello de las mulas, donde comen. Ponersele a alguien
la boca muy grande como este recipiente por efecto de llorar mucho

-Oler a zurrón de peregrino. Tener el presentimiento de que alguien
te va a mentir.

-No poder ni con un zurrón de humo. Ser un flojo.

-No tener talandango. No tener conocimiento.

-Ponerse como chupa de dómine. Ponerse empapado de agua. Chupa,
aunque parece una palabra moderna, no lo es: era una especie de chaqueta
utilizada ya en los siglos dieciséis y diecisiete; y dómine alude a los maestros
de entonces.

-Ser más bruto que un cermeño. Este es el árbol que produce las
cermeñas o peritas de san Juan.

-Ser más bruto que un arao.

-Parecer un ribamba. Viene del rey visigodo Wamba. Se aplica a
alguien que lleva una vida plácida y descansada.

-Ser un borrico bautizao. Se aplica a quien es muy empecinado.

-Pintar menos que Chingue en San Pablo.

-«Pues hecho usted». Réplica a algún inconveniente.

-Cagar tomiza. Excrementar mucho.

-Ser o estar más amargo que la torvisca.

-«Que chusca mandusca». Indica cierto reproche y contrariedad.

-Hacer aljares. Alude a los lamentos y lloros exagerados de los niños.
También da el adjetivo aljarero.

-Hacer ausiones. Llorar  exageradamente y pausadamente. Proviene
del poeta elegiaco Ausonio. También da el adjetivo ausoniero.
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A pedir de boca...
MARÍA MILAGROS LÓPEZ FERNÁNDEZ

1 En el Diccionario de Autoridades- Tomo III (1732) se recoge así:
ESCABECHE. s. m. Un género de salsa y adobo, que se hace con vino blanco o

El hambre agudiza el ingenio, podría ser la máxima que resumiera
la cocina tradicional de los Montes de Toledo. Una cocina extremadamente
sencilla y sobria, sin demasiadas florituras, fruto de la necesidad de comer
cada día, profundamente arraigada en el campo del que se surte y que le
provee de sus productos, aunque haya que arrancárselos con el sudor de su
frente y el dolor de su espalda.

La gastronomía de la comarca de los Montes de Toledo ancla sus
orígenes en la tradición más arraigada en las humildes labores del pastoreo,
de la caza, el trasiego de los arrieros y de la propia vida rural. Sin embargo,
este origen ha dado como resultado preparaciones culinarias naturales,
fuertes, variadas y sabrosas, componiendo platos con alto valor nutritivo,
contundentes, que permitieran realizar todas las tareas agropecuarias que
se presentaban con una reserva de energía suficiente y sin desfallecer, como
decía Brillat Savarin «un pueblo es lo que come».

El ingenio y la austeridad han propiciado multitud de peculiares y
sencillas elaboraciones recreadas con productos hallados habitualmente en
el entorno más próximo: cereales, hortalizas, frutas y legumbres recogidas
de la huerta,  cerdos y gallinas de sus corrales, carne de cabra, oveja o caza
de sus montes, incluso pescado de sus intermitentes riachuelos (cangrejos
de río, truchas…), condimentados, aderezados o  adobados con ajos, azafrán,
laurel o cualquier hierba o especia encontrada en su hábitat junto al aceite
y al vino, lágrimas inconfundibles de esta tierra, sin olvidar la variedad de
fermentación de quesos.

El buen saber de las gentes ha sabido entretejer las, materias primas
básicas en miles de deliciosas y apetitosas elaboraciones, dulces o saladas,
atendiendo a su abundancia o escasez, a la temporalidad de su aparición, la
durabilidad o carácter perecedero de los alimentos.

Repasando las técnicas más habituales y extendidas en la cocina
monteña nos encontramos las siguientes, algunas de ellas utilizadas tanto
en recetas dulces o saladas:

La técnica del escabechado1, antigua fórmula culinaria que permite
que perdure durante largo tiempo cualquier tipo de carne o de pescado
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vinagre, hojas de laurel, limones cortados, y otros ingredientes, para conservar
los pescados y otros manjares. Es voz compuesta del nombre Latino Esca, y de
Aleche, nombre de un pescado pequeñito, que es mui proprio para sazonado, y del
qual se hace la salsa dicha Múria, con que se conservan los escabéches. Latín. Muria,
ae. Salsamentum. PIC. JUST. f. 148. A quien Dios conserve muchos años, y a vos
tambien, aunque sea hecho tarazones y en escabéche. BURG. Son. 5.

fresco. Así podemos encontrar recetas escabechadas utilizando como base
la carne de cualquier tipo de animal: truchas, barbos, perdiz, conejo, liebre,
palomas, pichones  o  gallina.

Los guisos o estofados preparados en su grasa, necesitan una cocción
lenta y prolongada y  permite que las piezas de carne queden suficientemente
tiernas. Así podemos encontrar recetas de estofado de carrilleras, de lengua,
de rabo, de pierna de cabra, oveja o ternera, incluso los humildes caracoles
solían servir de  excelente alimento, tras una laboriosa preparación.

Por su parte, la pepitoria, tan típicamente española, supone una
variante de guiso en la que la salsa se enriquece con yema de huevo duro y
almendras molidas; es una fórmula aplicada básicamente a las gallinas más
viejas, ésas que hacen mejor caldo.

La técnica del cocido, sea en puchero, olla o cazuela, se diferencia de
los anteriores en que simplemente se utiliza el agua por su base donde se
introduce un alimento crudo: cocido, menestra de verduras, potajes de
vigilia, olla podrida…

Por su parte, la caldereta, aporta como ingrediente básico diferente,
el vino, siendo considerada una elaboración muy sencilla, casi ínfima, en la
que se utiliza carne de algún tipo de res (cordero, cabra o ternera) a la que
se le añaden verduras que ayudan a aportar sabor y ternura. De su recipiente,
la caldera, recibe el nombre y solía ser una elaboración de exterior, es decir,
de fiesta o de campo.

