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Editorial
Editorial
LOS MAPAS DE LA CONFUSIÓN
Tiempo atrás, aparecieron en algunos pueblos de nuestra Comarca
monteña, unos mapas del territorio de la Asociación de Desarrollo
Integrado de la que forman parte ayuntamientos y asociaciones
manchegas, monteñas, del Valle del Pusa y comarca de la Tierra de
Talavera. Este conglomerado de ayuntamientos y asociaciones que
pertenecen a un proyecto europeo con sede en Los Yébenes, han editado
su mapa, el mapa de su territorio de influencia, que no coincide
con el mapa de la COMARCA DE LOS MONTES DE TOLEDO,
suficientemente divulgado por la Asociación Cultural de los Montes de
Toledo desde hace 38 años. Asociación que viene trabajando por
recuperar la identidad comarcal como monteños a través de la
investigación, divulgación y promoción de nuestra cultura, con los
medios que dispone, siempre de menor cuantía, como es lógico, que los
del Leader Montes de Toledo que trabajan con fondos europeos, teme
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que estos mapas de las vitrinas que ha situado a las entradas de los
pueblos monteños, puedan confundir a los que ven unos pueblos si y
otros no, por un problema de información más explícita. Los mapas de
la comarca son incompatibles con los de este grupo de desarrollo,
porque sencillamente no quieren decir lo mismo.
Ya en la comarca estos mapas de las vitrinas, están causando
confusiones, dudas y preguntas, puesto que en ellos el nombre de
«Montes de Toledo» acompaña a un territorio que les parece extraño.
Algunos ayuntamientos han llegado a publicar este mismo mapa como
de la comarca, lo que contribuye a confundir aún más a los monteños,
que entre la macheguización que no cesa y los territorios creados «ad
hoc», para percibir fondos europeos, (a lo que nunca nos opondremos),
están creando dudas sobre la identidad adquirida, por no explicarlo
bien. Los monteños debemos tener muy claro que ni somos manchegos,
ni el mapa de las vitrinas es de la comarca de los Montes de Toledo,
aunque no aparezca la palabra «comarca» para justificarlo.
Por supuesto que cada uno es libre de editar los mapas que más le
guste y que una parte de la comarca pueda beneficiarse de las ayudas
europeas, pero deberían especificar bien a qué corresponden esas
delimitaciones del grupo de desarrollo en los mapas que publiquen y
nada más. ¿Qué tal si se indicase así: Plano de los municipios
incluidos en la Asociación para el Desarrollo Integrado
«Montes Toledanos»?
Por lo demás solo felicitar la navidad a nuestros socios, amigos y
vecinos de los Montes de Toledo y comarcas cercanas, con esta estampa
monteña de Los Navalmorales nevado.

Portada: Los Navalmorales nevado. (Foto: Álvaro Luna Morales)
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
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Noticias de la Asociación
Al concluir el último trimestre del año hacemos un breve resumen de
las actividades y gestiones que hemos realizado en la Asociación. Con el Club
de Senderismo salimos un día a pasear por Las Barrancas de Burujón
y comer en un restaurante de aquella localidad.
Se inauguró en la Biblioteca Municipal de Santa María de
Benquerencia de Toledo una Exposición de grabados del siglo XVIII
sobre el Quijote para conmemorar la aparición de la II Parte, en la que se
expusieron más de treinta ejemplares de gran formato y una colección de
ediciones del Quijote. Como en otras ocasiones fuimos atendidos
amablemente por los responsables de la Biblioteca y Ayuntamiento de
Toledo a quien agradecemos su colaboración. También comunicamos a los
interesados que esta exposición se encuentra a disposición de ayuntamientos
y asociaciones que estén interesados.
Hemos realizado la primera parte del cursillo anunciado sobre
simbología e historia familiar en nuestra sede, a la que asistieron más
de treinta socios y próximamente anunciaremos la convocatoria de la
segunda parte que consistirá en una charla sobre la heráldica familiar y un
paseo por Toledo para conocer la heráldica urbana.
Hemos mantenido conversaciones con la Diputación de Toledo
para presentar la Asociación a las nuevas autoridades culturales y con una
comisión de Los Navalmorales para ofrecerles junto con el Ateneo una
colección de un centenar de instrumentos electrónicos como base para un
futuro museo de las comunicaciones y la colaboración con la radio
local.
Con un viaje cultural a Madrid para el próximo día 12 del que
daremos cuenta en la próxima Revista y el taller de gastronomía el 15,
cerraremos el mes de diciembre.
Para enero se tiene prevista la convocatoria de la Asamblea General
en Horcajo de los Montes donde visitaremos el nuevo centro de recepción
de visitantes de Cabañeros, del que hablan es uno de los mejores de España.
Existe la previsión de la degustación de un cocido monteño en Los Alares
para febrero y un posible viaje a Ronda en el primer trimestre.
