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EditorialEditorial
TERRITORIOS O COMARCAS

Este es un tema que ya hemos abordado en otros editoriales,
pero que aún continúa presente ante el movimiento de nuestros
pueblos monteños de colocarse en una u otra asociación de desarrollo
local entre las tres que hoy existen y en las que se distribuyen unos y
otros. Lo importante no es en donde se encuentren, sino que no se
dejen absorber distorsionado su origen cuando no borrando con
otras denominaciones extrañas a nuestra comarca.

Esas asociaciones deberían tomar conciencia que NO SON
COMARCAS sino territorios «provisionales» mientas dura el dinero
de los proyectos europeos, que puede prolongarse en el tiempo
mucho o poco. Por ello debemos exigirles que sean consecuentes con
lo que son: territorios del ámbito de una asociación.
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Portada: Iglesia parroquial de Retuerta del Bullaque, sede históricas de las
Llegas. (Fotografía de Jesús Merino).
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

En la última Llega hablamos con responsables del territorio de
la asociación de Montes Norte, que al parecer están de acuerdo que
esa denominación no pretende ser «comarca» sino «territorio» y que
así cuidarán que en su nombre no figure como territorio comarcal
sino asociativo. Se les sugirió  el cambio de nombre por algo que les
defina, no que les desubique en la geografía, pero eso es cosa de ellos.
Lo principal quedó claro: los pueblos monteños que participen en
alguna de las tres asociaciones, nunca deben perder su identidad y
defenderla para evitar ser diluidos entre otras denominaciones.
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Noticias de la Asociación
EXPOSICIÓN SOBRE CULTURA PASTORIL EN LA COMARCA.

Durante el mes de mayo ha permanecido abierta al público mañana
y tarde, en nuestra sede la exposición Cultural Pastoril en la Comarca de los
Montes de Toledo, atendida por dos becarias de la facultad de Humanidades
de la Universidad de Castilla la Mancha. La exposición  ha sido organizada
y diseñada por su comisario Jaime Alamillo y se ha desarrollado en dos
módulos, uno de diez paneles explicativos y otro en seis vitrinas con objetos
trasladados de nuestro Museo Etnográfico junto a la cesión de algunos
objetos de colecciones particulares de nuestros socios. La afluencia de
público de origen nacional e internacional ha ocasionado que la exposición
se prolongue algunas semanas de junio. Una vez desmontada en la Puerta
del Cambrón, se convertirá en exposición itinerante por varios pueblos de
la comarca que lo han solicitado.

COCIDO MONTEÑO EN ALARES DE LOS MONTES.
En abril viajamos a Los Alares unos cincuenta socios con el propósito

de degustar el sabroso «cocido monteño» haciendo un guiño a la capitalidad
gastronómica de Toledo, cocinado con una receta rescatada de los fogones
de nuestras abuelas monteñas  especialmente con   ingredientes típicos de
estas serranías.

Después de la  comida recorrimos los alrededores de este precioso
pueblecito de los Montes de Toledo, conociendo paisajes y caminos que nos
ofrece el río Estenilla, junto a viejos molinos y eras, feudo del trillador y el
molinero de antaño y del pastor que todavía cuida de sus cabras por los
montes cercanos.

RUTAS TOLEDANAS.
Continuamos durante este trimestre que ahora «vence» con las rutas

monográficas por Toledo, concluyendo con el ciclo del «Toledo que no
vemos». Una ruta más como suplemento del cursillo «Simbología familiar»
que titulamos «Por la heráldica urbana de la ciudad», sirvió de colofón en
este semestre a las rutas toledanas. Para el inicio del curso  hemos programado
otra ruta dedicada a recorrer los escenarios históricos de la Inquisición en
la ciudad.

CAMINO DE GUADALUPE.
Un gran proyecto que la Diputación de Toledo pretende desarrollar,

es el de la recuperación de los grandes caminos históricos de la provincia,
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entre ellos el Camino de Guadalupe por los Montes de Toledo, que se
encuentra en fase de recopilación documental. Camino conocido por nuestros
socios ya que ha sido un proyecto cuya fase de divulgación publicamos a
partir de la experiencia de caminantes monteños de esta Asociación que lo
han recorrido. El camino a Guadalupe por el Sur de nuestra comarca está
vivo y anualmente lo recorren numerosos paisanos. La promoción de ambos
ramales que confluyen en Guadalupe podría convertirse en un proyecto
común de ambas diputaciones de Toledo y Ciudad Real.

OBRAS EN LA PUERTA DEL CAMBRÓN.
Después de varios años de insistir en la necesidad de intervenir en el

edifico de la Puerta de Cambrón para remediar sus deficiencias  y de los
informes realizados por los miembros del Instituto Nacional de Restauración,
Real Academia  de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y los de esta
Asociación a través de la Subdelegación del Gobierno comprometidos en
ello, hemos recibido la comunicación que para el año 2017 se iniciaran las
obras de reparación con una inversión de 160.000 e. Ello es consecuencia
de como los edificios históricos cedidos a instituciones solventes y
comprometidas en la defensa del patrimonio, son indispensables para su
mantenimiento y cuidado. El pasado día 7 recibimos la visita del subdelegado
del Gobierno para conocer de primera mano los problemas de la Puerta.

CARTA A LA SEÑORA ALCALDESA DE TOLEDO.
Para ilustrar a los visitantes de la Puerta del Cambrón y alrededores

que son cientos los que a diario pasan por ella, hemos sugerido a la señora
alcaldesa de Toledo la plantación junto al exterior de la Puerta de unas
cambroneras, arbustos que dieron el nombre a este acceso, por la abundancia
que en los rodaderos de sus alrededores existieron y que hoy la mayoría de
los visitantes de la ciudad desconocen. Para dar a conocer el origen del
nombre que a muchos les «suena extraño» irían acompañados de la
información botánica e histórica correspondiente. Cuando nos conteste, les
seguiremos informando sobre esta iniciativa.

CLUB DE SENDERISMO.
Rutas y actividades realizadas por el Club de Senderismo en el primer

semestre de 2016:

· Ruta: Circular por El Castañar
Fecha: 16/01/2016
Descripción: El día comenzó frío con temperaturas de 0ºC cuando el
grupo salía de Mazarambroz. Poco a poco el sol fue calentando y finalmente
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se quedó una temperatura muy agradable aunque el viento del norte a veces
hacía su aparición y enfriaba el ambiente. Al final un día perfecto para una
ruta encantadora según muchos de los asistentes.

· Ruta: Gargantilla (P.N. CABAÑEROS)
Fecha: 13/02/2016
Descripción: Las previsiones meteorológicas eran de lluvias débiles (menos
de 2 mm.) intermitentes para la mañana y empeoramiento en el transcurso
de la tarde, al final la Junta directiva del club decidió, por diversos motivos,
continuar con el plan previsto.

· Ruta: De Navalpino a Arroba de los Montes
Fecha: 05/03/2016
Descripción: Sin duda una ruta en la que climatológicamente hablando
disfrutamos de un magnífico día. Cuando llegábamos de vuelta a Navalpino,
comenzó a granizar, pero ya el grupo estaba dentro de los coches.

· Actividad: Cocido monteño en Los Alares
Fecha: 12/03/2016
Descripción: Actividad realizada dentro del marco de colaboración entre
la asociación cultural Montes de Toledo y el Club de Senderismo que
consistió en la realización de una pequeña ruta de senderismo para terminar
en una comida de hermandad en la localidad monteña de Los Alares.

· Ruta: Sierra de Nambroca
Fecha: 17/04/2016
Descripción: El día perfecto, soleado, pero no caluroso. La cuerda de la
sierra nos dejó varias curiosidades que luego comentamos sosegadamente
en el pozo de Diezma mientras el grupo reponía fuerzas.