El rebozado o lo que es lo mismo cubrir un alimento con harina,
huevo batido y pan rallado que, al ser frito, forma una costra sobre el
alimento y que suele resaltar el sabor natural del mismo, sea dulce o salado:
croquetas, albondiguillas, buñuelos de bacalao o de patata, leche frita…

Llegado el verano, las huertas, muy abundantes y características en
esta zona,  eran las proveedoras de nutritivos y frescos alimentos en
abundancia hortalizas, legumbres y frutas que generaron una pléyade de
recetas que desbordan el recetario monteño. Productos hortícolas como
tomates, pimientos, berenjenas, calabacines, frutas veraniegas como melones
y sandías, además de ajos y cebollas, llenaban las despensas y eran utilizados
en fresco o, sus excedentes, conservados con diferentes técnicas.
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Algunos ejemplos los apreciamos en el pote asado, tiznao o asadillo,
surgidos de la mezcla de tomates, pimientos verdes o rojos y algunos trozos
de calabacín, aderezados con su aceite y sal, humildes en su origen pero
sabrosos y cargados de valor nutritivo por sus ingredientes frescos y sanos;
junto a ellos, de elaboración simple pero utilizando algunos ingredientes
comunes, aparecen rin-ran, gazpachos o ensaladas que constituían la dieta
del verano y aliviaban los rigores del bochorno estacional..

El excedente de tomates nunca era problema, abiertos y secados al sol
del estío se convierten en tomatillas, podían ser conservados bajo el amparo
del aceite, en crudo para el invierno o cocinado con azúcar como mermelada
para endulzar las meriendas infantiles durante el resto del año. El mismo
método de conservación solía acaecer con los pimientos rojos que, asados
y limpios, aguantaban el paso del tiempo por el efecto conservante del
aceite.,

El superávit de berenjenas era preservado mediante el cocimiento y
aliño del producto con pimentón (más o menos picante), pimiento y ajos,
atravesadas por un palito de hinojo que le aporta su característico sabor.

Capítulo aparte hay que consignar a las patatas por su prodigalidad
y profusa aparición en numerosas recetas ya sean de patatas con…  o su
alter ego «…con patatas» (bacalao, sesos, huevos, costillas, pierna, barbo,
trucha…) Este tubérculo ha copado nuestra gastronomía desde su venida
desde América a pesar de sus temerosos y  poco alentadores comienzos.

Tras el verano, el otoño trae nuevas tareas (la sementera y la vendimia)
y aporta nuevos productos: almendras, castañas, membrillos, higos (Por
San Miguel, los higos saben a miel), calabazas, mostos y vinos, que dar
forma a otro tipo de elaboraciones perdurables: uvas pasas, carne de
membrillo, arrope2 o mostillo, cabello de ángel, pan de higos… que aportan
otro tipo de calorías que serán precisas para afrontar el frío que se avecina
(Hacia la Virgen del Pilar, comienza el tiempo a cambiar)

Dice el refrán Dichoso el mes que entra con los tostones y sale con

2  En el Diccionario de Autoridades- Tomo I (1726)  se recoge así:
ARROPE. s. m. Mosto cocído al fuego hasta quedar en cierta cantidád, que de
ordinário es la tercéra parte del que se puso à cocer. Tamarid pone la voz Arrópe
entre los vocablos Arábigos, y llamándose entre los Arabes el vino Siarop, no es
dudable que el orígen de esta voz es Arábigo. Lat. Sapa. Défrutum Caroenum.
Mustum decoctum ad tertias. ACOST. Hist. Ind. lib. 4. cap. 32. La principál de estas
es la vid, que dá el vino, el vinagre, la uva, la passa, el agráz y el arrópe. OV. Hist.
Chil. fol. 222. Como la abundáncia del vino es tanta, hacen yá arrópes, yá
carraspádas, y yá aguardiente.
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chicharrones, es decir, el mes de noviembre. El primer producto especial
que aparece en este momento son los denominados huesos de santo, dulce
elaborado con pasta de mazapán que se rellena con dulce de yema, emulando
a los huesos con su tuétano, y que surgen en torno al  Día de Todos los Santos
y los Fieles Difuntos

Este mes trae consigo, además, una tarea especial muy extendida en
la comarca de los Montes, la matanza del cerdo para tener y conservar su
carne. La fecha señalada para el sacrificio del cebado animal comienza
alrededor del 11 de noviembre, festividad de San Martín. Cervantes recoge
esta costumbre en la segunda parte de El Quijote con estas palabras Su San
Martín se le llegará como a cada puerco.

El matarife y la mondonguera ponían su sabiduría y destreza para
llevar a cabo esta faena compleja. El primero para matar y descuartizar
ordenadamente cada parte del puerco; la segunda, como experta en la
composición, guiso y avíos necesarios para hacer los distintos embutidos.

Así surgen de forma artesanal productos que perduran hasta el año
siguiente  al aplicar diferentes técnicas de conservación que así lo permiten.
Sangre o hígado encebollados, chorizos condimentados, básicamente, con
pimentón, pimienta y orégano, morcillas de sangre a las que le dan sabor la
cebolla cocida, los ajos asados, cominos, cilantro y pimienta negra;  lomo y
costillas adobados y guardados en orzas hasta su utilización, jamones en
salazón, junto a la manteca, tocino salado o chicharrones3 que serán
aprovechados en variadas ocasiones.

Como curiosidad, era habitual reservar la vejiga del animal para
construir una  zambomba cuyo sonido grave, ronco e indeterminado, de
carácter pastoril y rústico amenizara la petición de aguinaldos y acompañara
el cántico de villancicos navideños.

En este momento, ya se podían comenzar a curar con sosa (para
quitar el amargor de la oleuropeína) y a aliñar o guisar las primeras
aceitunas verdes, utilizando  diferentes mezclas de ingredientes, hierbas
aromáticas y especias. Por ejemplo, con ajos, limón, tomillo, mejorana y sal
o, simplemente, a base de numerosos cambios de agua hasta conseguir
disminuir el amargor.

El invierno trae consigo la Navidad y ésta abre las puertas a una época
especialmente rica en dulces: rosquillas, bollos de aceite, tortas con o sin

3 Autoridades en el Tomo II (1729) lo define así:
CHICHARRÓN. s. m. El pedazo de enxundia de qualquier animál, que despues de
frito y exprimido, para que salga la mantéca, queda seco y mui tostado, y se come,
mayormente siendo de lechón.
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chicharrones, vinillos, mantecados, revoltones, sopa de almendra,
mazapanes, marquesas, turrones de almendra…, que en épocas menos
prósperas, tendía a ser sustituido por su variante más pobre, el cagao de
gato, turrón de pobre, o lo que es lo mismo, azúcar y trigo tostados.