Avanzamos la publicación de una monografía sobre el tema de
los billetes locales emitidos por los ayuntamientos de los Montes de
Toledo en 1937, con texto e imágenes de nuestro amigo Jesús Carrobles, que
tendremos a disposición de los socios en la Sede y que anunciaremos cuando
se encuentre concluido el trabajo de imprenta.
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Castillos humanos. San Pablo de los Montes.
(Foto: Eduardo Castillo, 1915)
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Los castillos humanos en
Los Montes de Toledo
VENTURA LEBLIC GARCÍA
En esta misma Revista (nº 139) y en sus inicios (nº 3), igualmente en
el El Monteño (nº 25) hemos publicado reportajes gráficos sobre los
«castillos humanos andantes» de Hontanar, como una interesante
costumbre que ha sobrevivido en nuestra comarca, particular y creímos
única de este municipio monteño. De ahí nuestro interés en documentarla
gráficamente.
Pero no es así, la costumbre estaba extendida en los Montes de Toledo
como viene a demostrar una vieja fotografía de 1915 (Eduardo Castillo) que
nos muestra la existencia de «castillos» en San Pablo de los Montes, y lo que
es nuestro más reciente «descubrimiento» también en Navas de Estena,
donde se levantaban castillos humanos en sus fiestas patronales.
En las tres poblaciones nos cuentan que desde tiempo inmemorial la
costumbre ha estado presente en sus fiestas. Posiblemente también se
celebrara en otras poblaciones que desgraciadamente ha desaparecido o no
se ha llegado a trasmitir imagen alguna sobre ella que lo testificara, ni
noticias a nuestro conocimiento hasta el día de hoy.
Los más cercanos geográficamente que conocemos y de celebración
anual, son los que se levantan en Villa del Prado en la provincia de Madrid
de características básicas similares, son castillos humanos andantes
centrados en la festividad de su patrona, cuyo ritual se desarrolla en el
interior y alrededores de la ermita de la Virgen de la Poveda.
Estos «castillos» son torres humanas cuyo origen puede obedecer a
rememorar algún acontecimiento bélico, de protección, o de acción de
gracias vinculado a las fiestas patronales. Hay quien los asocia a ritos
paganos, cristianizados. Es una costumbre muy extendida en la zona
levantina donde ejecutaban una danza en honor a la Virgen, llamada
«moixiganga», que en nuestro folklore castellano sería traducido quizá por
la «mojiganga». La danza de la moixiganga levantina concluía con la
construcción de castillos humanos. De Valencia pasó a Tarragona donde en
el siglo XVIII los castillos se habían independizado de la danza. La costumbre
tiene su desarrollo durante los siglos XIX y XX en aquellas provincias
catalanas, llegando hasta hoy como un alarde de equilibrio, fuerza y
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solidaridad entre los componentes, habiendo sido declarada Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. Así, por más evolucionados, elaborados y
popularizados, conocemos hoy a los castillos como costumbre catalana.
Las torres o castillos humanos valencianos, donde tiene su origen los
catalanes, fueron en sus inicios, más modestos, quizá parecidos a los que
han sobrevivido en Castilla. Algunas fuentes tradicionales levantinas sitúan
el «baile de los valencianos» o moixiganga, en torno al siglo XV, ejecutándolo
al concluir las procesiones, alcanzando su mayor desarrollo y tradición
histórica en Cataluña en los últimos dos siglos. En el XV las tres
poblaciones mencionadas, ya existían en nuestra comarca, un tanto
lejanas de la costa levantina. ¿Era una costumbre española generalizada
en otros tiempos?
El folklore nacional es de tanta riqueza que es muy aventurado
adjudicar ciertas costumbres y tradiciones a un lugar de nuestra geografía
peninsular con carácter de exclusividad. En unas regiones, pueden estar
más extendidas y evolucionadas, gracias a su arraigo y aceptación, y en
otras sus vestigios son poco conocidos. Se puede afirmar que los castillos
catalanes son únicos en el mundo y que despiertan el asombro de muchos,
pero no son los únicos en España. Sin ningún interés en buscar
comparaciones, los castillos humanos, entre ellos los monteños, podrían
ofrecer la imagen más primitiva de la costumbre, que ha permanecido sin
contaminar con las ligeras variantes que el tiempo ha introducido, pero que
presentan similitudes básicas, aunque muy diferentes en las formas
arriesgadas, técnicas empleadas y de vistoso resultado por todos conocido
en las provincias al norte y sur del delta del Ebro.
En las tres poblaciones monteñas mencionadas, los castillos han
conseguido llegar hasta la segunda mitad del siglo XX y de ellos sólo los de
Hontanar se mantienen en la actualidad.
El caso de San Pablo, los castillos humanos, localizados en 1915, son
el testimonio gráfico más antiguo que conocemos sobre esta costumbre en
los Montes de Toledo, no sobrepasaban los tres pisos y se encargaban de
levantarlos los mozos durante el ofrecimiento en la fiesta del Cristo en la
puerta de la iglesia. La costumbre «era de siempre» y se anunciaban en los
programas de fiestas como «los tradicionales castillos» hasta 1965
aproximadamente.