· Ruta: Aula de la naturaleza «El Borril»
Fecha: 15/05/2016
Descripción: Un numeroso grupo de mayores y pequeños senderistas,
hicieron un recorrido muy cómodo por la finca de «El Borril», en un día que
comenzó nublado pero que se fue abriendo según transcurría la mañana.

CRONICA DEL VIAJE A CAZORLA.

El pasado 26 de mayo, un grupo de Monteños nos disponíamos a
emprender viaje hacia la Sierra de Cazorla y su entorno.

El cuartel general lo teníamos en el pintoresco pueblo de La Iruela, en
el hotel Sierra de Cazorla. Enclavada en la sierra de su mismo nombre, es la
principal puerta de entrada al Parque Natural de Cazorla, Segura y las
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Villas. El castillo medieval que se encarama en lo más alto de la villa
constituye uno de los símbolos de la comarca. El pueblo se levanta en la
misma roca con sus empinadas y estrechas calles, pequeñas casas blancas
componen el paisaje urbano típico de La Iruela.

El emplazamiento del hotel Sierra de Cazorla donde nos alojamos
forma parte del entorno pues su situación ayuda al viajero a disfrutar y
contemplar desde cualquier punto la belleza paisajista que conforma el
entorno, con la silueta de su imponente castillo y la torre vigía que rememoran
tiempos y episodios históricos.

Después de alojarnos y reponer fuerzas, un grupo de valientes
senderistas decidimos iniciar una marcha al castillo donde nos esperaba
una buena cuesta hasta la torre vigía, pero no contábamos además con los
escalones un tanto escabrosos, que conducían a una especie de terrazas que
acogen los recintos amurallados y la torre del homenaje situada en la zona
más alta, desde donde se divisa una de las más bellas panorámicas de la
provincia de Jaén. Coronamos la meta, no sin esfuerzo, pero nos sentimos
compensados ante la belleza del paisaje que divisamos.

A la bajada nos detuvimos ante las ruinas de la  iglesia de Santo
Domingo de Silos, situada a los pies de la fortaleza del que hoy solo quedan
algunas partes nobles que evocan la grandeza que llegó a tener.

Un poco exhaustos nos dirigimos al pueblo donde nos esperaba una
fresquita cerveza que ayudó a reponer fuerzas.

El segundo día lo dedicamos en exclusiva a conocer el Parque de
Cazorla. Nos acompañaba Joaquín un guía local experto ilustrado de estos
parajes. Con sus conocimientos de la historia, de la fauna y flora de todo el
entorno, nos hizo disfrutar.

La naturaleza en todo su esplendor nos acompañó durante todo el
recorrido por el parque, desde el jardín botánico en el que se observan
multitud de especies de plantas, hasta las manadas de ciervos, muflones,
gamos, etc., que se acercaban al trenecito donde viajábamos y comían de las
manos del conductor. Exhibición de aves rapaces, lagos cascadas y muchas
más cosas nos sorprendieron en este bis a bis con la naturaleza.

A continuación, teníamos preparado el almuerzo en un restaurante
del Parque en el cual degustamos platos típicos de la comarca.

El tercer día salimos a conocer el pueblo de Cazorla, una preciosa villa
llena de historia y belleza donde visitamos entre otros, el Palacio de la
Cadenas, ruinas de Santa María y el castillo de La Yedra en cuyas mazmorras
se desarrolla una de las muchas leyendas de estos parajes, que cuenta la
historia de una princesa mora llamada Tragantía que nos llamó
poderosamente la atención. Por la tarde nos acercamos al Santuario de la
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Virgen de Cortes patrona de Alcaraz tras su aparición en 1222 a un pastor en
el monte de Cortes.

Después de comer en el hotel salimos a conocer Quesada, un pequeño
pueblo que alberga un vanguardista museo de arte contemporáneo, dedicado
a Rafael Zabaleta en reconocimiento por el amor que sentía hacia su pueblo.
Nos cayó encima una buena tormenta que nos obligó a regresar al hotel más
pronto de lo previsto.

Ya después de la cena tuvimos una pequeña fiesta de despedida
donde no faltaron los brindis, los cánticos, bailes y una pequeña
representación teatral basada en la leyenda de la princesa Tragantía que nos
hizo reír hasta decir «basta» y lo más importante, descubrimos a un buen
elenco de artistas dispuestos a lo que haga falta.

Y llegamos al final de nuestro viaje regresando a Toledo por Alcaraz.
Ya en la provincia de Albacete nos encontramos con esta joya cuyo
emplazamiento actual de la población se debe a los árabes. Solo pudimos
hacer un somero recorrido debido a la falta de tiempo, pero creo que merece
la pena volver con calma. Destaca la Plaza Mayor con sus dos torres
renacentistas, la de El Tardón y La Trinidad, y una gran muestra
arquitectónica donde dejaron su huella personajes vinculados a la
arquitectura, y otros artistas que contribuyeron notablemente al desarrollo
de Alcaraz.

Y estas son pequeñas pinceladas de nuestro viaje por tierras andaluzas,
formado por un grupo de monteños, deseando poder repetir experiencias y
conocer tanto bellos rincones de nuestra España siempre de la mano de
nuestra Asociación Cultural Montes de Toledo.

CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO.
El pasado 14 de marzo se firmó un convenio de colaboración económica

entre la Diputación de Toledo y la Asociación para la catalogación de los
fondos documentales que la Asociación tiene depositados en la Biblioteca
Regional y la edición de la Revista de Estudios Monteños correspondientes
a 2016. La Diputación aportará al proyecto 3.000 e que suponen el 50% del
presupuesto total. También hemos mantenido conversaciones con doña
María Ángeles García López, Vicepresidenta del Área de Educación, Cultura
y Turismo de la institución provincial, sobre futuros proyectos culturales en
la comarca a quien agradecemos la visita que realizó a nuestra sede con
motivo de la inauguración de la exposición de la cultural pastoril.
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Llega y fiesta cultural de
los Montes de Toledo en

Retuerta del Bullaque

El pasado 21 de mayo se celebró en Retuerta del Bullaque la XXXVIII
Llega y Fiesta Cultural de los Montes de Toledo con la presencia del
Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha D. Angel Felpeto Enriquez, de una veintena de alcaldes
de la comarca con sus respectivas reinas de las fiestas y diputados de Ciudad
Real. A las cinco de la tarde se inició la Llega en el templo parroquial
abarrotado de asistentes monteños y presidida por el señor Consejero,
alcalde de Retuerta, diputados y senadores de Ciudad Real y Toledo junto
a los alcaldes. Abierta la sesión intervino el señor Consejero y con la
ponencia preceptiva nuestro presidente, cuyos textos y acta de la Llega
recogemos en esta misma Revista. Hubo posteriormente un intercambio de
regalos entre las diputaciones de Toledo y Ciudad Real que consistió en la
entrega mutua de una caja con tierra de los Montes de Toledo en una
provincia y en otra y algunos volúmenes de libros. Se le agradeció al párroco
su colaboración y tras la firma del acta se levantó la sesión. Todos los
asistentes al histórico acto, pues se desarrolló en la misma sede donde
durante siglos se celebraron las llegas, se dirigieron al Ayuntamiento donde
se encuentra una placa que recuerda a los vecinos monteños que se
distinguieron por conseguir la independencia municipal de los Montes de
Toledo, y allí depositaron un ramo de flores.