De la Navidad saltamos a Semana Santa, hito imprescindible para
acercarnos a la gastronomía de la comarca de los Montes: torrijas empapadas
en vino o en leche, flores en sartén, buñuelos de viento, arroz con castañas,
potajes de vigilia con sus garbanzos y espinacas, buñuelos de bacalao,
bacalao con tomate… y un montón de recetas con las que acatar con los
ayunos y vigilias que la época requería, siempre y cuando, no se dispusiera
de bula papal que permitía otro tipo de lujos.

Garbanzos, lentejas o judías blancas, básicamente, junto al arroz
forman las variedades de legumbres más utilizadas. Aunque algunos, como
las lentejas, gozaran de poca estima, y fueran consideradas de tracción
humilde en El Quijote («lentejas los viernes», reconoce al comienzo del
primer capítulo), todas ellas han supuesto un alimento muy habitual en los
platos diarios. La lumbre, el puchero y la lentitud conseguían un excelente
sabor ahumado, que era acompañadas de otro tipo de ingredientes, según
estación o posibilidades: empedrao, lentejas con chorizo o viudas, cocido,
judías blancas con chorizo o perdiz, con oreja o con manos de cerdo o de
cordero, o los ya mencionados potajes de vigilia.

Sopas con base de caldo o leche para calentar el estómago o el alma,
así aparecen sopas de ajo, sopa de peces, sopa de cocido, sopas cabreras o
berrendas, caldillo de asadura, de espárragos o de patatas, sopa de
almendra…La época de abundancia de alumbramientos del ganado traía
consigo un manjar muy especial, los calostros, ahora mucho menos accesible.

La preparación de diferentes harinas tostadas en una papilla cocida
con agua o leche resulta más conocida como gachas. En su origen comida de
pastores y campesinos, solía ser ingerida a la hora del almuerzo,
especialmente en días de crudo frío.

En su versión salada, suele ser elaborada con harina de almortas4 o
guijas y se acompaña de panceta de cerdo, ajos, pimentón, aceite y sal. Suele
acompañarse de trozos de pan duro frito, también llamados chicharrones o
picatostes,

Esta elaboración tiene una versión dulce, el agua se infusiona con
anises o se  cambia por leche, la sal por azúcar y puede agregarse una pizca
de canela. También pueden acompañarse de trozos de pan duro frito. Así, se
conoce a esta elaboración como gachas de duz o puches. Ya el Diccionario
de Autoridades equipara gachas a puches diciendo: «Por otro nombre se
llaman Puches». Este último nombre procede del latín pultes, o lo que es lo
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mismo papilla de harina, y se refiere a un alimento habitual entre los
romanos utilizado antes de que se generalizase la cocción del pan.

El reciclaje de algunos alimentos y al aprovechamiento de las sobras
ha engendrado elaboraciones secundarias que evitaran tirar o desperdiciar
el alimento que ya no se encuentra en su momento más óptimo. El pan duro
es el rey en esta cuestión. Reutilizar el alimento básico por antonomasia  ha
propiciado la receta de las sencillas y pastoriles migas que pueden ser
acompañadas de huevo frito, uvas o ser remojadas con leche o chocolate,
según el momento o las preferencias. Quizá sean menos conocidas las
recetas de la tortilla de miga de pan o el bollo de sopas aunque continúan la
filosofía de la rehidratación y engrase del pan duro para hacerlo más
atractivo y digestivo.

Otra preparación que ha perdurado a lo largo del tiempo es la ropa
vieja, plato que parece tener origen en la gastronomía sefardí medieval y
que proporciona otra visión a los restos del cocido, friendo los garbanzos y
parte de los ingredientes secundarios.

Otro capítulo importante de la cocina, que aparece desde los albores
de la civilización, es la transformación del excedente de leche (oveja o cabra)
en queso; desde antiguo, los monteños  se han dedicado al pastoreo y con
ello a la elaboración de queso, como demuestran los restos arqueológicos
hallados en la comarca, así como la multiplicidad de documentos literarios
que así lo demuestran. Así los quesos de oveja o de cabra, frescos, curados
o en aceite, han formado parte esencial de la alimentación tradicional,
incluso, sus restos, el suero eran utilizados como sustituto de la leche en
muchas elaboraciones.

La cecina o salón (deformación vulgar de salazón) es un tipo de
curación y deshidratación a través de la sal de la carne sea de ciervo, corzo,
venado, o de cabra5 en la zona de los Montes de Toledo.

El nombre de este producto aparece mencionado en Covarrubias6

quien afirma que dicho calificativo podría proceder nombre de

4 En el Diccionario de Autoridades, - Tomo I (1726)se recoge así:
ALMORTAS. s. f. Legumbre, que por otro nombre llaman guijas en la Mancha:
espécie de guisantes quadrádos, duros y desabrídos, y que [i.236] por su hechúra
los llaman tambien dientes de muerto. Gastan esta semilla las gentes pobres
comiéndola tostáda, ò cocída. Lat. Pisum, i.
5 «se habla aún de cierta cecina «de Dios nos libre» hecha con carnes de macho
cabrío» (http://www.fundeu.es/noticia/un-feliz-reencuentro-5702/)
6  Covarrubias Orozco, Sebastián de,  Tesoro del la Lengua Castellana o Española,
Madrid, 1611.
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carne ciercina, porque -añade- «es la carne salada y curada al cierzo, y es
cosa cierta que las buenas cecinas son de las tierras frías, donde predomina
este aire». Sin embargo, Corominas7 sostiene que la palabra procede del
vocablo latino a, siccus,(seco) de donde siccina. Etimologías aparte,
actualmente sigue siendo un alimento delicado y selecto.

La huerta proporcionaba hortalizas, verduras y algunas frutas, así
como el laurel y el azafrán, las tierras blancas las legumbres o cereales
básicos, los montes cercanos carnes de caza pero también espárragos,
cardillos y setas (níscalos, chantarelas o trompetas) fuera en primavera o en
otoño, según variedades,  hierbas aromáticas (tomillo, mejorara, orégano,
romero, hinojo…)

La riqueza del patrimonio gastronómico de los Montes de Toledo ha
de ser considerado y valorado como otro tesoro más que añadir al valor
paisajístico, monumental, artístico  o etnográfico que enmarcan la realidad
de esta longeva y ancestral comarca

He pasado a grandes saltos por la gastronomía monteña, intentando
mostrar pinceladas de sus rasgos más característicos, utilizando
denominaciones de  recetas que varían tanto en nomenclatura como en
ingredientes, según zona o población, incluso, en cada familia, por lo que es
simplemente una muestra de la riqueza y prodigalidad que este arte cotidiano
presenta.