En Hontanar se construían los castillos y torres («castillos chicos»)
el día de la fiesta del Cristo del Buen Camino, durante el ofrecimiento en la
Plaza, el tercer domingo de septiembre, aunque en la actualidad han
cambiado la fiesta al último de agosto. Son indistintamente hombres,
mujeres y niños los que participan en el desarrollo de esta costumbre.
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Castillos humanos en Hontanar.

Suelen ser de hasta tres pisos, aunque
han ido decreciendo en altura. Los
más comunes son de dos cuerpos y
abundan los de dos personas. En
ambos casos se desplazan andando
unos diez o quince metros hasta llegar
a la imagen del Cristo, donde les
aguarda el señor cura quien les ofrece
un crucifijo para besar después de
hacer el depósito de su ofrenda
pecuniaria que llevan en la boca todos
los componentes. Si es un castillo el
sacerdote se introduce en su interior
para dar a besar el crucifijo. La técnica
es una base de un número
indeterminado de personas trabadas
por los brazos haciendo corro y sobre
ellos otro menor en número,
apoyados sobre los hombros de los
primeros. Cuando son dos, uno va
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Castillos humanos. Navas de Estena.
(Imagen publicada en el Programa
de Fiestas 2015).

subido sobre los hombros del otro y guardando el equilibrio, se desplazan
desde el lugar que crean conveniente, hasta llegar al Cristo.
En el caso de Navas de Estena se levantaban los castillos durante la
fiesta de la Virgen de la Antigua el último domingo de mayo. Terminada la
procesión se colocaba la imagen en la puerta de la iglesia y delante de ella se
construían los castillos. Por término medio eran de dos alturas interviniendo
entre cuatro y seis mozos en la base que sujetaban sobre sus hombros dos
gruesos palos en paralelo, sobre los que se subían dos o tres mozos más. De
esta manera recorrían el exterior de la iglesia al contrario de las agujas del
reloj, volviendo al lugar de inicio, donde se les daba a besar un crucifijo y
deshacían el castillo. Otra variante, (como en Hontanar), era el «castillo
chico» compuesto por dos personas una subida sobre los hombros de la otra
que por lo general eran familiares, realizando el mismo ritual y recorrido
que las anteriores. Nos comenta nuestro informador D. Agustín Pinilla, que
la costumbre desapareció hará unos veinte años.
Se nos ocurre para concluir, que los ayuntamientos de estas tres
poblaciones podrían estimular y recuperar la costumbre como un bien
inmaterial que nos ha sido legado por las generaciones anteriores, antes que
desaparezcan los protagonistas, e incorporarlo como una de nuestras señas
de identidad monteña.

Castillos humanos. Navas de Estena.
(Imagen publicada en el Programa de Fiestas 2015).
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Los pueblos monteños según
el semanario "La Voz de
Talavera" en 1977
JAIME GALLARDO ALAMILLO

A finales de 1976 el semanario comarcal «La Voz de Talavera», nacido
en 1952 en esta misma localidad, lanzaba una serie de reportajes sobre
municipios de la provincia con el objetivo de conocer un poco más de cerca
la realidad tanto económica como social y cultural en la que se encontraban
en aquel momento, además de informar de una forma amena y en forma de
literatura de viajes acerca de su historia, de sus monumentos y de sus
tradiciones. Estos reportajes, que se prolongaron durante el año 1977,
llevaron a las páginas de este semanario a localidades como San Pablo de
los Montes, Los Navalucillos, Los Navalmorales, o La Puebla de Montalbán.
Sirva este artículo para resumir lo que nuestros pueblos vivían y
sentían hace ya casi cuarenta años, en una situación apasionante de cambio
en España y del cual estas poblaciones no eran ajenas. Es el momento en el
que se comienza a discutir sobre la creación de la región CastellanoManchega como camino hacia el despegue económico y social, y en el que
nuestros municipios discutirán vivamente acerca de su propia identidad
histórica. Como se verá, algunas de las preocupaciones que en aquel momento
tenían nuestros pueblos siguen siendo las mismas, otras, lógicamente han
cambiado. Los años nos muestran el progreso material, económico y cultural
realizado desde entonces, aunque no siempre de la mejor manera o con
resultados satisfactorios, como la realidad nos deja ver día a día.