A continuación bailaron las banderas de Burguillos, Los Yébenes  y
Guadamur que con genial maestría las hicieron evolucionar los abanderados
que fueron muy aplaudidos. Organizándose posteriormente una comitiva
cívica con alcaldes y reinas de las fiestas y abanderados locales hasta el
Parque Lalanda donde se celebró el acto Cultural previsto. Las reinas y
alcaldes fueron obsequiados por el Ayuntamiento  de Retuerta  con vino de
las bodegas premiadas, objetos artesanos y  libros proporcionados por la
Asociación. Los premiados recibieron sus acreditaciones y pronunciaron
palabras de agradecimiento. Después de un encendido pregón en defensa de
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la identidad monteña a cargo de D. Juan José Fernandez Delgado,  cerró el
acto una intervención folklórica del grupo de danzas de Los Yébenes.
Posteriormente se celebró la cena de hermandad a la que asistió el Presidente
de la Diputación de Ciudad Real.

Por la mañana, todos los asistentes que lo desearon fueron obsequiados
con un almuerzo en el parque a base de bebidas y migas. Se distribuyeron
mapas, pegatinas y  un pañuelo con los colores de los Montes  de Toledo que
exhibieron todos los participantes durante la jornada por gentileza del
Ayuntamiento anfitrión, al que debemos de agradecer no solo el interés y
esfuerzo demostrado, sino por el entusiasmo  contagiado a todo el pueblo
para conseguir  que  esta  XXXVIII edición fuera todo un éxito para Retuerta
y todos los monteños. El próximo año la Llega se celebrará en Alcoba de los
Montes, independientemente de los actos del 40 aniversario de la fundación
de la Asociación,  que celebraremos en Toledo.

PALABRAS DE CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES

Retuerta del Bullaque, Ciudad Real, sábado, 21 de mayo
de 2016; 17:00 horas.

Sr. Alcalde de Retuerta del Bullaque, Sr. Presidente y Junta Directiva
de la Asociación Montes de Toledo, Sr. Senador, Sres. Diputados, Sr.
Director Provincial de Economía y Hacienda, Alcaldesas, Alcaldes,  Sres.
Párrocos de Retuerta y Horcajo, Guardia Civil, vecinas y vecinos de Los
Montes, amigos y amigas que nos acompañáis hoy aquí.

Muchas gracias por invitarme a esta treinta y ocho edición de la
Llega, una cita que ha logrado verdadero protagonismo en la agenda
cultural de la comarca de los Montes de Toledo y en toda nuestra región.

Estoy aquí hoy  como Consejero de Educación, Cultura y Deportes,
pero también y como miembro del gobierno  de Emiliano García-Page, el del
presidente de Castilla-La Mancha que me ha pedido que os salude y que os
diga que adquiere el compromiso de estar el próximo o próximos años en
esta fiesta. Tal vez sea un buena ocasión el 40 aniversario.
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Y también a título personal me siente desde hace ahora diecinueve
años muy vinculado a vosotros.

Tuve el honor de ser el primer Director del IES MONTES DE TOLEDO
y en el año 97 en la Llega celebrada en San Martín de Montalbán recibí este
título de Monteño de honor que se entregaba al centro que dirigía. He puesto
hoy en la solapa la insignia con el escudo de instituto que de manera
desinteresada y por amor a esta tierra diseñó en aquel momento Ventura
Leblic, a quien estaré eternamente agradecido por su ayuda para hacer del
instituto el referente educativo y cultural de la comarca en la vertiente
toledana.

Y, desde esa posición personal e institucional, quiero ratificaros, a
vosotros, miembros de la Asociación Cultural Montes de Toledo, mi
enhorabuena llena de gratitud por lo que hacéis a favor de la cultura, de la
cultura entendida como lo que es, una expresión de nuestro
sentimiento de pertenencia, una manifestación de orgullo por
sabernos parte de un proyecto cívico, de una forma de vida que se
define por unos usos, unas costumbres, un patrimonio material, inmaterial,
medioambiental y, si me permitís, por encima de todo, afectivo.

Dejadme deciros que, en esa labor insustituible de ahondar en el
orgullo de pertenecer a una tierra, de entender la vida de una determinada
manera, el movimiento asociativo tiene un papel protagonista. Es
imprescindible que hagamos saber esto a nuestros jóvenes, porque, como ya
he adelantado, la cultura no debe ser solo tradición ni sólo innovación; no
se construye un proyecto de convivencia mirando solo al pasado o con la
actitud única de romper con ese pasado.

Conocer el pasado, vivir el presente y construir el futuro.

Es ahí, en ese punto de conciliación, en el que se sitúa la Asociación
Cultural Montes de Toledo. Te hablo a ti, Ventura, en representación de un
grupo de personas del que me siento miembro. Sé muy bien que lo que
hacéis es una labor de reencuentro con nosotros mismos, y esto
hay que dejarlo muy claro, para nosotros mismos, para nuestros hijos, y
para los hijos de nuestros hijos.

Lo que quiero decir es que, si no nos vemos reflejados en
nuestra tradición, en nuestras raíces, lo que experimentaremos
en propias carnes, mejor, en nuestro propio corazón, será el desarraigo.
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Y eso será también lo que transmitiremos a los que nos suceden en la línea
generacional.

Los hombres y mujeres de esta tierra, los que pertenecen a nuestra
generación, Ventura, amigos, saben muy bien a lo que me refiero cuando
hablo de desarraigo. A finales de los años 50 del siglo pasado se inició
una tendencia en estas tierras, auspiciada por los poderes públicos, que
derivó en flujos de población hacia la periferia de la Península ya hacia el
centro y el Norte de Europa. Nuestros jóvenes de entonces, gentes de
nuestra propia generación, tuvieron que sufrir el desarraigo de verse
obligados a echar raíces en otros sitios diferentes de aquellos a
los que pertenecíamos. Hoy la historia puede repetirse, y la
responsabilidad será conjunta: de los poderes públicos y de la sociedad civil.

Yo mismo no nacía en esta tierra, nací en Galicia, y sin desarraigarme
de mi tierra de nacimiento me siento castellano-manchego y MONTEÑO de
adopción.

A nosotros, los representantes de la ciudadanía, nos
corresponde establecer las condiciones que permitan fijar la
población en el territorio, desarrollar los servicios públicos y facilitar
las inversiones privadas que hagan posible que cada cual pueda construir su
propio proyecto vital en su pueblo, en su tierra, de donde se siente.

De la sociedad civil se espera iniciativas como esta que nos
congrega hoy aquí, expresiones que nos permiten que lo que ha pervivido
a lo largo del tiempo se mantenga, nos defina, y nos haga acrecentar
nuestra autoestima y, con ello, nuestra confianza en las posibilidades
que atesoramos para conquistar el futuro.

Me parece importantísimo, como ya he dicho, enorgullecerse del
patrimonio común, de las señas de identidad que nos definen, pero me
parece todavía más importante que seamos capaces de reconocer a
aquellos de los nuestros que destacan en un determinado campo
de actividad. Esas personas son las que configuran el camino que todos los
demás debemos recorrer, porque ellos, por sí mismos, por su trayectoria,
por su valía y por su aportación a la sociedad a la que pertenecemos, tienen
un carácter modélico, ejemplar. Y, si se me permite decirlo, el hecho
de que se les reconozca por parte de todos los demás, habla, muy
elocuentemente de la madurez de una sociedad que sabe dar a los mejores
de los suyos el reconocimiento que merecen, al tiempo que los toma como
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referencia para el bien común, para la mejora de todos, para el progreso.

Un ejemplo de eso lo tenemos también hoy aquí en las personas de
Ildefonso Recio Valverde, de Juan Sánchez Sánchez, de los
responsables de la empresa Dehesa del Carrizal, a los responsables
de las Bodegas del Pago de Villagarcía, y al personal  de la Escuela
Comarcal de Música de los Montes. Todos ellos, como personas y
como entidades, constituyen la base de la filiación entre pasado y futuro a
la que ya me he referido. Su aportación personal y grupal preserva la
memoria y acrecienta la esperanza. Quiero hacer extensiva, a ellos,
esa felicitación y esa acción de gracias que he hecho al comienzo.