7 Corominas, Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid,
Gredos. 1983
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Mal de ojo en un pueblo de Los
Montes de Toledo: Los Yébenes (y II)

GONZALO ROSELL GUZMÁN

LAS FUERZAS DEL BIEN
En esta guerra se necesitan unas fuerzas poderosas que logren

contrarrestar el mal. Si existen unas personas con gracia para hacer el mal,
aparecen otras con una gracia buena, que acaban con él y nos protegen.

 En Los Yébenes contra el mal de ojo destaca la figura de la
desaojadera, que aprende unas oraciones, que pasan de generación en
generación. Se denominan de muchas formas como saludadoras, salutadoras,
rezanderas, sanadoras, graciosas, sabias y expertas, incluso algunos las
consideran brujas y hechiceras. Me he decantado por el término desaojadera,
porque es el que más se utiliza en Los Yébenes. Todas las que he encontrado
en el pueblo son mujeres, pero me consta que existe algún hombre heredero
de la gracia.

Las rezanderas o desaojaderas y el poder de sus ritos y oraciones:
Las desaojaderas yebenosas son mujeres que han aprendido de

algún familiar las oraciones curativas. Todas menos Flora a quien se las
enseñó una amiga.

En Los Yébenes no presentan ninguna caracterización especial, bien
es cierto que en otros lugares poseen estigmas o marcas, como cruces en el
paladar o en las piernas. De las mujeres con las que he dialogado, ninguna
presenta señales. Tan solo luisa Sánchez decía tener gracia de curar el mal
de ojo y otras enfermedades porque: me oyeron llorar tres veces estando
dentro del vientre de mi madre.

La mayoría de las desaojaderas sobrepasan la edad de 50 años,
aunque la tía Juana (84) ya ha dejado las oraciones escritas dentro de un
sobre para que, cuando muera, las aprenda una sobrina suya.

El ritual que utilizan es muy parecido en todas, pero el número de
repeticiones que se realizan es diferente en cada caso. He podido comprobar
que existe una gran variedad de oraciones.

De las doce mujeres que he visitado, sólo dos utilizan el rito del aceite
y el agua para quitar el mal de ojo. No obstante, tengo referencias de otros
ritos que se han utilizado en Los Yébenes, estando ya en desuso.
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La rezandera Soledad se sienta al lado del aojado y empieza a rezar;
tras un bisibiseo imperceptible se persigna, después vuelve a rezar y, por
último, realiza la señal de la cruz sobre la cabeza del aojado, los dos ojos, los
dos brazos y ambas piernas y pies: nueve cruces en total. Este proceso lo
repetía hasta nueve veces. Esto refleja el carácter simbólico de los números
imapres. La rezandera Jose realiza idéntico ritual, solo que incide en
algunas extremidades más que en otras, sobre todo en los ojos,  pies  y oídos,
por ser, según ella, los órganos más expuestos al mal. Flora realiza un total
de 33 cruces (¿en relación con los años de Cristo). Francsica, en su ritual,
diferenciaba claramente las partes izquierdas de las derechas. Primero
hacia cruces en las extremidades izquierdas del cuerpo del aojado y luego en
las derechas. Las demás, con algún que otro matiz diferente, seguían la línea
de las anteriores.

Según los síntomas que presentaba el paciente podían saber si estaba
aojado, aunque sin certeza. Solo se llega al verdadero diagnóstico haciendo
uso de ritos determinado, como es el del aceite y el agua. Práctica que debió
de estar muy extendida en el pueblo tiempo ha, y que mujeres como la tía
Juana han conservado. Esta mujer restaba credibilidad a las otras
desaojaderas no sin cierta lógica: pa’ saber curar una enfermedad tendrán
que saber qué enfermedad es, y si no lo ven en el agua no puen hacer na’.

El rito del aceite y el agua consiste en lo siguiente: se prepara una
taza de aceite y otra de agua. La mujer moja su dedo meñique en el aceite y
derrama tres gotas en la taza de agua, repitiendo la operación tres veces.
Luego se dispone a decir las oraciones al aojado. Si, mientras está
pronunciando las oraciones, las gotas se van juntando, es que padece de mal
de ojo. Si se diluyen y van desapareciendo es que el mal de ojo es muy fuerte.
Si el aojado no podía estar presente, la rezandera, al menos, debía tener un
pelo suyo que arrojaba al agua junto al aceite. Al día siguiente, sea mediante
la forma curativa que fuese, si el enfermo estaba curado expulsaba el mal,
o bien a modo de vómito y diarrea, o bien, aunque menos frecuente,
llorando. Es decir, el mal que sale de los ojos del aojador puede también
expulsarse por los ojos del aojado.

Esta misma mujer cuenta como hace tiempo existían otros ritos
además de éste: cuando el hechizo afectaba a la cabeza se curaba haciendo
una pócima compuesta de leche de mujer, incienso, romero y una clara de
huevo. Todo esto bien batido se mojaba y se remojaba en una estopa de lino
y lo ponían en la frente diciendo: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu
santo, Amén Jesús.

También cuentan las gentes de la pueblo como antiguamente usaban
sahumerios de romero, jara, tomillo y azúcar. Antonio, el padre de la
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desaojadera Jose, cuenta como una tal María, un buen día, dio un pepino
a una enferma de ojo para que se lo comiese, pero la enferma, no fiándose,
lo guardó, y después de algunas semanas hubo de tirarlo porque su olor esr
repugnante y se había cubierto de gusano peludos y rojos.

Era frecuente para los sahumerios el uso de todo tipo de plantas
aromáticas de los Montes de Toledo.