La Puebla de Montalbán
El reportaje publicado el 20 de julio de 1977 realiza una minuciosa
descripción monumental e histórica de la población, invitando al lector a su
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visita como inexcusable en especial durante las fiestas dedicadas al Santísimo
Cristo de la Caridad. Este pueblo está marcado por la figura de su hijo más
ilustre, el literato Fernando de Rojas, autor de la Celestina. En aquel
momento su alcalde, Pedro García Flores, cifra la población en 7.000
habitantes, contando con 12 millones de pesetas como presupuesto
municipal, que lleva al Ayuntamiento a una penuria económica casi total lo
que provoca que apenas pueda realizarse alguna inversión, a excepción de
obras de pavimentación muy limitadas. Su economía se fundamenta, en
aquel entonces, en una agricultura muy productiva basada en el regadío;
contando con varias fábricas de conservas que dan empleo a gran cantidad
de habitantes, gracias al canal del Castrejón, aunque temen que el Trasvase
Tajo-Segura que se pondrá en marcha en breve pueda acabar con los
caudales actuales y con ello las posibilidades de crecimiento del pueblo. Por
otro lado, el pueblo cuenta con agua corriente y alcantarillado que cubre
toda la totalidad del municipio. En cuestión de enseñanza, en 1977 contaban
con 1.500 niños escolarizados en cuatro grupos escolares más el Colegio de
los Padres Franciscanos y demandan urgentemente un centro de formación
profesional que evite que los jóvenes del pueblo tengan que salir a estudiar
fuera del municipio diariamente, ya que hay doscientos estudiantes de
grado medio que se desplazan a Talavera, Toledo y Torrijos para realizar sus
estudios. Asimismo, el alcalde indica de forma orgullosa, la gran inquietud
cultural de sus habitantes que les lleva a contar con una Biblioteca Municipal,
así como a disfrutar de diferentes ciclos de conferencias durante todo el año
que tienen una gran afluencia de público y que son impartidos por
conferenciantes de nivel nacional gracias a ser la cuna de Fernando de
Rojas. Considera que el aspecto sanitario del pueblo está bien cubierto por
tres médicos, aunque demandan un Centro Rural de Higiene. En cuestiones
de ocio, La puebla de Montalbán cuenta con instalaciones deportivas como
campo de fútbol, equipos y peñas deportivas que dan una gran vida, además
de piscinas tanto públicas como privadas, pero no con un necesario
polideportivo para determinados deportes. Los habitantes del municipio
disponen de una gran variedad de entretenimientos gracias a discotecas,
bares y cines de verano y es que a juicio del alcalde, la diversión no falta en
la Puebla de Montalbán. Por último el señor alcalde recalca el
«extraordinario» coro de danzas llamado «Semillas del Arte» que tiene un
variado y bello repertorio de bailes y coplas, habiendo actuado en TVE
varias veces, en numerosas capitales españoles e incluso ha salido ya en
diferentes ocasiones al extranjero.
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San Pablo de los Montes
El reportaje publicado el 17 de agosto de 1977 describe los antiguos
orígenes de la población, con presencia de un antiguo monasterio visigodo
en sus proximidades, junto al derruido monasterio de los agustinos, así
como la aparición de la conocida Virgen de Gracia en el paraje de La Morra
en el siglo XIII. Esta introducción nos lleva a que el alcalde en aquel
momento, Luis Sánchez Muñoz, nos haga un retrato de la localidad
comenzando con los proyectos realizados recientemente, como la traída de
agua al municipio desde la sierra cercana que ha tenido su dificultad o el
arreglo del cementerio. El siguiente proyecto es dotar al pueblo con
alcantarillado y pavimentar las calles, pues se encuentran en muy mal
estado. Se van a edificar nuevas escuelas, para 150 niños, y se quiere de esta
forma crear un polideportivo y campo de futbol. El Ayuntamiento quiere
habilitar espacios tanto para los ancianos como para los jóvenes de San
Pablo para que tengan un lugar donde reunirse y poder realizar actividades.
El municipio cuenta con un presupuesto municipal de cuatro millones de
pesetas, provenientes de la explotación de los montes públicos que son
administrados por ICONA, además de otras fuentes de ingresos menores
generadas por los 1.700 habitantes. En ese momento la emigración se ha
detenido e incluso a la vez se está produciendo la llegada de nuevos
habitantes, con lo que el pueblo está creciendo. Asimismo, existe muy poco
paro alrededor de unas 15 ó 20 personas. En lo que respecta a la economía
local el pueblo vive de la agricultura y la ganadería de forma minifundista,
sin haberse podido realizar la concentración parcelaria por diversos motivos.
También cuenta con pequeñas industrias textiles, agroalimentarias
vinculadas a la caza y especialmente las canteras de mármol, aunque con
una explotación muy desigual. Otra de las posibilidades de desarrollo
económico para San Pablo de los Montes se encuentra en el turismo, gracias
a su privilegiada situación serrana, y abundancia de piscinas, lo que provoca
que en verano la población aumente hasta los 2.500 habitantes. Se ha
ofrecido a la OJE (Organización Juvenil Española) la creación de un espacio
de descanso en la cornisa de los montes con el que atraer más visitantes.
Para el futuro, el alcalde es optimista por la situación de San Pablo con
respecto a Toledo, además de por su clima por su naturaleza y abundancia
de agua.
