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EditorialEditorial

SALTAR NUESTRA PROPIA SOMBRA

Estamos cerca de cumplir 40 años, luchando por dar a conocer
nuestros valores comarcales, recuperar nuestra identidad comarcal,
dignidad y orgullo de ser monteños.

Algo se ha conseguido, pero el individualismo atávico unido a
culturas liberales e intereses particulares nos sitúan en la mitad de
una cuesta por donde se ha subido con ayuda de muchos, no de todos,
cuesta que hemos venido mostrando como el camino de la solidaridad.
Una cultura solidaria básica para trabajar en común,
independientemente de los intereses económicos, ya que no solo de
pan y circo, añado, vive el hombre. Si tenemos conciencia e intención
de hacer piña, la cuesta se hará más ligera, si no, pues nosotros,
evidentemente cuando a la mitad de la cuesta (40 años) nos cansamos
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Portada: Al apóstol Santiago también le hicimos monteño "muy distinguido".
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

y desaparecen los estímulos comarcales, pues sálvese quien pueda y
«vuelve la burra al trigo». ¿Tiempo perdido? Creemos que no, pero
llegará un día lejano en el que se den cuenta que las ideas, recursos
e iniciativas comarcales de estos 40 años no fueron utilizados con
aprovechamiento para crear conciencia y, quizá, en una nueva
sociedad que valore la cultura en su justa medida (¿el hombre habrá
llegado a Neptuno?) sin interferencias políticas, ni económicas, sino
ayudado en estas «dos patas» (las banquetas tienen tres para
sostenerse), consiga retomar el pulso a estos pobres intentos de
comarca para unir y mirar al futuro saltando sobre nuestra propia
sombra.

De ruta por Toledo.
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Noticias de la Asociación

Vamos a comenzar un nuevo curso (2016-2017) y en lo relativo a la
programación de actividades a corto, medio y largo plazo, en este trimestre
continuaremos con nuestros paseos por Toledo y alguna excursión a Madrid
donde el Museo Arqueológico Nacional nos muestra una magna exposición
monográfica del primitivo patrimonio de la historia de la Lusitania,
importante aportación arqueológica para la cultura de la Península Ibérica
que completaremos, posiblemente, con una visita a Portugal. También
estudiamos la posibilidad de un viaje a las Merindades de Burgos y Atapuerca,
sin olvidar alguna ruta de senderismo por la comarca.

En nuestra sede preparamos una exposición sobre la cerámica de
Ruiz de Luna en Noez, su pueblo natal, con una charla sobre este personaje
también monteño con mucha proyección nacional e internacional.

Mantendremos la costumbre de la convivencia en torno al fogón de
los Montes y fiesta de Navidad, donde presentaremos el número de la
revista dedicado a la gastronomía monteña, además aquellos otros eventos
que surjan de los que tendremos avisados a nuestros socios.

Respecto a 2017, celebraremos el 40 aniversario de la fundación de la
Asociación el día 5 de marzo de 1977, en ese día del año próximo celebraremos
una Asamblea Extraordinaria y el descubrimiento de una placa
conmemorativa y estudiamos la posibilidad de una cena de gala en Toledo.

La Fiesta Comarcal y Llega se celebrarán, como conocen, en Alcoba
de  los Montes y a mediados de año comenzarán las obras de restauración
de la Puerta del Cambrón, que falta hace, lo que nos limitará un poco algunas
actividades.

Durante este verano se ha trabajado en el Fondo Documental de la
Asociación y continuaremos con recogida de material durante este curso. El
Fondo se encuentra depositado en la Biblioteca Regional y en nuestra sede
social. De lo realizado daremos cuenta a los socios. A pesar de explicarlo
muchas veces, el alcance que tiene este Fondo para el conocimiento e
investigación futura sobre nuestra Comarca a través del material impreso,
solo son unos cuantos ayuntamientos los que nos envían programas,
carteles…, además de lo que nuestros socios con generosidad aportan
también. Nos gustaría hacer un llamamiento a los pueblos monteños para
que nos envíen todo el material impreso que generen en relación con el
municipio y sus actividades, de esta información dependerá que se conozcan
en el futuro.
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EFEMÉRIDES.-
En este año 2016 celebramos otra efeméride que está pasando