Las oraciones que pronuncian son diferentes como ya hemos señalado,
aunque plantean la misma estructura. Conseguir que alguna me revelara su
secreto ha supuesto una odisea. Todas coinciden en que si se revela a alguien
que no esté preparado se quita la gracia. Fue Lola primero y la tía Juana
después, quienes me confiaron el secreto. No fue fácil, porque les tuve que
convencer de que estaba preparado. Es curioso, porque les aseguré que no
se las iba a decir a nadie de palabra. Supongo que en algunas ocasiones la
diferencia existente entre el verbo oral y el escrito se acrecienta. Luego me
di cuenta que coincidían con dos de las oraciones que recogió Ismael del Pan
en su libro Folklore Toledano. Dichas oraciones tenían lugar en el pueblo de
Galvez.

Oración utilizada por Lola
Jesucristo del huerto salió,
A ojos malos se encontró
Y le dijo ¿de dónde vienes?
¿A dónde vas?
De matar, hechizar a…
No que lo guardo yo,
Tres horas antes que salga el sol,
Dos te miraron,
Dos te hicieron daño,
Pero tres se han de sanar:
El padre, el Hijo y la Santísima Trinidad.
Santa Ana parió a la Virgen,
Santa Isabel al señor San Juan,
Estas palabras son ciertas y de verdad.
Si te han hecho mal en la cabeza
Pedimos a Santa Elena,
Si te han hecho daño en los ojos,
Pedimos a Santa Lucía y San Ambrosio.
Si te han hecho daño en los pies,
Pedimos a San Andrés,
Con sus ángeles treinta y tres.
Jesucristo vive,
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Jesucristo reina,
Jesucristo te ha de sanar,
Con el Padre, el Hijo y la Santísima Trinidad.

Oración utilizada por la tía Juana:
Malos ojos en el huerto entró,
Con el Señor se encontró,
Y dijo: malos ojos, ¿dónde vas?
Voy a herir, a enfermar y amatar.
Dos te miraron,
Uno te hizo mal,
Tres tea han de sanar,
Y son Padre, Hijo y la Santísima Trinidad.
Si es de los ojos, Santa lucía,
Si es de los pies, San andrés,
Si es del cuerpo, Santísimo Sacramento,
Si es de la cabeza, Santa Elena.

Como vemos, esquema y mensaje son idénticos. Podemos apreciar la
importancia de los santos y la Santísima Trinidad, al igual que el número
tres y sus múltiplos. Estas son las fuerzas del bien que luchan contra el poder
diabólico de Satanas (dos te miraron/ uno te hizo mal/ Tres te han de sanar
[…]). La rezandera Francisca me contó que ella invoca a un santo para cada
parte del cuerpo. Ésta no me reveló su oración, pero sin duda debía ser más
completa que las dos expuestas, ya que me confió que el santo protector de
las afecciones del ano es San Bruno. La verdad es que no he encontrado
ninguna anécdota aparente que relaciones al cartujo con el trasero.

En conclusión, las oraciones contra el mal de ojo son bellos poemillas,
en los cuales la relación que tienen la mayoría de los santos con las partes
del cuerpo se da por meras necesidades métricas. ¿Podemos considerarlos
pequeños exorcismos? Esa respuesta nos la darán más adelante los sacerdotes
entrevistados.

Es curioso como las casas de las desaojaderas son muy parecidas.
Sobre todo el salón. Son pequeñas casas típicas de esta zona, con patio
estrecho comunicado con otras viviendas, dispuestas unas frente a otras. De
las doce casas que visité, siete son de este estilo. Sin embargo, destaca la casa
de la rezandera Fátima plagada de retratos, con un ambiente cargado por el
tufo del brasero de picón. Me llamó la atención que todos los moradores de
esta casa estaban influidos por Fátima. Sobre todo Pedro, su hijo. Un niño
de trece años, cuyo nivel de sugestión por las historias de su madre era muy
acentuado. Una casa en la que el mundo mágico se percibía en ese ambiente
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con olor a picón y en la  barroca decoración de las paredes plagadas de fotos
de Vírgenes y santos.

Al preguntar a estas mujeres si cobraban por sus servicios, todas me
decían que no, pero que la gente cumplía bien con ellas.

Ellas creen profundamente en el poder sobrenatural de su gracia, y
debo confesar que estando junto a ellas, algunas veces, he sentido un
incomprensible bienestar, una paz interior provocada pos su sola presencia.
En palabras de mi ayudante Rosa, refiriéndose a la tía Juana: ha habido
momentos que creía estar ante una santa. Y es que estas mujeres poseen
una fe en Dios enorme.

Superstición, creencia, fe… son términos tan confusos muy difíciles
de valorar. La certeza está en lo que cada uno cree, siempre que esté
convencido de ello.

Por tanto, estas oraciones tienen un valor real en las personas que
creen en ellas, y estas  mujeres creerán en lo que hacen mientras existan
gentes desesperadas que acudan a ellas para sanar sus males.

Amuletos y otros profilácticos:
Para preservar el mal de ojo se utilizan los amuletos, sobre todo las

mujeres y los niños al ser considerados como lo seres más débiles. Los
amuletos más corrientes son.

-La higa: se trata de una punta de asta de ciervo o cuernecito de cabra.
-La manecita: con cinco de dodos a medio cerrar o cuatro, estando el

pulgar metido entre el índice y el corazón.
-Los Evangelios: un pequeño libro con tapas de tela bordada que

contiene en sus páginas algunos textos sagrados. En otros casos son una
especie bolsita-sobre, que solamente contiene una hoja impresa.

-El escapulario: colgado del cuello.
-La Regla de San Benito: hoy en desuso.
-La Cruz de Carava: es el más extendido en Los Yébenes.
-Tres bellotas: se guardan en el bolsillo cada vez que se sale a la calle.
-La ropa de hombre: es un elemento protector contra el poder

maléfico de algunas mujeres.
Para protegerse del maleficio de las brujas se hacen cruces con los

dedos. Los objetos sagrados también sirven de protección.
Cuenta la desaojadera  Lola que antiguamente para saber si una

bruja tea hacía maldojo, colocaban unas tijeras, y, si entre los que estaban
allí estaba la bruja, no podía salir hasta que no se quitaran las tijeras.
Paraque el que tenía maldojo pudiese hablar se le daba una ramita de
higuera, y así contaba quien le había hecho maldojo.
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Las gafas son elementos preservadores contra el mal de ojo. La
explicación lógica nos la da Feliciana: los que tienen gafas no sufren de esto,
porque rebota.