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Los Navalucillos
El reportaje publicado el 5 de octubre de 1977, realiza una semblanza
del municipio de Los Navalucillos como lugar alegre y con habitantes
gustosos de hacer vida en la calle. Con un origen muy antiguo y anclado en
la leyenda, se busca el origen etimológico de su nombre basado en la
existencia de numerosos sepulcros excavados en la roca localizados en sus
proximidades. Con un término municipal que es el tercero más extenso de
la provincia de Toledo alberga una enorme riqueza de riachuelos y ríos como
el Pusa o el Estena, que riegan abundantes prados después de entrar de lleno
en los Montes de Toledo y en sus cumbres. El reportaje recalca la capacidad
de lo que hoy en día llamaríamos emprendimiento y emancipación de las
mujeres de Los Navalucillos, pues no existe paro femenino ninguno, si bien
al contrario todas las mujeres trabajan y en muchos casos son la columna
vertebral de la economía familiar. Su alcalde, Rubén Gómez Arevalillo,
indica que Los Navalucillos cuenta en ese momento con 4.500 habitantes,
aunque antes de la emigración llegó a contar con 7.000. Para el alcalde, los
habitantes de Los Navalucillos viven «desahogadamente» gracias a que la
propiedad del campo está muy repartida, así como por la ganadería,
especialmente de vacas lecheras. Asimismo, cuentan con una industria
agropecuaria basada en la producción olivarera, además de fábricas de piel
y confección en las que se da empleo a la población femenina de forma total.
El municipio dispone de agua corriente desde hace veinte años, llegando a
casi la totalidad del mismo, gracias a las sucesivas mejoras y adaptaciones
realizadas. Los Navalucillos tiene sus calles principales pavimentadas,
aunque poco a poco se van pavimentando algunas más. Todo el pueblo
cuenta con alumbrado público y se ha acometido recientemente la
construcción de un nuevo ayuntamiento, pero donde el alcalde se muestra
especialmente orgulloso es en la creación de un Teleclub piloto con una
inversión de cinco millones. El Ayuntamiento también ha realizado una
pista polideportiva y en estos momentos se está realizando un nuevo Grupo
Escolar con ocho aulas. Además, el municipio desea contar con una Casa de
la Cultura si el Ministerio se decide a ello. El futuro para Los Navalucillos
según el alcalde no es malo, como muestra la gran cantidad de nuevas
edificaciones y el enorme precio de los solares. El Ayuntamiento también
desea realizar un complejo turístico con el que impulsar la llegada del
turismo, pero las gestiones ante el ICONA son largas además de tediosas y
no fructifican al ser monte público. El aspecto sanitario de la localidad está
cubierto con dos médicos y un practicante, aunque se demanda un Centro
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de Higiene. Finalmente, la diversión está asegurada gracias a un cine, una
sala de fiestas, a una discoteca y muchísimo bares.

Los Navalmorales
Una descripción paisajística de los alrededores de Los Navalmorales,
nos sirve de introducción para describir a esta localidad monteña en este
reportaje publicado el 13 de octubre de 1977. Pueblo industrial, con una
economía basada en el olivo que generan varias fábricas de orujos, que sin
embargo no comercializan, siendo empresas de Andalucía y Cataluña las
que finalizan el proceso y obtienen los beneficios, lo que genera una amarga
reflexión en el articulista de cómo nuestra riqueza se va a otros lugares y
nuestra incapacidad para avanzar en ese camino. Posteriormente el artículo
recuerda la evolución histórica del pueblo y su creación en el siglo XIV por
parte de unos ganaderos procedentes de Hontanar. Destaca la modernidad
de este municipio en detalles como sus calles asfaltadas, su plaza del
Ayuntamiento y su cuidado parque, elementos que hacen a Los Navalmorales
diferente respecto a los otros pueblos de la comarca. Con ilusión espera
ocupar un lugar preferente en cuanto a la atención sanitaria de toda el área
monteña con la creación, en breve, de un Centro Sanitario Periférico
dependiente del Hospital de Talavera. En la actualidad, Los Navalmorales
cuenta con un alcalde interino desde 1976, José Martín Sierra, quien indica
que el pueblo cuenta con 3.105 habitantes, aunque ha sido muy castigado
por la emigración. El Ayuntamiento dispone de más de 6 millones de pesetas
de presupuesto, con una importante riqueza proveniente del cultivo del
olivo, con un número elevado de minifundistas, que hacen que la población
viva desahogadamente. Cuenta con seis fábricas de aceite, y otras de orujo,
harineras, talleres de forja con gran renombre, además de alguna fábrica de
confección y de muebles. En cuanto a la dotación de servicios, Los
Navalmorales, dispone de solo 132 calles asfaltadas, un 35% del total,
aunque cada año se pavimenta alguna más, pero los fondos son escasos.