inadvertida. En enero de 1246 el territorio histórico de nuestra Comarca
desde Los Yébenes a Puebla de Alcocer y desde el río Torcón hasta el
Guadiana, que había pertenecido al arzobispo de Toledo D. Rodrigo Jiménez
de Rada y después de un famoso trueque, pasó a manos de Fernando III
quien lo vendió en esa fecha al Ayuntamiento de Toledo; pues bien, a partir
de esa fecha, hace ahora 770 años, los Montes tomaron el nombre de Toledo.
Lo recordaremos enviando a los ayuntamientos de los Montes para su
archivo un facsímil de un documento del siglo XIII que se conserva en el
Archivo Municipal de Toledo con la trascripción y recordatorio, siempre
que la señora alcaldesa de Toledo nos lo autorice, lo que se ha solicitado hace
algunos meses.

RUTAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CLUB DE
SENDERISMO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016.-

• XXVI Ruta: Por la sierra de San Vicente.-  Fecha: 25/05/2016
Descripción: Un grupo de 21 personas disfrutó de un día que,

aunque caluroso, fue soportable gracias al viento que soplaba y que hacía
que la sensación no fuese de un calor excesivo. El grupo partió de Toledo a
las 8 de la mañana del pasado sábado día 25. El real de San Vicente queda
a una hora más o menos de Toledo, por lo que a las 9:15 horas el grupo
comenzaba la ruta que había propuesto a la junta directiva el socio Rubén
Mateos. La duración de las dos actividades 6 horas en total.

• XXVII Ruta: Subida al Almanzor.-  Fecha: 30 y 31/07/2016
Descripción: Espléndido fin de semana para 14 socios y

simpatizantes del club, que disfrutaron de las moderadas temperaturas y la
impresionante naturaleza del Circo de Gredos. Se cumplió el programa
previsto, saliendo de Toledo el sábado a las 09:30 horas y regresando a las
21:30 horas del domingo día 31.

• XXVIII Ruta: Puente de la Cantina-Montón de Trigo
Fecha: 17/09/2016

Descripción: Más de 20 socios y simpatizantes del club partieron a
las 07:45 horas del habitual lugar de concentración en Toledo, para después
de una breve parada en Illescas para recoger un par de senderistas, dirigirse
a las proximidades de Valsain (Segovia), donde se inició la ruta prevista,
cumpliéndose el plan y horario previsto, con regreso a Toledo a las 19:00
horas. La duración fue de 7 horas.
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La Romería de Melque y
su recuperación por la Asociación

Cultural Montes de Toledo
El interés de la Asociación Cultural Montes de Toledo por el espacio

histórico, arqueológico y monumental de Melque, se inicia desde los primeros
momentos de la fundación de la entidad en 1977. Ya en el número cero del
Boletín Informativo de la Asociación publicado en 1978, después convertido
en Revista de Estudios Monteños (REM), apareció  la información que el
Conde de Cedillo, descubridor del monumento, dio en su Catálogo
Monumental de la Provincia de Toledo acompañada de una ilustración de
la imagen primitiva de la Virgen de Melque.  Después ha sido frecuente la
aparición de informaciones y estudios sobre este extraordinario monumento
monteño y romería en la  REM.

En 1980 surgió la idea ante el abandono que presentaba el lugar y
perdidas sus tradiciones, de llamar la atención sobre ellas y recuperar el
valor histórico y arqueológico del lugar, recuperando la imagen  de la Virgen
de Melque que fue destruida en la Puebla de Montalbán por elementos
afectos al Frente Popular de la II República, encargando una réplica previa
investigación  sobre el material que pudiera existir sobre la imagen y su
culto. Conocíamos fotografías realizadas por Cedillo desde todos los
ángulos a la imagen, fueron apareciendo fotos e información  en las
hemerotecas y archivos y con todo ello se encargó al escultor D.  Luis Martín
de Vidales la réplica. Más tarde apareció en La Puebla de Montalbán el
estandarte de la antigua cofradía que guardaban unos devotos pueblanos
desde 1936 que aportó nuevas noticias.

Una vez concluida la imagen, la Asociación se desplazó a San Martin
de Montalbán para presentarla e informar al pueblo el proyecto de
recuperación de la romería. Igualmente se hizo lo mismo en La Puebla de
Montalbán y estando las autoridades religiosas y civiles de acuerdo en
recuperar la romería y el culto a la Virgen de Meque, se acordó que cada año
sería depositada en un pueblo, reuniéndose en la iglesia de Melque donde
se celebraría la fiesta y partiría para una parroquia u otra.