MAL DE OJO Y ECONOMÍA EN LOS YÉBENES
Una de las causas de la envidia es la situación económica del prójimo.

Si la posición económica de éste es más boyante que la nuestra no nos gusta.
Por tanto, este uno de los principales puntos donde aparece en escena el
maléfico don. La economía de Los Yébenes es básicamente agrícola y
ganadera, aunque, como hemos dicho anteriormente, existe una industria
creciente.

 Hace algún tiempo, el mal de ojo se daba principalmente en el
campo, pero ahora está pasando a la fábrica, un lugar muy propicio para las
envidias. Este capítulo discurrirá en torno a estos dos ámbitos diferentes: el
campo y la fábrica.

Mal de ojo en el campo:
Los campesinos de los Montes de Toledo, no solo de Los Yébenes, han

mantenido gran parte de sus tradiciones y creencias. Aunque los mundos
agrícola y ganadero están muy modernizados, la tradición pervive y muchas
cosas siguen arraigadas en la mentalidad de estos hombres y mujeres, que
pasan gran parte de su vida en sus tareas campestres. Siempre ha sido
frecuente en este ambiente achacar a cuestiones sobrenaturales el que una
cosecha no vaya bien, que determinada vaca no de leche, o que mueran
algunas cabras. El mal de ojo es uno de los maleficios más frecuentes. Y es
que el campo es un lugar en el que, a veces, se encuentra uno tan desprotegido
que la fe en estas cosas se hace necesaria. Por eso me decía la rezandera Jose:
cuantas vacas habré curado, cuantos perros pastores, cuantas cabras que
me venían caíditas… Añadía su padre: si un ganadero tiene una vaca mu’
gorda y mu’ lechera tenía que estar pendiente de que otro no la echara
maldojo. En los animales se aprecian síntomas análogos. Una de estas
miradas puede destrozarles el hígado y los bofes, mientras que las plantas
se secan y se marchitan. Tanto animales como plantas son tratados por las
desaojaderas, quienes recitan las mismas oraciones que con los humanos.
Los ponen amuletos para su protección, tal es el caso de los burros a los que
todavía se les sigue poniendo una gruesa soga, la cual rodea el cuello en
forma de collar, en la que van insertas dos o tres argollas de hierro, de
regulares dimensiones, de uno de cuyos anillos pende, atravesando por un
agujero que lleva en su base un candil de ciervo de tamaño variable. El
origen del empleo y las creencias en las virtudes del cuerno podrían estar en
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el culto a los animales astados, que es uno de los modos de manifestarse la
región zoolátrica en Europa a partir del neolítico. En otros pueblos de los
Montes de Toledo también se usa, como es el caso de Ventas con Peña
Aguilera y Navahermosa, como bien nos muestra Ismael del Pan10. Pero, el
mal de ojo no solo incidía en los animales y plantas. A Juan Pimentón,
estando de vendimia, le echaron un mal de ojo que pensaba que se moría.
Menos mal que había en su cuadrilla una de estas desaojaderas y se lo quitó.
Según Pimentón: había cogido más espuertas que nadie y se cabrearon.

Sin embargo, el tío Raimundo, quien ha estado toda la vida trabajando
en el campo, cuenta que ya no es tan frecuente este mal. Relata: antiguamente
había más maldojo, pero desde que la gente joven ya no quiere esto, sa
quedau en los viejos na’ más; eso del maldojo ya se ha quedao  pa’ las viejas
pellejas y na’ más.

Todo lo explicado nos demuestra lo despacio que van desapareciendo
este tipo de creencias en el pueblo, extendiéndose a otro ambiente distinto,
donde los medios de producción no son animales, sino máquinas.

Mal de ojo en la fábrica:
Los Yébenes, desde los años 70, ha experimentado un cambio en su

economía. Empezaron a surgir  grandes fábricas. La actividad industrial en
la actualidad ha crecido, lo cual ha repercutido en las supersticiones, ya que
algunas de ellas se han trasladado del campo al entorno industrial. Tal es el
caso del mal de ojo. Para analizar el influjo que tiene esta creencia entre los
trabajadores, me introduje en una fábrica de transformadores eléctricos.
Allí me recibieron cordialmente y contestaron a todas mis preguntas.
Entrevisté a 55 trabajadores, de los que 25 eran mujeres y 30 hombres. De
las 25 mujeres, 18 creían absolutamente en el mal de ojo. De los 30 hombres,
creían 16. Podemos comprobar que son las mujeres quienes más creen,
aunque los hombres no se quedan muy atrás. No obstante, el nivel de
creencia es elevad, tratándose de una sociedad del s. xXI y considerando que
el origen de esta creencia se remonta a muchos siglos atrás.

Si uno de los medios de producción más importantes en el campo es
el animal, en la fábrica la fuerza de trabajo, además de los trabajadores, son
las máquinas. Máquinas que si se rompen puede conllevar una verdadera
desgracia. El no funcionamiento de estas máquinas se da en multitud de

10 I. del Pan, Un curioso amuleto utilizado contra el mal de ojo en los borricos en
algunas regiones españolas,  en Sociedad española de Antropología (etnonografía
y prehistoria), Museo Arqueológico Nacional, Paseo de Atocha, 13, Madrid, 1924,
Tomo III.
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ocasiones. Entre las causas para que acaezca este desatino, me cuentan los
trabajadores que está el mal de ojo. Según Pedro Ramírez, encargado de
mantenimiento de una de las naves, una vez se les ocurrió llamar a una
desaojadera para que dijera las oraciones a una máquina bobinadora que
dejó de funcionar. Esta mujer rezó y la máquina sano al día siguiente. Pedro
exclamó: ¡No sé si fue por casualidad, pero la máquina siguió funcionando
como por arte de magia! La tía Juana también me había hablado de esto. Un
día tuvo que acudir a una panadería porque un horno no calentaba lo
suficiente; pronunció sus oraciones y el horno resucitó. Según ella, otro
panadero había echado mal de ojo al horno porque vendía menos pan que
aquel.

Si alguien tiene envidia de los bien que le va a una fábrica, lo más
lógico es que intente frenar la producción, y esto lo consigue haciendo mal
a la fuerza productiva, ora sean los trabajadores, ora las máquinas. Por eso
es bueno tener contentos a los obreros.