Cuentan con agua corriente en todo el pueblo gracias a un pozo, aunque el
mayor problema se sitúa en el alumbrado público, escaso y viejo, sufriendo
apagones de forma regular y constantes. En el apartado de educación, Los
Nalvalmorales cuenta de una escuela con quince aulas, párvulos y un
colegio que está homologado como Centro de Bachillerato, propiedad del
Ayuntamiento y que atrae a un gran número de alumnos de pueblos de los
alrededores. Sanitariamente, el Alcalde espera contar con un ambulatorio
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comarcal en un futuro próximo que sirva para descongestionar al Hospital
de Talavera aunque de momento cuentan con dos médicos, un practicante
y una farmacia. Deportivamente hablando, Los Navalmorales dispone de
un campo de fútbol casi cerrado y está a la espera de poder construir una
piscina. Pero destaca el apartado cultural, ya que tienen banda de música
infantil, rondalla y un grupo de teatro muy destacado. Por último, para la
diversión y el entretenimiento existe una discoteca, otra proyectada, un cine
y numerosos bares así como un gran número de cotos de caza menor.
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Breves notas sobre Menasalbas
en los años de la II República
JOSÉ MARÍA GARCÍA CRESPO
Licenciado en Historia por la UNED

Menasalbas durante el Bienio Reformista (1931-1933).
Las elecciones municipales que se celebraron en España aquel
domingo 12 de abril de 1931 trajeron consigo la República. Como dice la
célebre frase: «España se acostó monárquica y se levantó republicana»; y es
que como consecuencia de la victoria de las candidaturas republicanosocialistas en las principales ciudades, se proclamó la República el 14 de
abril.
En Menasalbas como consecuencia de las elecciones se proclama el
nuevo ayuntamiento el 20 de abril , reuniéndose en el salón de plenos la
corporación monárquica saliente y la nueva corporación elegida, que aunque
con personas distintas también procedía de la candidatura monárquica, que
había concurrido a las elecciones, y que en principio parecía haberlas
ganado. Digo parecía porque la nueva corporación se constituye y se elige
alcalde por unanimidad a D. Manuel Sánchez Román; se nombran las
distintas comisiones municipales y la sesión termina con vivas a España y
a la República por todos los presentes y con el encargo de comprar una tela
morada para coserla en una de las franjas de la bandera y confeccionar así
la bandera republicana.
Pero lo cierto es que ocho días después, el 28 de abril se recibe un
telegrama de oficio del alcalde de Navahermosa (cabeza del partido judicial)
en el que se comunica que («...teniendo presente una comunicación del
Comité Republicano-Socialista de este villa...») el ayuntamiento debe ponerse
en manos de una Comisión Gestora, detallando a continuación quien la
integra.
Al día siguiente, 29 de abril, comparece dicha Comisión, que
efectivamente se posesiona del ayuntamiento, cesando en sus cargos el
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alcalde D. Manuel Sánchez Román y el resto de concejales que con él se
habían posesionado el día 20.
Por lo que se deduce de alguna acta posterior, que se debieron repetir
las elecciones el 31 de mayo ( lo que no consta es el por qué de ello; ¿habría
pucherazo? ¿no habría pucherazo?).
Lo cierto es que el 4 de junio la Comisión Gestora posesiona de sus
cargos a una nueva lista de concejales «recientemente elegidos» (dice el
acta) y que desde luego no son ninguno de aquellos del 20 de abril.
Constituida la nueva corporación eligen alcalde por mayoría absoluta a
D. Demetrio Sánchez Ruiz ( de Acción Republicana, el partido de Azaña que
con posterioridad pasará a ser Izquierda Republicana), el cual podemos
decir que inicia el listado de alcaldes republicanos, pues en el corto espacio
de este bienio pasarían por el cargo hasta siete personas distintas, algunas
bien es verdad que repitiendo; aunque lo cierto es que las dimisiones y
nuevas posesiones en la alcaldía fueron excesivamente frecuentes.
El carácter rupturista de este ayuntamiento republicano con la etapa
anterior se aprecia desde sus inicios, estando entre sus primeras medidas el
crear una comisión que revise las cuentas municipales en los años de la
Dictadura de Primo de Rivera. Así como gestionar la recuperación de los
derechos que el pueblo tenía sobre la finca El Robledo de Montalbán
(propiedad de D. Álvaro de Figueroa, conde de Romanones), para lo cual
solicitan ante el IRA (Instituto para la Reforma Agraria) el rescate y
posesión de los derechos que el ayuntamiento tenía sobre dicha finca desde
el siglo XV.
También durante este bienio, en concreto con fecha 9 de enero de
1932, la Agrupación Socialista Obrera de la localidad solicita al ayuntamiento
la cesión gratuita de un solar edificable de 280 metros cuadrados en la calle
de Cuerva para construir la Casa del Pueblo, alegando que es un terreno
perdido, que se encuentra convertido en un muladar por las basuras e
inmundicias que allí arroja el vecindario, y cuya construcción cooperaría
en el urbanismo y decoro de la zona. Dicha solicitud se concedió, siempre
que el Ministerio de la Gobernación instruyese el correspondiente informe
favorable, cosa que así ocurrió como se puede ver en el acta de 11 de
diciembre de 1932 en la que consta que se hace la venta del mencionado
solar en el precio de 140 ptas. (Dicha Casa del Pueblo es hoy un buen edificio
de piedra de mampostería sede del Museo Etnológico Municipal).