Concluyo ratificando que estoy aquí hoy como invitado a una
celebración que simboliza una parcela importante de mis convicciones. Por
eso, quiero repetir que me siento uno más entre vosotros, y,
consecuentemente, que podéis contar conmigo de la misma manera que yo
cuento con vosotros.

Muchas gracias.

PONENCIA DEL PRESIDENTE

Con la venia del Sr. Alcalde. Honorables  Sr. Consejero de Educación,
Cultura y Deportes de Castilla la Mancha, Sr Presidente de la Diputación de
la Ciudad Real y Vicepresidenta de la de Toledo. Sr. Subdelegado del
Gobierno de C. Real, señores alcaldes y señoras alcaldesas de los Montes de
Toledo, Sr. Cura Párroco, amigos y vecinos que nos visitáis en este día de
convivencia. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta Llega.

Marca la costumbre de este día reunirnos «a son de campana tañida»,
como así ha ocurrido, los representantes de los Montes de Toledo, en
recuerdo de quienes  de la misma manera lo hicieron institucionalmente
durante siglos, en las llamadas Juntas de Cuadrillas o Llegas monteñas.

Aunque ya hemos hablado de este tema en Llegas anteriores, me vais
a permitir en razón del lugar donde nos encontramos, que recordemos la
historia de las Llegas con la brevedad necesaria que requiere el acto.
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Hemos hablado de las Juntas de Cuadrillas. Las Cuadrillas
tradicionalmente en número de siete, aunque variable por los movimientos
demográficos y asentamientos poblacionales, fueron lo que hoy podíamos
llamar «distritos», denominados con el nombre de un pueblo o de un río de
cada una de estas circunscripciones a lo que responde que en el escudo de
la comarca tengamos las siete estrellas que representan a la población
general, colocadas sobre la ballesta. Pues bien, las Llegas, que en un
principio las protagonizaron las hermandades monteñas nacidas en el siglo
XIII y  reorganizadas en una sola,  bajo la autoridad de Toledo, en nuestro
caso a partir de 1246, continuaron con la función primera,  es decir la lucha
contra los golfines que asolaban estas comarcas de la cordillera. Pronto fue
imitada por Talavera en su Tierra y mas tarde por la de Ciudad Real en la
suya.  Se fusionaron en una especie de federación en la aliseda del Estena en
el año 1300, fecha que conocemos el primer acta de una llega. La federación
aumentó la eficacia en la persecución del bandolerismo en defensa de los
intereses que estas ciudades mantenían a lo largo y ancho de la cordillera,
entre el rio Tajo y Guadiana y desde Los Yébenes hasta Puebla de Alcocer,
mas allá de la Jara.

Las primitivas hermandades organizadas por los colonos y hombres
libres que repoblaron los Montes que después fueron de Toledo, formaron
grupos armados generalmente de ballestas para proteger el territorio, a  sus
familias y haciendas. Fueron muchos de ellos cazadores de profesión y las
ballestas por tanto herramientas de trabajo, razón por lo que este instrumento
aparece en la simbología antigua de las hermandades tanto de Toledo como
la de C. Real, proliferando en sus documentos y sellos, de donde se ha
tomado para incorporarlo al escudo de la comarca.

Cuando avanzando el tiempo, las hermandades se reorganizan y
colocan sus sedes oficiales en las ciudades, resurgen las llegas al modo
primitivo de asambleas comunitarias, empujadas por la desprotección
jurídica ante las exigencias del Ayuntamiento Toledano, juez y parte en los
Montes ante cualquier reclamación del común, quienes siempre apelaron a
la Cancillería de Valladolid y obligaron a Toledo a firmar concordias y
acuerdos, no siempre cumplidos por la ciudad, para evitar el malestar de los
vecinos. Las Juntas de las Cuadrillas nunca fueron bien vistas por la ciudad,
cuyo Ayuntamiento trataba de evitar con prohibiciones  y amenazas incluso
de excomunión, claro que sin mucho éxito. Este movimiento de rebeldía y
de llamada a la unidad por el bien común, estuvo siempre latente en la
comarca desde la abolición por parte de Toledo de los fueros y libertades
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nacidas en la repoblación. La adquisición de las «tercias reales» por parte
de los pueblos monteños, dio lugar a que la celebración de las Llegas o
Juntas de Cuadrillas, fuesen públicas  en sus convocatorias  y conocidas por
Toledo, quien no tuvo otro remedio que aceptarlas, puesto que las llegas
obedecían a un reparto anual de unos beneficios generados por la adquisición
de unos impuestos procedentes del diezmo, que les correspondían a cada
uno de los pueblos legalmente. Excusa para que en las Llegas, no solo se
repartieran las tercias, sino que se trataran muchos otros asuntos que
afectaban al común de los Montes.

Se estableció la obligación de reunirse en Retuerta los representantes
de las siete cuadrillas que previamente habían sido elegidos en concejo
abierto. Estas «asambleas populares» en el lenguaje moderno, no es nada
novedoso,  es algo muy viejo y conocido en nuestros pueblos monteños y
otros muchos de la geografía castellana, desde hace bastantes siglos. En las
llegas se debatían los problemas comunes y se dictaban normas «y las
cumplían», como alega Toledo contra ellos. Nos encontramos pues , ante un
caso de «parlamentarismo rural» de origen medieval, como ha sido definido
por algún historiador, en base a las costumbres de los repobladores heredadas
de Castilla.

Las llegas al principio se celebraron en descampado, y así fue
mantenido por las hermandades, como lo atestiguan los documentos de sus
acuerdos, las convocatorias y la iconografía que se conoce de ellas. Las
primeras celebradas en Navas de Estena fueron en descampado, pero
también se trasladaron a otras poblaciones durante los siglos XIV y XV,
donde ya se buscaron lugares cubiertos y urbanos. A partir del siglo XVII se
fijaron en Retuerta del Bullaque y es de este siglo y siguientes cuando
conocemos mayor número de noticias sobre estas Juntas. Recordaremos
algunos hechos. En 1685 Toledo amonestaba a los pueblos monteños por
una carta colectiva firmada en la Llega en esta misma iglesia, en la que se
protestaba por el exceso de cargas tributarias que les imponía la ciudad. En
1688 se pone de manifiesto los conflictos entre ganaderos, carboneros y
agricultores en la comarca. En la llega de 1791 también celebrada en esta
iglesia, solicitan por primera vez al Rey, la independencia de Toledo,
reclamación que no dejará de producirse hasta conseguirlo. En 1811, algunos
pueblos de los Montes se niegan a pagar impuestos a Toledo. En la Llega de
Retuerta de 11 de septiembre de 1813, animados por el cura del lugar D.
Ezequiel Blanco, por el alcalde de Ventas con Peña Aguilera, por los
representantes de Navahermosa y San Pablo, cuyos nombres han quedado
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grabados en la Plaza de esta localidad, redactan y firman un manifiesto
dirigido a la ciudad de Toledo, que distribuyen por sus calles, en el que
expresan su voluntad de convertirse en villas de realengo, independientes
de Toledo y no reconociendo otro vasallaje que el del Rey. Toledo reacciona
contra la Llega y contra los firmantes acusándoles de «reductores y
perturbadores» del orden, entrando claramente en conflicto abierto contra
los monteños , sin reconocer que la Constitución Española de 1812, alcanzaba
también a los habitantes de los Montes de Toledo, como españoles,  dotados
de las mismas libertades y derechos que el resto de los ciudadanos de la
Nación. De esta manera Toledo se encuentra envuelto  en una revolución
constitucionalista campesina, monteña, que recogiendo  las aspiraciones de
sus antepasados  abrirá las puertas a la emancipación definitiva, años más
tarde. Y ello ocurría en esta misma iglesia apoyado por su párroco y los
representantes monteños. En la Llega de 1814 se afirma definitivamente
que «no tiene ya que hacer [Toledo] cosa alguna en los Montes ni en los
lugares, donde ellos son dueños [soberanos] y árbitros de hacer lo que
quieran valiéndose de la sabia Constitución y Reales Decretos que tratan
estos puntos».