Otra causa es la envidia entre obreros en el interior de las fábricas.
Esta envidia ya se dirige a las máquinas, sino que incide directamente en la
persona envidiada. La rezandera Jose ha sanado a muchos trabajadores que
han sufrido la envidia de sus compañeros. Las razones son variadas:
ascensos, mayor rendimiento, sueldos más altos, incluso envidias externas
que nada tienen que ver con el lugar de trabajo. También puede repercutir
la suerte, tal es el caso de Inmaculada Sánchez, quien rendía menos que
Luisa López, y lanzó a ésta un mal de ojo. Le provocó mala fortuna. Todo me
salía mal y además me corté con la máquina cortadora; fui a la Sole, me
dijo las oraciones y al día siguiente vomité todo el mal.

El progreso, muchas veces, va separado de las mentalidades
tradicionales, conservando éstas ciertos rasgos del pasado, que amoldan a
un presente en constante cambio.

MAL DE OJO EN UNA SOCIEDAD CATÓLICA
La Iglesia Católica a lo largo de los tiempos ha condenado las

supersticiones. En los siglos XVI y XVII, con la Inquisición existió una fuerte
represión contra los presuntos hechiceros y supersticiosos. No sólo en
España, sino en todos los países de Europa. Es más, la mentalidad eclesiástica
de la época ayudó con sus fantasías a incrementar el culto a la hechicería y
a la magia. Existieron numerosos tratados y libros reprobatorios, que lo
único que hicieron fue agravar el problema. No siempre ha sido así, pero tal
vez la dureza represiva en determinadas épocas ha ayudado a que estos
cultos se extendieran todavía más. Porque si a un determinado pueblo no
llegaban ciertas creencias, sí que estos libros reprobatorios ayudaban a la



103

expansión de las mismas. Y eso que la Inquisición española fue menos dura
en temas de hechicería que otras inquisiciones europeas. Tal vez, porque
estaba demasiado ocupada entre judíos y moriscos.

Cuando las cosas se intentan evitar, con la dureza represiva terminan
incrementando. La Iglesia, pienso, se está dando cuenta de que determinadas
creencias no hay que combatirlas de esta manera. Sin embargo, el Catecismo
de la Iglesia Católica considera:

La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las
prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al
verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia, de
algún modo, mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o
necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de
los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores
que exigen, es caer en la superstición11.

El mal de ojo entraría dentro de este tipo de supersticiones, pero casi
la totalidad de los sacerdotes que he entrevistado en Los Yébenes no lo dan
excesiva importancia. Sí que se aprecia cierta heterogeneidad en sus posturas
y en la manera de tratar el asunto.

Los cuatros sacerdotes de Los Yébenes con quienes he dialogado
coinciden con este postura del Catecismo de la Iglesia Católica, aunque en
relación a la superstición que estamos estudiando añaden ciertos matices.

Don José es el mayor de los cuatro. Es un cura ya jubilado que ejercía
su magisterio en la localidad de Marjaliza. Un hombre serio, austero y
educado, que no perdió su amabilidad en el tiempo que estuvimos hablando,
aunque si el motivo de mi visita hubiera sido otro se habría sentido más
cómodo. D. José se mostró tajante, y considera que no debemos hacer caso,
de ninguna manera, a este tipo de creencias. Mi visita fue la más breve de
las cuatro, ya que observé una cierta incomodidad al tratar el tema.

Don Santiago es el más joven. Sacerdote recién ordenado, cuyo
primer destino es Los Yébenes. De mente abierta y gran afabilidad, se trata
de un hombre encantador con el que pude degustar un buen café y unos
maravillosos pastelitos. Desbordante de ironía en su conversación. Coincidía
con el párroco Don Fernando en que el mal de ojo no se debe combatir,
porque hacerlo significaría revestirlo de una importancia que no tiene. Su
opinión es que estas mujeres no hacen mal a nadie al pronunciar las
oraciones […]; son unas oraciones muy bonitas. Al igual que Don Fernando,

11 Catecismo de la Iglesia católica, Asociación de Editores del Catecismo, Bilbao,
1997, (p.571).
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apela a la inconsciencia de las desaojaderas para realizar este tipo de
acciones, por eso estas actividades no pueden condenarse.

En Don Fernando, párroco actual de Los Yébenes, se adivina una
fidelidad absoluta con sus ideas. Su conversación es clara, directa y segura.
Observando el lugar donde dialogamos (un salón desnudo ) e indagando en
sus maneras, podemos comprobar que se trata de una persona sobria y
austera, añadiendo en sus gestos un toque elegante y aristocrático. Señala
que esta creencia supersticiosa va contra el Segundo Mandamiento de la Ley
de Dios: no tomarás el nombre de Dios en vano. Aduce que a es la incultura
y a mala falta de formación espiritual, y con ello a la falta de formación
integral, a lo que se deben estas supersticiones. Está de acuerdo con Don
Santiago en que este tipo de creencias obedece al deseo de transcendencia
que todo ser humano lleva implícito. Entonces, esa transcendencia la gente
la proyectaría, no como fe, sino como sentimiento religioso. Lo que según
palabras de Don Fernando podríamos denominar fe natural, ya que no es
inspirada por algo sobrenatural, sino por la propia naturaleza de uno
mismo.

Les pregunté si el mal de ojo pudiera producirse por influencia
demoníaca. En relación con el demonio, Don José no quiso mojarse, ya que
la misión del demonio es distinta, según sus palabras. Los otros no tuvieron
ningún tipo de problemas para hablar de ello. Ambos coinciden en que el
demonio es un ser inteligente, mucho más que el hombre; un Ángel caído
que aprovecha cualquier resquicio en la pared del mal para introducirse.
Don Fernando explica como en la actualidad se está haciendo verdadero
culto al mal. Así el demonio campa a sus anchas. Es más, pone algunos
ejemplos de casos de endemoniados y profanaciones de sagrarios. Por
tanto, el mal de ojo en abstracto, como lo denomina Don Fernando, puede
existir asociado a esos síntomas, tanto físicos como psicológicos, que
pueden ser provocados por el diablo. Esto Don José lo niega, diciendo: el
demonio no está para esas cosas. Dice que las oraciones de las desaojaderas
no pueden ser exorcismos, afirmando que los exorcismos son más serios.