Para aliviar el tremendo paro obrero que existía en la localidad se
propone y se acomete en estos años el arreglo del camino de Menasalbas a
Ventas con Peña Aguilera, así como el acceso a dicho camino desde la calle
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de Los Lagares. Las obras se darían por concluidas un 23 de mayo de 1934,
a cuya inauguración asistiría el Gobernador Provincial y el Ingeniero Jefe de
Caminos Provincial, y cuyo refresco importaría al Ayuntamiento la cantidad
de 29 ptas y 70 cts.
Referente al mencionado problema del paro, el ayuntamiento
preocupado por la crisis obrera que representa, solicita la derogación del
Decreto de 28 de abril en que se impone a los patronos la obligación de
emplear en los trabajos agrícolas, braceros del municipio donde aquellos se
realicen. Y es que en la localidad hay un número muy grande de braceros
para el poco trabajo existente y en otros lugares debido al decreto no los
pueden contratar.
El carácter laicista de la Constitución de 1931 también se aprecia en
la vida local de estos años. Así el 22 de julio «día de la Magdalena» patrona
de la Parroquia, que tradicionalmente había sido fiesta de la villa, deja de
serlo y la corporación acuerda repartir panes a los pobres por valor de 50
ptas, en vez de la celebración festiva acostumbrada. También con motivo de
la celebración de otras fiestas religiosas locales tradicionales, los presidentes
de las hermandades (Cristo de la Cruz a cuestas, San Antón...) piden los
correspondientes permisos al ayuntamiento, solicitando poder celebrar sus
procesiones por las calles de la localidad, de lo cual el ayuntamiento informa
favorablemente al gobernador provincial «por tratarse de fiestas que vienen
celebrándose desde tiempo inmemorial y que son del agrado del vecindario».
Y en cuanto a fiestas, el primer aniversario de la proclamación de la
República se celebró con «baile público y fiesta con manifestación», según
se acuerda por el pleno en el acta de 11 de abril de 1932.
El clima de sobresalto y de crispación social que acompañó a los años
de la República, también se vivió aquí desde sus inicios. A los dos meses de
la constitución de la corporación municipal republicana, en concreto en la
sesión del 15 de agosto de 1931, uno de los concejales del Partido Radical de
Alejandro Lerroux, descerrajó un tiro de revólver en el salón de plenos que
por fortuna no causó desgracias personales. Las actas no reflejan lo sucedido,
ni el por qué, ni quién fue el autor, aunque si mencionan el atentado y los
viajes del alcalde y concejales a Toledo a entrevistarse con el gobernador
referente al caso y al juzgado de Navahermosa, cabeza del partido judicial.
Fuentes orales señalan que el autor fue uno de los concejales del Partido
Radical, y es cierto que en las actas de plenos ese concejal no vuelve a
aparecer más, mientras que sus compañeros radicales estuvieron bastantes
meses sin acudir a desempeñar sus tareas concejiles hasta incorporarse de
nuevo.
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Menasalbas durante el Bienio Radical-Cedista (1933-1935).
El bienio comienza en Menasalbas con la preocupación de la
corporación de que la localidad se quede sin cuartel de la Guardia Civil por
encontrarse el edificio donde se halla en muy malas condiciones, y no
poseer caudales suficientes para acometer la construcción de uno nuevo.
Bien es verdad que se hicieron trámites para alquilar una casa en la calle
Embajadores, pero el precio de 3000 ptas anuales de alquiler que su dueño
pidió; pareció excesivo y aunque llegó a dejarlo en 2.750 ptas no se llegó a
ningún acuerdo. Es por ello que con fecha 4 de agosto de 1934 el pleno
acuerda solicitar un préstamo de 25.000 ptas al Instituto Nacional de
Previsión a reintegrar en 12 años al 5% de interés anual, poniendo como
garantía hipotecaria Las Eras del Junquillo de 30 fanegas aproximadamente
de superficie. No obstante en un acta de fecha posterior se lee un comunicado
por el que según el artículo 220 del Estatuto Municipal para poder solicitar
un préstamo hipotecario un Ayuntamiento, debe éste someterlo a referéndum
en la localidad. Por lo cual el pleno fijó como fecha para su celebración el
domingo 25 de octubre, coincidiendo con «las elecciones populares» que
tendrían lugar.
Pero lo cierto es que no podemos saber por medio de las actas que es
lo que ocurrió, pues en todo el Bienio Radical-Cedista sólo volvieron a
celebrarse tres sesiones y es que la Revolución de Octubre de Asturias tuvo
sus consecuencias en la política de derechización del Gobierno y afectó a la
vida de los Ayuntamientos. Así el 19 de octubre de 1934 en sesión
extraordinaria el Delegado Gubernativo D. Ismael Gálvez toma posesión
como Delegado y Alcalde del Ayuntamiento de Menasalbas por orden del
Gobernador Civil y Militar, reuniéndose con la corporación en pleno que le
hace entrega de los fondos y libros de contabilidad.