A la vuelta de Fernando VII se paraliza el proceso, hasta  la Llega de
1820 cuando se solicita al  Supremo Congreso Nacional, a las Cortes, ser
libres e independientes de Toledo, «aboliendo para siempre el señorío y el
dozavo, impuesto intrusamente en ellos, con expresión de quedar en igualdad
de derechos y cargos el vecindario de ellos, al resto de la Nación». Se toman
entre otras medidas no reconocer la autoridad de los guardas que pone
Toledo en los Montes.

En 1827 por R.O. de 27 de Septiembre, fecha en la que deberíamos
celebrar estas llegas, se extingue el señorío y comunidad de pastos de los
Montes de Toledo, ordenando «que cada pueblo se le señale un término de
tierra correspondiente a su población, y que esta porción se reparta entre los
vecinos para que la descuajen y cultiven…»

La emancipación de Toledo, no supuso la disgregación del territorio
que hoy llamamos «histórico» de la Comarca. Todas sus poblaciones y
territorios quedaron agrupadas bajo una misma administración, como ente
territorial común, creando una alcaldía mayor en Navahermosa, que pasaría
a convertirse en el nuevo centro administrativo de los Montes. Duró poco el
reconocimiento de la unidad territorial, puesto que en 1833 el ministro
Javier de Burgos, dividió nuestro territorio entre dos provincias atendiendo
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a las vertientes del Tajo y Guadiana. A su vez las poblaciones monteñas
fueron dispersadas por tres cabezas de partido judicial y más tarde entre
otros tantos arciprestazgos. La unidad del territorio monteño y su trayectoria
de convivencia e historia en una  geografía común durante setecientos años,
no se tuvo en cuenta. Quizá estaba muy cerca en el tiempo la capacidad
monteña de mantenerse unidos para conseguir objetivos y sobre todo las
apetecibles 600.000 fanegas de tierra que podrían administrar. Con la
disgregación territorial se facilitaba la adquisición de grandes fincas, como
las tres dehesas en el Molinillo con las que se benefició el ministro autor de
la división y la venta de los terrenos adjudicados a los vecinos que pronto
convirtieron en dinero. Los latifundios poblaron la comarca en su zona
montañosa y toda la cultura solidaria acumulada y toda la memoria colectiva,
fue disolviéndose poco a poco. No obstante  siempre persistieron gracias al
nombre geográfico de Montes de Toledo, junto al de algunos pueblos
comarcanos, unas señas de identidad debilitadas por el aislamiento, pero
aún presentes.  En 1977 surge de nuevo una entidad común: la A.C. Montes
de Toledo, que a lo largo de 39 años ha trabajado en la investigación y
divulgación de nuestros bienes patrimoniales y ha intentado trasmitir y
recuperar nuestra condición monteña y la idea de formar piña en defensa de
nuestra identidad cultural. A ello se ha sumado al esfuerzo de generaciones
de monteños de ambos lados, contribuyendo a  descubrir nuestras fuentes
originales, nuestra raíces y el orgullo de pertenecer a esta tierra, compartiendo
con la meseta de los Montes de Toledo, un gran territorio, también en su
mayor parte bajo la jurisdicción toledana, con afinidades sociológicas,
económicas, culturales comunes, desde donde partir mirando al futuro, sin
olvidar el pasado, con  la fuerza de la solidaridad que debemos recuperar,
potenciar y desarrollar en beneficio de todos los monteños.

Esta es la lección, la moraleja que debemos extraer de nuestra
historia común. El árbol tiene raíces, en nuestras manos está conservarlo,
cuidarlo y hacerlo frondoso, cada uno desde donde encuentre, aportando
los recursos necesarios para conseguirlo, pero sin perder nuestra condición
monteña, y nuestra fuerza solidaria, ya que en ello nos va el que nuestra voz
sea tenida en cuenta o pasemos desapercibidos.

 Nosotros, la A.C. Montes de Toledo hemos entregado, hemos  puesto
al servicio de los monteños cuarenta años de trabajo, sin tener en cuenta
divisiones territoriales, con pocos recursos y una buena dosis de vocación
monteña, que la mantiene el afecto por nuestra tierra que incrementa su
conocimiento. Quizá  somos unos románticos ilusos. Quizá creyentes en  el
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esfuerzo colectivo para el desarrollo comarcal. Quizá animados por trasmitir
y divulgar una  cultura que nos hace mas cercanos. Hemos creado una
Asociación para la promoción de los valores de nuestra cultura rural y desde
ellos afrontar los retos de esta nueva sociedad del siglo XXI en la que
vivimos. Invitamos a trabajar por esta dilatada tierra  desde las instituciones,
desde la iniciativa privada, desde el asociacionismo, desde la escuela, el
instituto o la facultad o desde la inquietud personal.

Nuestra «marca», en lenguaje comercial, no lo olvidemos, son los
Montes de Toledo. Esta «marca» vende bien, si vendemos calidad,
profesionalidad y sostenibilidad. Tenemos entre nuestra herencia recibida,
suficientes recursos materiales e inmateriales, naturaleza, cultura y sobre
todo y ante todo  personas que viven en el territorio que también debemos
proteger, cuidar y proporcionar el bienestar al que tienen derecho y afanarnos
en ello, como seguro que lo hacéis desde vuestros municipios, desde vuestras
empresas, vuestros trabajos, colectivos…

Vayamos siempre por delante con nuestro nombre comarcal que es
universal, no lo olvidemos, porque ello significa que todo el mundo conoce
donde estamos.  Han existido tentativas hasta de cambiarnos el nombre, de
sustituirlo por nombres genéricos  absurdos, ilocalizables por sí mismos que
pueden aplicarse a cualquier lugar del mundo y carecen de sentido geográfico
específico. La ignorancia, dicen que es muy atrevida y es verdad.  Somos
Montes de Toledo, tanto en una provincia como en otra. Evidentemente
existen  dos administraciones provinciales, pero  las barreras administrativas
deberían estar más difuminadas en estos territorios, haciendo las «fronteras»
más permeables aprovechando el hecho comarcal compartido para  su
promoción y desarrollo.  Así construimos también una región diversa,
donde la uniformidad manchega  que algunos nos quieren imponer, está
totalmente de sobra.  Los monteños no somos manchegos, por razones
obvias. Ni otras muchas comarcas de esta Región tampoco lo son. Los
Montes de Toledo no somos la Mancha, no somos manchegos  aunque
seamos buenos compañeros de viaje. Es por lo que les decía antes, que si no
defendemos nuestra identidad, nos diluyen e impondrán una etiqueta
ajena, como ya ocurre  con total impunidad y alegre ignorancia.