La imagen se bendijo el 6 de febrero de 1982 según el rito mozárabe
en la iglesia, de este rito, de Santa Eulalia en Toledo, uniendo de nuevo a los
mozárabes con las tradiciones religiosas de la comarca.
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El 9 de mayo de 1982 fue conducida la imagen por el Presidente de la
Asociación Cultural Montes de Toledo, por vez primera a su antigua «ermita»
de Melque y colocada en un pequeño altar en su interior. Se congregaron
numerosos vecinos de los dos pueblos mencionados  junto a otros de los
Montes de Toledo y se celebró la primera Misa en el exterior  precedida de
procesión en torno a la iglesia con el antiguo estandarte. La imagen fue
llevada a hombros por los alcaldes de ambos pueblos y miembros de la
Asociación. Fue un día cargado de una gran emotividad y regocijo. Después
de la comida campestre y colocada la imagen en una carroza, entró en San
Martin de Montalbán, donde la esperaba todo el pueblo y llevada en
procesión al templo parroquial donde quedó depositada y tras la firma de
donación a las dos parroquias y acuerdo de establecer la fiesta el segundo
domingo de mayo, se cantó la Salve y acabó aquel histórico día.

Y así nació,  se recuperó la  imagen, la  tradición y aumentó el interés
por Melque . La memoria de todo este relato quedó reflejada en la prensa de
aquellos años y en la Revista de la Asociación. Aunque todo ello parece
olvidado en ambos pueblos tras la desaparición de algunos de sus
protagonistas. Pero la semilla fue echada y floreció, como florece todos los
meses de mayo desde hace 34 años. La Asociación cumplió su objetivo y ahí
está la fiesta recuperada. Ya es suya, y no nuestra. De eso se trata y Melque
es hoy otra realidad. Pero es bueno contarlo y desde la Asociación lo
contamos y recomendamos leer la frase que figura en al dorso de la imagen.
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Aeródromo de Navahermosa

A 4 km. de Navahermosa en dirección a Los Navalmorales (39º,  38´,

44´´ latitud y  0º,  50´,  10´´ w. longitud) se encuentran en la actualidad los
vestigios del espacio utilizado por un aeródromo conocido en la comarca
como «campo de aviación»1.

Este pequeño aeródromo existía con anterioridad a Guerra Civil
(1936-39) utilizado por las Lineas Aereas Postales de España (LAPE) 2  en
la linea Madrid Sevilla 3. No hemos podido precisar desde cuando comenzó
a prestar servicio a la aviación civil que corresponde al primer periodo de
utilización, menos documentado.

Un segundo periodo en la historia de este pequeño aeródromo se
desarrolla a partir de septiembre de 1936 fecha de creación del Ministerio
de Marina con el que se fusionaría la aviación naval y militar, creándose las
regiones aéreas en España.

Este aeródromo quedó adscrito a la Primera Región Aérea hasta
mayo de 1937, fecha de creación de la Fuerza Aérea Republicana en el
Ministerio de Defensa Nacional y a partir de ella formará parte de la 5ª
Región Aérea que comprendía las provincias de Córdoba, Badajoz, la parte
suroeste de Toledo y Ciudad Real. La Jefatura Administrativa se instaló en
Valdepeñas, terminando en Santa Cruz de Mudela.

 Esta Región bajo el mando de D. Juan Quintana y D. Enrique Pereira
se subdividió en cuatro sectores: 1 Cabeza de Buey (Badajoz), 2 Almodovar
del Campo (Ciudad Real), 3 Ciudad Real y 4 Navahermosa. A este último
sector evidentemente estaba agregado nuestro aeródromo navahermoseño,
junto con los de La Toledana, El Molinillo, Horcajo de los Montes,
Valdelagata, Los Navalmorales-Espinoso y Belvis de la Jara. Estructura
territorial que perduró hasta 1938.

Iniciada la Guerra Civil, el avance y control de las tropas nacionales
del general Franco sobre gran parte de Extremadura y la zona mas occidental

1  Por fuentes orales, al parecer existió otro emplazamiento anterior en el entorno del castillo
de Dos Hermanas, sin confirmación documental.