Hasta ahora solo he hablado de tres sacerdotes. El cuarto es Don José
ramón. Lo separo de los anteriores porque su aportación ha sido diferente,
ya que trató el tema de forma abierta, sin ningún tipo de tabú. Antes de
visitarlo sabía de su elocuencia por alguna de sus homilías en las misas
dominicales. Sabía que era diferente. Su estancia pastoral en Latinoamérica,
sin duda, le ha aportado una experiencia vital de la que los anteriores
sacerdotes carecen. La entrevista fue una gran experiencia para mí. Me
contó alguna anécdotas muy interesantes, desde el punto de vista
antropológico, como su asistencia a una sesión de candomblé (se trata de
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una sesión de magia blanca, donde se baila macumba). Su opinión sobre el
mal de ojo no es tan dogmática. Lo considera rechazable desde el punto de
vista de la iglesia, en el sentido de que deteriora la fe y la creencia del ser
humano. Sin embargo, considera que todas las supersticiones se basan en
hechos reales, pero el hecho de que no sean inventos no significa que se
justifique la conducta. Piensa que el mal de ojo en los países que ha estado
sería la migaja de todo un enorme pan, por eso no deberíamos darlo tanta
importancia. No niega la existencia de este hechizo y lo explica así:

Para la persona que cree en el mal de ojo la explicación es muy
sencilla. Es porque alguien te miró mal, y por tanto te hizo daño, y tú tienes
que ir a esa señora que se sabe las oraciones para que te quite el mal de ojo.
Es decir, por debajo existe un experiencia humana. Entramos en tema
dramático en la vida de los pueblos, que es la envidia. Yo cre que no
existiría el mal de ojo si no hubiera envidia […]. A veces, en los pueblos, la
rigidez de costumbres es tan fuerte que el mal de ojo tiene que ver con los
niños. Un niño que está gordito, que está bonito, la madre lo pasea […].
Entonces, quiero decir que la envidia existe, que existen las malas miradas.
Las miradas cargadas de mala intención.

Piensa que si estamos preparados para recibir malas miradas,
sufriremos el mal. Sería un problema de disposición. También nos habla
desde el punto de vista psicológico, y nos dice que todo depende de la
conformación que tengamos de la mente. Plantea que según crece el nivel
cultural del pueblo, la gente se va alejando de las tradiciones. Continúa:

Tampoco es una conducta social o religiosa tan grave, es decir, sería
condenable o menos condenable, dependiendo del influjo dañino o nocivo
que una conducta pueda tener en un grupo o en una persona. Si una señora
de este pueblo que tiene setenta años viene y me cuenta que le echaron mal
de ojo, pero que Fulanita le dijo oraciones, te puedo asegurar que no la voy
a condenar.

En conclusión, apreciamos en José Ramón un nivel cultural y humano
alto, capaz de entender todos los entresijos de la vida, acostumbrado a
convivir con todo tipo de religiones, culturas y rituales. Convivir y
comprender.

La valoración de las cuatro entrevistas ha sido muy positiva, cuando
creía que el pensamiento de la Iglesia sería más hostil en este tipo de
asuntos.
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EPÍLOGO

Con este trabajo de campo, además de haber recogido numerosos
datos sobre el mal de ojo, he podido comprender el pensamiento de la gente,
sus creencias y tradiciones. He pasado por complicaciones, porque cuando
estudia algo que excede de lo natural, a veces es difícil comprender. No
obstante, me ha servido para abrir la mente y ser más pragmático. También
me ha servido para no infravalorar ninguna información aparentemente
inútil. Al escuchar a estos hombres y mujeres del pueblo, te das cuenta de
que no solo se aprende de personas eruditas. La Filosofía de estas gentes
está en la vida misma. Sacan el jugo a toda una sabiduría, más allá de los
dogmas, más allá de las convenciones racionales. Una sabiduría que no la
adquieren mediante estudios universitarios, porque carecen de medios,
sino por la pura experiencia vital.

Gran parte de los valores que tenemos vienen dados por la tradición.
Sin ella no hay progreso. Para alcanzar grandes metas primero hemos de
humanizarnos, y para humanizarnos y bajarnos de la torre de marfil, es
necesario aprender de esas personas que conservan íntegras sus creencias,
aunque sean creencias supersticiosas. Ellos nunca hablan de superstición,
no por resultarles un término tabú, sino porque jamás se han parado a
pensar si es o no es superstición. Conservan una fe pura. Cada persona vive
su religiosidad de forma distinta, gozando de un dios o dioses personales
que nos hacen sentir bien. No creo en la irreligión, porque la religiosidad es
innata en el ser humano. En el mundo del mal de ojo las personas son
católicas, pero en Iglesias de estas gentes entran unas mujeres que curan y
hacen sentirse mejor a las personas. Esto no hace mal a nadie. Si la
superstición ha prevalecido tantos años en las mentalidades, además de por
otras razones, es porque los mágico e inexplicable existe, ya sea en las
mentes de las personas o en la realidad misma.

El pueblo se resiste a admitir un saber nuevo y distinto al que el
tiempo le regaló. No puede abandonar una creencia conservada casi íntegra
en ese natural aislamiento en el que han vivido los habitantes de un pueblo
serrano durante tantos siglos, cuya convivencia con la naturaleza resucita
en sus almas un saber popular, resto de antiguas religiones diluidas en
actuales creencias.

El mal de ojo es así, para algunos inexistente y para otros permanente,
amenazando constantemente sus vidas. Algo en lo que no se cree, pero que
nunca se descarta. La psicología lo estudia desde el punto de vista de una
teoría de la mirada. Lo explica firmando que existen malas miradas que
provocan desasosiego.
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Magia, psicología, ficción, realidad, religión…, todo eso es el mal de
ojo.

He podido observar tres casos de aojo, en dos visitas a la casa de la tía
Martina. Uno era un niño de unos 3 años, otro era una mujer adulta que
rondaba los 35, y el último fue un perro; estos dos últimos el mismo día.
Todos presentaban los mismos síntomas: decaimiento, tristeza y ojos
amanojados. Con los tres se juntaron las gotas de aceite, los tres tuvieron
que volver tres días. Me consta que los tres vomitaron el mal cuando
sanaron al tercer día. ¿Fruto de la casualidad? ¿Puramente psicológico? ¿Es
una realidad dentro de una categoría paralela de pensamiento? Son preguntas
que no puedo responder.
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