 Fuimos un pueblo de frontera, pero tenemos claro, que no las
queremos. Hoy pretendemos no tenerlas y ser abiertos y compartir nuestra
tierra con todos pero… sin renunciar a nuestra identidad. Por eso los
Montes de Toledo, como ocurre con las grandes empresas, deberíamos
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hacernos presentes visualizando un logo que de inmediato se asocie a la
comarca. Para ello hacemos una sugerencia como marketin necesario.
Utilizar los colores verde y rojo de nuestra historia para proyectar hacia
fuera algo situado o procedente de esta tierra que nos identifique, desde la
etiqueta del vino, a  un envase de embutidos, en la  del queso o de la miel, en
el rótulo de una casa rural, en la propaganda de un restaurante, en la
correspondencia comercial o administrativa, o en la rotulación de cualquier
producto bajo la marca Montes de Toledo. La imagen simple de unos
colores, puede ser un reclamo eficaz para localizar, identificar  y promocionar
los «productos»  de nuestra tierra. Como también se puede hacer desde los
programas de fiestas y otras formas colectivas de divulgación. Para ello,
contad con la Asociación. Un ejemplo lo tienen ustedes en el díptico que les
hemos entregado con el mapa comarcal.

 Les recuerdo y terminamos, que se les entregó el pasado año, una
magnífica Guía de Recursos Culturales de la Comarca que les puede ser de
mucha utilidad para encontrar información para aquellos que gestionen
actividades culturales y turísticas. En ella encontrarán datos  referentes a
todos los pueblos de la comarca.

Y nada más. Enhorabuena a los Monteños Distinguidos, muchas
gracias al pueblo de Retuerta y a sus autoridades por el esfuerzo y entusiasmo
que han demostrado en la celebración de esta XXXVIII Llega monteña y a
todos ustedes por su presencia y atención.

PREGÓN DE LA FIESTA CULTURAL.

Sr. Alcalde de Retuerta de Bullaque
Gente monteña de Retuerta
Muy apreciada Asociación Cultural «Montes de Toledo»
Amigos monteños de ambos lados
Autoridades regionales y locales. Saludos.

Permítanme que empiece declarando que me encuentro muy honrado
y complacido por ostentar el nombramiento de pregonero de la trigésima
octava LLEGA y por ejercer como tal en este pueblo enclavado casi en el
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corazón mismo de la natural e histórica Comarca de los Montes de Toledo.
Y digo «muy honrado y complacido» por ser pregonero de la LLEGA de este
año porque, además de integrarme en un amplio elenco de personalidades
–historiadores, especialistas de diversas materias, escritores, profesores,
periodistas, eruditos locales, etc.– que se ha prolongado con tales pregoneros
desde 1977, me convierto por segunda vez en eslabón de una cadena de
Llegas que encuentra su origen en la última década del siglo XIII, aunque la
primera se registre el 12 de diciembre de 1300, víspera de Santa Lucía, en el
descampado de la Aliseda de Estena, lugar que hoy ocupa muy probablemente
Navas de Estena. Desde entonces, se acordó celebrar estos históricos
encuentros anualmente, alternando como escenario cada uno de los pueblos
de la comarca.

Esta línea se truncó durante la Guerra de la Independencia y de
manera definitiva en 1829, cuando los pueblos monteños se independizan
de Toledo después de varios intentos fallidos desde la abolición de los
señoríos, proclamada en la Constitución de 1812. Y como sabemos, con la
reorganización –o lo que fuere– del Estado en 1833, la comarca monteña,
contra natura y contra cualquier aproximación a la lógica histórica y
geográfica,  quedó dividida en torno a las vertientes del Tajo y del Guadiana,
por lo que las Llegas al no tener objeto aparente no se recuperan hasta el
nacimiento en 1977 de nuestra Asociación, que las actualiza y mantiene
hasta el presente como actos festivos y culturales,  y esperamos y deseamos
que continúen celebrándose muchos años con este espíritu lúdico y de
afianzamiento comarcal.

Y decía también que me siento «muy complacido» por ser pregonero
en este pueblo, Retuerta del Bullaque, enmarcado por las sierras de Saucedal
y de San Pablo, y asentado en un valle que se empina más de 700 metros
sobre las sandalias de Lisboa, porque ocupa el corazón mismo de los Montes
y es uno de los rincones protegidos más valiosos de la Comarca; además, se
encuentra en un espacio natural privilegiado del Parque Nacional de
Cabañeros, y porque en su dilatada jurisdicción (650 kms2 ó 65.000
hectáreas) se extienden enormes dehesas o rañas de abundantes  pastos, y
se elevan sierras y macizos que dan cobijo a gran variedad de aves y
mamíferos; y porque en sus pagos se hace mar el Pantano de la Torre de
Abraham, y se levanta el castillo de Prim, con recuerdos del bondadoso
bandido Bernardo Moraleda y del mismo Papa Pío IX, y porque los habitantes
de Retuerta saben que por la barriga se alimenta el alma: ahí están Las
Puches, las Hojuelas de miel, el Potaje de castañas, las sabrosas migas con
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que nos ha recibido esta mañana, y dulces y variados postres;  y porque
conserva y celebra ancestrales tradiciones, como la afamada Luminaria en
la plaza del reloj, en la que se concentran todas las hogueras que ardían ante
los umbrales de las viviendas cada 12 de diciembre desde mediados del siglo
XVI, con el beneplácito de Santa Lucía: mientras se consumen las hogueras
y el aroma del romero revisa los recovecos más íntimos de las viviendas y
sanea los rincones más recoletos de las calles y plazas de Retuerta, la gente
baila y se asienta tomando jícaras de chocolate espesito y churros dorados
y crujientes; y porque sabe divertirse entre jotas y rondas en cualquier
ocasión que se preste. En fin, me siento muy complacido de ser el pregonero
de la presente Llega en Retuerta porque en su iglesia se reunieron cientos de
veces los representantes de los Montes agrupados en una Hermandad,
conocida como «Vieja» para diferenciarla de la fundada mucho después por
los Reyes Católicos, por lo que se puede afirmar que el recinto eclesiástico
de este municipio fue el primer parlamento de la gente de esta histórica
comarca; y también, y sobre todo, porque la Llega de 1813 aquí celebrada,
en Retuerta, y la rebeldía de su ayuntamiento fueron los cimientos sobre los
que se asienta la independencia municipal de los dieciséis pueblos cuya
jurisdicción se conoce y nombra como «Zona Histórica de la Comarca»,
circunscritos en el señorío de Toledo desde la Alta Edad Media.

Y todo ello –su forma de estar, de divertirse y de vivir, a la que añado
los decires de los restos de esos cinco molinos, cinco, que aún se manifiestan
como fieles testigos en el curso de los cien kilómetros del Bullaque para
recordar que molía primero quien en el molino dormía–, está bendecido por
la Virgen del Cerro y la de las Nieves, y protegido por San Bartolomé,
venerable patrón de Retuerta, que, encaramado en lo más alto de la torre de
su iglesia y ayudado por San Sebastián, lucha contra cualquier conato de
peste que intente cruzar la linde urbana del pueblo, y por San Gregorio
Nacianceno para habérselas contra la saltarina langosta y la oruga enredada
en silenciosa procesión que pretendan hacer estragos por estos campos de
Retuerta; San Pantaleón le echa una mano para batirse contra el
malintencionado y desaprensivo pulgón de las viñas.