 2  Durante la II República sustituyó esta compañía a CLASSA «Compañía de Lineas Aéreas
Subvencionadas S. A.». El Estado fue propietario del 55% del capital y cubría la línea Madrid-
Sevilla.
3  LAPE operó hasta finalizar la Guerra Civil con aviones De Havilland y Fokker trimotores
de 15 plazas.
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de Toledo, hizo que estos sectores se reorganizasen de nuevo para dar
cobertura al ejército del Frente Popular.

El servicio de información nacional tenía localizado 4 este aeródromo
desde 1937 año en que se realizaron nuevas adaptaciones en sus pistas, se
le dotó de refugios, polvorines, fortificaciones antiaéreas y otros servicios,
todo ello puesto bajo la autoridad militar de la República, con el fin de
obstaculizar o detener en su caso, el avance de los sublevados por
Extremadura.

En las obras de adaptación para campo de aviación militar realizadas
en 1937, se diseñaron dos pistas orientadas según los vientos dominantes,
una de 1000 metros de longitud y 150 metros de ancho que se iniciaba junto
a la actual carretera de Los Navalmorales  con orientación norte-sur y otra
al final de la primera hacia el sur, a modo de cruz latina, con una longitud
de 900 metros de largo y 150 metros de anchura. Las pistas se situaban sobre
una superficie de 772.480 m2 y contaba con tres refugios antiaéreos y un
refugio-polvorín, convenientemente camuflados, que hoy se encuentran en
relativo buen estado y una casa de labor adaptada para instalaciones
auxiliares.

Para la limpieza de piedras de la superficie indicada y en especial las
dos nuevas pistas, se empleó mano de obra  escolar y vecinal y se requisaron
rulos  5 para su apisonamiento y nivelación. El balizamiento era móvil para
no ser detectado por la aviación enemiga.

Las oficinas, talleres y cuartel de la guarnición del campo, se
establecieron en una casa de labor vecina con instalaciones suficientes. El
reten militar  tuvo carácter de «permanente» y como tal le hubiera
correspondido un oficial, dos sargentos, seis cabos y cincuenta soldados,
asignación de otros campos de las mismas características, pero no confirmado
en este caso. Si es cierto que  nos consta la presencia de un grupo de militares
permanentemente para atender los servicios de información cuyos partes
diarios debían ser enviados  a los otros aeródromos del mismo sector,  un
observatorio en el que se confeccionaba un parte meteorológico diario, el
mantenimiento eléctrico y telegráfico. Además permanecía en el campo el
personal necesario  para la  atención en tierra a los aviones  y un taller de
reparación.

Los tres refugios del campo de Navahermosa son unos habitáculos a
modo de pasillo con forma de L a 2,5 metros de profundidad, de  1,30 metros

4  Bajo la clave Nº N6841.
5  Aún se pueden ver por las cercanías del campo.
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REFUGIO 1.- Cercano a la Carretera de Los Navalmorales, es el mejor
conservado. A: Puerta y bajada. B: Respiradero. C: Pasillos.
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de ancho y una longitud de unos seis metros. Se accede por una escalera de
peldaños de obra. El techo es una bóveda de hormigón recubierta de ladrillo
y enlucida con cemento, las paredes son del mismo material y al final un
pequeño respiradero cuadrado en la parte superior. Se encuentran situados
en el perímetro del campo. Dos al oeste uno al este.

El polvorín-refugio se encuentra situado junto a la casa de labor que
hizo las veces de cuartel. Es una fortificación considerablemente mayor que
las anteriores y se encuentra bajo un túmulo de tierra y piedras de unos tres
metros de altura. Se accede por dos entradas con escaleras que bajan a un
profundidad de unos cinco a seis metros. El interior está revestido de
hormigón y bóvedas del mismo material. Por estar inundado la mayor parte
del año no ha sido posible su exploración mas detallada. No obstante
conocemos que estaban preparados para soportar bombas de hasta 100Kg.
y una capacidad para albergar unas treinta personas.

El sector de Navahermosa por estar mas alejado del frente, mantuvo
sus aeródromos como campos de retaguardia dotados de su plantilla de
servicio, instalaciones y defensas activas hasta finalizar la guerra. No
obstante el campo de Navahermosa, aunque poco utilizado por la aviación
republicana, fue bombardeado en algunas ocasiones por la aviación nacional
y el ejército, como se refleja en  un informe de 1939 en el que se indica que
a consecuencia de las explosiones de granadas y morteros  ha quedado
inutilizado por los «embudos» ocasionados. Después de la rendición de las
autoridades militares republicanas en Navahermosa, el campo se mantuvo
clasificado como campo abierto de clase D.