Hasta seis meses después los libros de actas no vuelven a recoger otra
sesión, otra vez de carácter extraordinario, el 26 de abril de 1935, en que cesa
el anterior delegado y se nombra por el Gobernador a D. Regino Galán,
Delegado Gubernativo y Alcalde de la villa. Hay que esperar otros 9 meses
para volver a leer otra acta, el 10 de febrero de 1936, para en sesión
extraordinaria nombrar Delegado Gubernativo a D. Agustín Escalera.
Diez días después se celebrarían las elecciones generales que darían
la victoria al Frente Popular.
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Menasalbas durante El «Frente Popular» y la Guerra Civil
(1936-1939)
Si las elecciones generales fueron un 16 de febrero de 1936, cinco días
más tarde, el 21 de febrero se reunían en el Ayuntamiento el Delegado
Gubernativo y los Subdelegados, junto con la corporación que había sido
cesada en octubre del 34 para dar cuenta de una comunicación del
Gobernador en la que se manifiesta que «el Gobierno de la República ha
acordado reponer inmediatamente a los Ayuntamientos de elección popular
elegidos el 31 de mayo de 1931» y cesar a los Delegados y Subdelegados
Gubernativos que están al frente de los ayuntamientos.
Con ello se repone al que era alcalde antes de la entrada en escena de
los Delegados de los gobiernos radical-cedistas, D. Patrocinio Camino
(PSOE), que dimite en la misma sesión, siendo nombrado a continuación D.
Facundo Sánchez Moreno (Izquierda Republicana).
Celebradas las elecciones, resulta vencedora la candidatura del Frente
Popular y es elegido alcalde por mayoría absoluta D. Silvestre Gómez
Sánchez (Partido Comunista), el futuro y célebre «Margallo» que al iniciarse
la Guerra Civil, organizará un batallón con hombres de Menasalbas y de los
pueblos de los alrededores y marchará al frente de combate, alcanzando en
los años sucesivos de guerra el grado de coronel.
Los tiempos que corrían ya empezaban a ser violentos y por eso en la
misma sesión el Delegado del Gobierno que ha asistido a la toma de
posesión, llama a la cordura y a la sensatez de todos los presentes, para que
haya paz y concordia entre todo el vecindario, pues sólo así se alcanzará el
progreso de los pueblos.
En el 36 el paro obrero existente en la localidad era abrumador y los
fondos municipales escasos. Aun así algún dinero procedente de donaciones
para la construcción del cuartel de la Guardia Civil, ante la imposibilidad de
que sigan las obras se dedica al arreglo de diversas calles con el fin de dar
algunos jornales. Y lo que es más importante las colectividades de campesinos
se incautan de la finca El Robledo de Montalbán, aunque no tardarán en
aparecer datos en los que el Ayuntamiento se queja de lo poco que produce
por el poco y mal trabajo que allí se está practicando, mientras cunde el
abandono y el deterioro y de lo mucho que debía producir y lo bueno que
sería para cooperar con los gastos de guerra.
Los datos referentes a la Guerra son escasos. Es muy llamativo como
varios días después de haber estallado la contienda fratricida y de haberse
producido varios asesinatos en la localidad, en las personas de varios
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vecinos considerados simpatizantes del Alzamiento, el pleno del
ayuntamiento no hace ni la más mínima mención a ello y en cambio hablan
de la necesidad de regar los árboles que se han plantado en la entrada al
pueblo en la carretera de Cuerva.
Por lo demás sólo vuelven a aparecer en los años sucesivos algunos
datos muy someros, por ejemplo cuando se menciona que el alcalde gestiona
en Madrid la «compra de un coche ligero y de un camión para transporte de
mercancías y personal de este ayuntamiento, y armamento para la defensa
de la población».

FUENTES CONSULTADAS:
ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MENASALBAS

-Libros de Actas de Pleno del Ayuntamiento de Menasalbas
-Libros de Contabilidad del Ayuntamiento de Menasalbas
-Libros de Entradas y Salidas de correspondencia del Ayuntamiento de
Menasalbas

Billete de una peseta impreso sobre papel, emitido por el Consejo
Municipal de Menasalbas.
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ACTIVIDADES

Asistentes al cursillo sobre genealogía e historia familiar en nuestra sede.

Exposición sobre el Quijote en la Biblioteca Municipal de Santa María de Benquerencia (Toledo).

SUMARIO: Editorial.- Noticias de la Asociación.- Los castillos humanos en
Los Montes de Toledo.- Los pueblos monteños según el semanario «La Voz de
Talavera»
en 1977.- Breves notas sobre Menasalbas en los años de la II
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República.
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