Así pues, me siento muy honrado y complacido en este empinado
pueblo monteño prolongando la cadena de pregoneros de la Llega envuelto
entre los olores, colores y presentidos sabores de una naturaleza exuberante
y vigorosa. Pero en realidad en Los Montes me encuentro muy bien siempre,
ya sea en cualquiera de sus pueblos, ya me halle en campo abierto buscando
horizontes sin límites, como en los altos del Risco de las Paradas desde
donde se contempla la inmensa vertiente del Tajo, o de Rocigalgo o en el
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circo encrestado del Corral de Cantos, que desembocan hacia el sur en un
magnífico valle por el que discurre el renombrado Bullaque; o ya busque
espectáculos acuíferos, como las nacientes por Los Porches, antiguas
construcciones que fueron para refugio del ganado, y el Telegrajo; o guaridas
de los maquis por la Hoz del Carbonero y La Garganta del Chorito, verdadero
boquerón del Estena… Bosques de pinos, rebollares, sendas cuajadas de
madroños, ahí está el Collado de la Madroña, precisamente, que no me
dejará mentir… En fin,  me encuentro muy bien en contacto con la naturaleza
más montaraz o ensanchándome en extendidas rañas punteadas por viejas
y nobles encinas, por bosques de robles o de alcornoques, o por vegas y valles
umbrosos regados por escondidos manantiales y realzados por tejos, escasos
acebos y abedules, y por álamos y chopos, y fresnos, sauces y alisos; y por
monte bajo, impenetrable y pringoso, o hermoseado, como ahora, por la
ingenua flor de la jara o por el amarillo húmedo de la retama; y en la
montanera viendo levantar el vuelo a las grullas, o habitada por manadas de
ganado bravo, o corridas por rebaños de ciervos asustadizos, o por piaras de
jabalíes… El otro día, cuando veníamos a Retuerta como adelantados para
ultimar los preparativos de este acto, entrados ya en la carretera de los
diecisiete kilómetros que desde el cruce de El Molinillo hasta aquí nos ha
traído, vimos planear sobre todo ello una familia de aguiluchos posiblemente
cenizos y alguno lagunero, y la excelente silueta de un águila perdicera, y los
majestuosos garabatos de dos cigüeñas acechando en la laguna, y manadas
de toros bravos, y rañas, y pastizales, y enormes hojas repobladas de olivas
o de encinas amigas y familiares…

Pues bien, estos parajes tan hermosos como dispares se integran en
una gran extensión geográfica, geológica y morfológica que configura la
realidad histórica de la Comarca de Los Montes de Toledo, distinguida por
su unidad en la diversidad y por más de ocho siglos de historia común y
compartida. Sí, digo «unidad en la diversidad», como si hablara del español,
de nuestra querida y maltratada lengua, pues no se realiza de la misma
manera la lengua española en Méjico y en el cono sur de Argentina que en
Zocodover o en cualquiera de los pueblos monteños. No se realiza de la
misma manera, pero es la misma lengua. Así pues, me refiero a la unidad
monteña por los notables valores naturales y culturales que atesora la
comarca toda, por una historia común hecha en su mayor parte  por el
anonimato popular de sus habitantes, y por una forma de vida puntualizada
por hechos intrahistóricos ocasionados o exigidos por los dictámenes feudales
y represores procedentes del señor de este señorío: el Ayuntamiento de
Toledo, la ciudad, y por la hermosa aspereza del terreno y por el paisaje
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también. Y digo también «en la diversidad» por la variedad de su morfología,
pues se muestran muy distintas «La Meseta cristalina de Toledo» o «Meseta
de los Montes», de suaves pendientes en las laderas de sierras que van de
norte a sur hasta las lindes del río Tajo, y la zona meridional, formada por
valles, macizos y cordilleras que configuran los Montes de Toledo
propiamente dichos en un desfigurado laberinto de alturas resaltado por
cresterías, macizos y barrancas modeladas sobre barreras de pizarra sobre
todo, y todo distribuido en una masa caótica y disforme.

En efecto,  por una parte se desarrollan la Sierra del Castañar, la
crestería de Los Yébenes y la sierra de San Pablo por el puerto del Milagro
y el Collado del Marchés, paso natural por el que discurre la Cañada Real
Segoviana;  y por otra, compactos macizos y sierras muy próximas entre sí,
con valles anchos y poco profundos: El Corral de Cantos, Rocigalgo, Las
Guadalerzas, término que marca el límite histórico-geográfico por el sureste,
etc. Y esta diversidad geográfica y de paisajes impone y exige formas
similares, pero distintas, de vivir a sus respectivos moradores y hace que se
valore la comarca monteña como una de las zonas más singulares de la
Península Ibérica.

Y todo ello conforma la Comarca de los Montes de Toledo, compuesta
por esa diversidad geográfica y por treinta y cuatro núcleos de población y
dividida artificialmente en dos provincias integradas, a su vez, en una
misma comunidad autónoma, también tan artificial como la reorganización
de 1833. Pero debemos aceptarlo porque así es la norma de convivencia. Sin
embargo, conviene advertir muy encarecidamente contra el tendencioso
deseo político que pretende anular, a fuerza de insistir, la realidad histórica
monteña, incluso la castellana, y construir otra ficticia y de corto alcance.
Me refiero a que de manera constante nos sentimos bombardeados con lo
de «comunidad autónoma manchega», y «gastronomía de La Mancha», y
«queso y pisto y gazpacho y vino manchegos» y Mancha por todas partes
hasta la saciedad. Y este bombardeo insoportable va ahondando en nuestra
consciencia y, en la misma medida, se va perdiendo la noción de quiénes
somos y de dónde venimos. Y me incluyo en este «quiénes somos y de dónde
venimos» porque con mi Jara ocurre lo mismo o más y  peor. Oí decir, a este
respecto, hace un par de meses a un paisano jareño esta horrorosa
incongruencia: «Soy de un pueblo de La Mancha, de La Estrella de la Jara»,
y se quedó tan tranquilo; y aquí, en Retuerta del Bullaque, no hace mucho
tiempo un letrero a la entrada del pueblo recibía a los visitantes como
«Retuerta, un lugar de La Mancha». Pues no es así, realmente: varios siglos
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antes de que se configurara esta comunidad autónoma existía la Comarca de
los Montes de Toledo como unidad histórica y geográfica, rica, variada y
única. Y antes que esta comarca existía Castilla, columna vertebral de la
reconquista y, por ende, de nuestra querida España.

«Que no nos quiten el nombre», clamaba El Monteño en su editorial
del número 26, 4ª época. 4º trimestre de 2006. Y se refiere con ello a
reaccionar con energía ante este interesado y ahistórico deseo de
homogeneizar historias, tierras y culturas dispares, como muy distintas son
las formas de vida de los pueblos manchegos –llanos, anchos, fértiles y
monótonos en sus tierras y producción– de la vida condicionada y exigida
por estas tierras más abruptas y montaraces, y del «modus vivendi», muy
similar al monteño, de mi Jara; también viven de manera distinta en La
Sagra, y en la comarca de la Sierra de San Vicente… Y en Guadalajara. Y esta
pretendida homogeneización implica la imposición de lo manchego sobre
todo lo demás, por lo que con el paso del tiempo y la fuerza de la insistencia
se lograría la anulación de lo realmente histórico: la cultura, la forma de
vida,  el folclore, y los hechos consuetudinarios e intrahistóricos, y todo lo
que distingue a esta comarca.

Y ante este acoso general, llama la atención el editorial reseñado
sobre otro peligroso absurdo, pero acechante: la errónea y tergiversadora
nomenclatura de «montes norte» y «montes sur» para tratar de diferenciar
la parte inseparable de la comarca de los Montes de Toledo integrada en la
provincia de Ciudad Real de la otra parte indivisible ubicada en la de Toledo.
«Viene esto a cuento –dice el editorial– porque a la parte geográfico-
histórica de la comarca de los Montes de Toledo en la provincia de Ciudad
Real, que comprende los municipios de Alcoba de los Montes, Arroba de los
Montes, Navalpino, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Navas de Estena
y Retuerta del Bullaque, se han empeñado en integrarla en el «nuevo»
territorio «comarcal» de «Montes Norte» (¡¡¡), tal y como aparece en cierta
prensa ciudadrealeña (…)». Cierto es que esto se decía en 2006 para
protestar por el intento de crear una comarca nueva ignorando la carga
histórica de la comarca oficial y su propia y labrada identidad.