En los años siguientes, tras de haber sido estudiadas sus posibilidades
de aprovechamiento, fue rehabilitado y clasificado de nuevo, adscribiéndole
al grupo B.

Comienza de esta manera la tercera etapa del aeródromo
navahermoseño.

En 1942 se levanta una torre de observación en cuya terraza se colocó
una manga y en la planta baja oficina y almacén. En el informe sanitario de
ese mismo año se refleja su insalubridad por los «focos de palúdicos
intensos cerca del campo» 6.

En este mismo año se procede a devolver parte de los terrenos del
campo a sus propietarios 7 fijando una renta de 1.197,82 pts. por los que se

6  El único posible «foco palúdico» cercano pudiera ser el arroyo Majadillas, donde nunca se
ha detectado esta enfermedad.

7   Eran propietarios: Francisco Torres, Mariano Villanueva, Víctor Fernandez, Eleuterio
López, Miguel Díaz, Herederos de Jesús Bueno y Herederos de Nicolás Pérez.



14

POLVORÍN.- Ocupa una superficie aproximada de 450 m2 en un rectán-
gulo de 15 x 30 m.
Se accede por dos puertas, una al E y otra al O. No se ven respiraderos.
Tan sólo al norte una especie de garita redonda junto al camino de
entrada.
Del suelo actual arranca una bóveda de hormigón que se levanta unos
tres metros formando un túmulo.
La puerta de la escalera que baja por el E tiene 1 metro de ancho x 2 de
alto y debe tener unos 20/25 peldaños. Se encuentra inundada de agua.
Existen restos de tubos de achicar el agua.

Reconstrucción de la torre con
la manga del Aeródromo.
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mantenían en uso para la aviación. En 1943 se pide autorización para que
este campo pueda ser visitado por pilotos de Iberia.

 En 1954 se suceden nuevas devoluciones dejando únicamente las
dos pistas y pequeños terrenos adyacentes que ocupaban una superficie de
51 Ha., 92 a., y 65 ca.

Para su cuidado y vigilancia se contrató a un guarda jurado uniformado
con la categoría de personal laboral del Ministerio del Aire, siendo el
primero en esta ocupación D. Macario López a quien le sucedió en 1953,
D. Eugenio Carcía-Callejo Fernandez, último funcionario del campo.

Los guardas debían remitir partes quincenales de las novedades
ocurridas en el campo a las autoridades del Ministerio del Aire, guardar el
material necesario para conservación, balizamiento y señales, evitar que
cruzaran las pistas personas o animales a excepción de los rebaños cuyos
propietarios tengan arrendados los pastos que deberían retirarlos
inmediatamente en el caso que se presente un avión con intención de
aterrizar y cuando esto sucediera, el guarda debía tomar nota de la matricula,
origen y destino, la hora de aterrizaje o despegue y dar cuenta al Estado
Mayor de la Región Aerea Central. Igualmente si volaba algún avión por la
vertical del campo a una altura que se le apreciaran señales, letras o
distintivos, debía también comunicarlo 8.

En 1953 el horario de trabajo del guarda era de sol a sol, y en el caso
de ausentarse debía poner en conocimiento previo a la jefatura
correspondiente del mando aéreo.

Los aviones que utilizaron el aeródromo en este periodo, solían
pertenecer  a compañías de servicios agrícolas de fumigación, que se
abastecían de carburante en este campo y procedían generalmente de
Extremadura en vuelo hacia Madrid-Cuatro Vientos.

El día 10 de junio de 1957 se procedió a clausurar el aeródromo en el
Ayuntamiento de Navahermosa, haciendo entrega a sus propietarios de los
terrenos y el guarda la documentación y armamento del mismo 9, concluyendo
la vida de estas históricas instalaciones vinculadas a la aviación en los
Montes de Toledo. Los aviones habían evolucionado y su autonomía de
vuelo no precisaba de aeródromos auxiliares intermedios de socorro,  lo que
motivó su desaparición.

8  Archivo Particular (APA). Instrucciones a las que han de ajustarse el Guarda Jurado de
Navahermosa.30  de noviembre de 1953. Región Aérea Central. Jefatura de Propiedades.
9 Archivo Particular (APA). Oficio por el que se comunica el cese al Guarda del Campo de
Aviación de Navahermosa por clausura de las instalaciones, fechado en Madrid el 6 de julio
de 1957.
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Polvorín.