«Tampoco debemos confundir el trazado geológico de una cordillera
con el origen de una comunidad que ocupa parte de ese soporte natural
desde hace siglos. Esa comunidad tiene acreditada una cultura que la
identifica, una historia y una geografía común y unos aportes sociológicos
que la definen desde hace casi ochocientos años, especialmente el distrito
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histórico con los dieciséis municipios que dieron origen a la comarca
Montes de Toledo. Si tenemos que olvidarnos del nombre de nuestra
comarca en un trozo de su territorio, nosotros, al menos, no estamos
dispuestos a barrer nuestra propia cultura del mapa de ninguna provincia.
Habríamos traicionado a quienes nos la transmitieron y perdido el tiempo
durante treinta años que cumplirá esta Asociación en unos meses». Claro,
ahora serían treinta y nueve los años cumplidos y perdidos y toda una
memoria de más de ocho siglos de historia, de cultura y de vida en común.

Pero no se trata de ganar ni de perder, sino de resaltar la compacta
unidad en la diversidad que configura la esencia y la realidad histórica de la
comarca de Los Montes de Toledo: unidad en nacimiento como comarca
absurdamente dividida; unidad en historia única y compartida entre sus
municipios, como perteneciente al arzobispado, al monarca y a la ciudad de
Toledo, pues juntos lucharon  contra golfines y, después, contra bandoleros;
luego, aunaron esfuerzos y voluntades para hacer frente a los abusos del
Ayuntamiento toledano, y para obtener mejoras y derechos propios y,
finalmente, para conseguir la emancipación del señorío. Y esta historia
común ocasionó una forma de vivir similar y compartida, pues era la misma
realidad geográfica quien la proporcionaba y exigía, y una cultura y un
folclore y tradiciones también compartidas, y una gastronomía muy similar
entre los municipios, y una forma de hablar y un vocabulario anchamente
común para toda la comarca que encuentra su base en el dialecto mozárabe
de los primeros repobladores de estas tierras… En fin, la comarca de los
Montes de Toledo, de rica y puntual base histórica, es tierra que fue
fronteriza poblada de castillos y de torres y atalayas vigilantes, y de fortalezas,
ermitas e iglesias, y de conjuntos urbanos que se acomodan al terreno en que
se levantan y asientan…

Todo ello conforma lo característico y propio de la comarca de Los
Montes de Toledo, realizado y transmitido durante ocho siglos de convivencia
y de participación. Y esta unidad, esta uniformidad viene matizada por la
forma de hacer diariamente esa vida común en cada municipio, de donde
surgen las diversas maneras de preparar un cabrito, de hacer la matanza, de
celebrar las bodas y de divertirse, variedades éstas ocasionadas por la
realidad geográfica en que se encuentre ubicado el municipio. Así, los
pueblos de la Meseta de los Montes, en contacto con otros núcleos urbanos
que nada tienen que ver con lo agreste y bravío monteño, manifiestan
particularidades originadas por razones de convivencia y de vecindad con
esos pueblos y gentes con formas de vivir, incluso, de morir, diferentes.
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Permítanme que les advierta de otro grave peligro, que no es sino la
autosuficiencia individual: creer que un pueblo aislado y solo puede conseguir
sus objetivos de desarrollo y bienestar. Consideren, a este respecto, cómo
actuaron sus antepasados y recuerden que un pueblo solo es ninguno.

Y a esto es a lo que les invito, amigos de Retuerta del Bullaque, amigos
monteños: a protestar con firmeza ante ese intento de homogeneización y
globalización por parte de gente osada por ignorante. Protesten contra ese
estúpido afán de mancheguizar la rica y peculiar diversidad cultural de las
tierras y gentes de la ancha provincia de Toledo, incluso, la de toda la
comunidad regional. Y hay que reaccionar con energía porque de lo contrario
la historia e intrahistoria y cultura de la comarca de Los Montes de Toledo
engrosarán la alcancía del olvido sellada, además, con el desafecto contra
los que lucharon por hacerla y por transmitirla. Y en esta tarea llena de
empeño de velar por la identidad monteña, por su unidad comarcal y por su
riquísima cultura y gastronomía, Retuerta, Retuerta del Bullaque, debe ser
símbolo de unión de la comarca de Los Montes, por varias razones: la
principal por ser quien es en el proceso de emancipación del territorio, pues
la Llega de 1813, celebrada como otras muchas en la iglesia, y la rebeldía de
su Ayuntamiento amparada en artículos constitucionales constituyen los
inicios de la independencia de los núcleos urbanos enclavados en lo que se
llama «Zona Histórica de la Comarca»; y para tener siempre presente a
aquellos esforzados hombres reseñados en la placa que se exhibe en la
fachada del Ayuntamiento y rendirles sentimientos de gratitud.

En fin, amigos de Retuerta, de Retuerta del Bullaque, amigos monteños
de este lado y del lado de allá, mi invitación se resume en que continuéis
trabajando por preservar todo aquello que identifica y distingue esta hermosa
comarca, pues con ese proceder honraréis a quienes tanto hicieron por su
realidad histórica y por su emancipación del señorío toledano. Con esta
actitud tesonera e indoblegable seréis fieles y merecedores representantes
de todos ellos, y tened la seguridad de que esta hermosa e histórica comarca
de Los Montes de Toledo os lo agradecerá.

Juan José Fernández Delgado
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ACTA DE LA LLEGA CELEBRADA EN RETUERTA
DEL BULLAQUE EL DÍA 21 DE MAYO DE 2016

Reunidos en Retuerta del Bullaque, la Llega de los Montes de Toledo, en la
iglesia parroquial de San Bartolomé, estando presentes alcaldes y
representantes de los municipios monteños junto con las autoridades
provinciales de Toledo y Ciudad Real y Consejero de Educación , Cultura
y Deportes de Castilla la Mancha que abajo signan,  deciden recoger en
este acta las siguientes sugerencias a las autoridades y al común de los
Montes de Toledo:

1º.  Recordar y mantener el ejemplo de nuestros antepasados los promotores
de la emancipación de los pueblos monteños en el siglo XIX, por lo que
supone de lucha y esfuerzo colectivo en defensa de los derechos y libertades
de los individuos y los de los intereses del común.

2º.  Hacer presente y defender  la identidad de la comarca de los Montes de
Toledo y los intereses legítimos de  sus vecinos en aquellas instituciones  o
colectivos en donde  participen.

3º. Buscar fórmulas eficaces y adecuadas para conseguir mayor fluidez en
la cooperación interprovincial con acciones que beneficien a los territorios
de  las comarcas  comunes, sin que pierdan su identidad.

4º. Activar si fuera posible, proyectos escolares para que desde los centros
educativos se divulgue el hecho cultural y natural de las comarcas
interprovinciales.

5º. Agradecer la presencia de cuantos han participado en este acto simbólico
en recuerdo de las antiguas Llegas monteñas y decidir que la próxima Llega,
atendiendo que la A.C. Montes de Toledo cumple el 40º aniversario de su
fundación se celebre en Alcoba de los Montes.

Y para que conste firmamos la presente el día 21 de mayo de dos mil
dieciséis.
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REPORTAJE GRÁFICO (Fotografías de Jesús Merino)

Saludando a las autoridades.

Alcaldes.
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Alcaldes.

Presidencia de la Llega.
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Firma del Acta.

Placa ante la que se hizo la ofrenda floral.
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Bailando la bandera

Desfile cívico.
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Las presentadoras.

Los premiados.
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Imposición de la corbata.

El pregonero.
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