Refugio 1.
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De los nueve  pequeños aeródromos 10 existentes en los Montes de
Toledo al terminar la Guerra Civil  sin contabilizar el de Navas de Estena que
nunca se concluyó o el de Galvez que pudo ser un campo señuelo, tan solo
sobrevivió hasta la fecha indicada, este de Navahermosa que hoy se encuentra
cultivado de cereal y olivos.

FUENTES.

-ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE. Exp. A-11962. Navahermosa.

-ARCHIVO PARTICULAR DEL AUTOR (APA). Papeles del Aeródromo de
Navahermosa.(Comprende 20 documentos, relacionados con la gestión del campo,
correspondencia  planos y 23 fotografías).

-SERGA. Revista de Historia Militar siglo XX. Nos. 3,4,6,16 y 19.

-AZNAR, M.: Historia Militar de la guerra de España. Ed. Nacional. Madrid 1958-
63.

-BARRAGÁN FERNÁNDEZ, B. y SÁNCHEZ MARTÍN, C.: Los Campos de Aviación
en la Guerra Civil. La Provincia de Ciudad Real. Autores Manchegos. C.Real, 2007.

-MARTÍNEZ JIMÉNEZ, S.: «Aeródromo de Los Yébenes. Documentos para la
Hisotria» Revista de Estudios Monteños.95. 8-24. Toledo 2001.

-PECKER, B. y PÉREZ, C.: Crónica de la Aviación Española. Silex. Madrid, 1983.

-SELVA INIESTA, A.: «Refugios Antiaéreos en Albacete» Cuadernos Albacetenses.
4. Albacete 2000.

10  Con la fecha de inicio y clausura, o con la única que aparece en los expedientes, damos
relación de aeródromos instalados en la comarca de los Montes de Toledo, según las fuentes
del Archivo Histórico del Ejército del Aire. Los Navalmorales-Espinoso (1937-39),Horcajo de
los Montes(1939), Los Yébenes (1938), Retuerta del Bullaque (1939), Valdelagata (Retuerta),
Ajofrín (1938), Polán (1938), El Molinillo (Retuerta) (1939) Navahermosa (1933 ¿-1957).
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Reparación de la iglesia
parroquial de Orgaz (s. XVIII)

ANGEL SANTOS VAQUERO

Doctor en Historia

[Archivo Histórico Provincial de Toledo (A.H.P.To.), Protocolo 3878, pp. 243 y ss.]

Prolegómenos y necesidades
El 23 de abril de 1700 parecieron ante el escribano público y de

Rentas Decimales de Primeros Remates de Toledo y su arzobispado, Gabriel
Ruiz de Arrieta1, por una parte el licenciado D. Marcos Cabrejas y Molina,
canónigo de la catedral de Toledo, inquisidor y vicario general, contador
mayor, juez ordinario de rentas decimales de todo el arzobispado, en
nombre de la dignidad arzobispal y demás señores partícipes e interesados
en sus diezmos y rentas y por otra el licenciado don Bernardo Cid
Cambronero, presbítero y vecino de la villa de Orgaz, por sí y en nombre de
la fábrica de la iglesia de Santo Tomé, parroquial de dicha villa, de la que era
mayordomo. En este encuentro se declaró que se habían seguido diferentes
autos ante el señor Contador para que los señores interesados y partícipes
en las rentas decimales de la dezmería de Orgaz contribuyesen para el
empizarrado que se necesitaba hacer en el faldón de la media naranja de la
capilla mayor de dicha iglesia, la cual se había derribado y levantado de
nuevo. Anteriormente se había realizado una obra en dicha capilla que hasta
la fecha había costado 28.000 ducados. De ellos, la fábrica de la iglesia había
aportado 20.000 reales y el resto los vecinos. Como ayuda para terminar la
construcción, es decir, hacer el empizarrado, los mayordomos de la cofradía
del Santísimo Sacramento –sita en esta parroquia– habían ofrecido seis mil
reales, con el fin de que dicha obra quedase terminada para el día del Corpus
Christi próximo. Pensando que la obra sería más costosa y a falta de
presupuesto propio, el mayordomo Bernardo Cid acudió ante el cardenal
Portocarrero solicitando su cooperación. El Contador Mayor, por orden de
su eminencia envió a Pedro González, maestro mayor de obras de S.M. en

1 Archivo Histórico Provincial de Toledo (A.H.P.To.), Protocolo 3878, pp. 243 y ss. Concordia
sobre el reparo y empizarrado de la villa de Orgaz.
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los reales alcázares de Toledo y aparejador de la catedral toledana, de 59
años, poco más o menos, para que reconociese la iglesia de la villa y valorase
la obra ya ejecutada de la capilla y asimismo determinase lo que de mano de
obra y materiales podía importar lo que nuevamente se requería y que se
trajese al libro de cuentas de la fábrica.

Dictamen e informe del maestro de obras

González, con fecha 24 de marzo de 1700, efectuó un informe en el
que dijo que tras lo ejecutado era necesario, para que quedase perfectamente
la capilla, empizarrar el faldón de la media naranja y que para pagar la mano
de obra y la madera del encamonado2, entablado y labrado serían precisos
once mil reales. El desglose y concreción del informe explicando lo realizado
y lo que se necesitaba para su perfecta finalización era el siguiente:

-Por encima de los arcos torales3 rebajados que estaban fabricados
para una bóveda de capilla, que llaman «vaída»4, había sido menester
levantar otros cuatro arcos de medio punto, de ladrillo y cal, con sus cuatro
pechinas y un banco de albañilería de ladrillo y cal, en línea de cuadrado de
36 pies de largo y cada largo de cuatro pies de grueso y desde allí, encima de
dicho banco, se había levantado un cuerpo ochavado, todo de albañilería de
ladrillo y cal, por tres pies y medio de grueso, con sus ocho ventanas y todo
su cornisamento. Todo el cuerpo tenía de alto treinta pies y estaba muy bien
ejecutado. Y por encima de este cuerpo se había alzado otro cuerpo ochavado
de albañilería de ladrillo y cal, con otras ocho ventanas, en el que iba
embebido el tragaluz para la comunicación de las luces para la media
naranja y desde encima de este dicho cuerpo se había construido otra media
naranjilla ochavada y empizarrada, con su pirámide o aguja5, todo
empizarrado y emplomadas todas las molduras de este tercer cuerpo, con su

2 Hecho con camones, armazones de caña o listones: bóveda encamonada.
3 Cada uno de los cuatro en que descansa la media naranja de un edificio. Se denominan así
los cuatro arcos que definen el crucero, con independencia de que soporten una cúpula de
media naranja u otra forma de bóveda. Normalmente, sobre ellos se eleva el cimborrio.
También se llama así al arco transversal a la  nave que sustenta a la bóveda.
4 También llamada «baída» o «de pañuelo», es aquella que resulta de seccionar un hemisferio
con cuatro planos verticales cuyas trazas en planta corresponden al cuadrado inscrito en la
circunferencia base de dicho hemisferio. Recibe también el nombre popular de «bóveda de
pañuelo» por su parecido con la forma inversa a la que adquiere un pañuelo mojado colgando
de sus vértices.
5 Remate de carpintería a manera de pirámide que se planta sobre la torre de una iglesia.
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bola de cobre dorada en mate, con su barrón, veleta y cruz, dorados los
remates.

La yesería de la parte interior de los tres cuerpos, desde la cornisa del
anillo que tenía una circunferencia de cien pies por la parte de dentro, con
un diámetro de treinta y tres pies, estaba compuesta de muy buenas
molduras, con cincuenta cartelas con sus modillones6 tallados. Los arcos
torales que se levantaron tenían su guarnición de molduras que remataban
debajo del friso de la cornisa. Superpuesta a la otra cornisa habían puesto
un corredor de madera con sus balaustres y sus pilastras y encima unos
remates de bolas doradas. La parte superior de esta cornisa estaba
empilastrada con pilastras7 rehendidas con sus entrecalles y sus capiteles y
su compartimento de ocho ventanas con sus recuadros moldados y sus
codillos8. Por encima de este cuerpo levantaba un banco de pedestales con
sus molduras y su media naranja de medio punto con sus cinchos y medios
cinchos y sus fajas que iban al mismo plomo de las pilastras, todo tabicado
de dos dobles de ladrillo y jaharrados9 por la parte superior de yeso moreno
y dado de llana, con sus lengüetas a trechos para los empujes de la bóveda
de media naranja y remataba con su cornisamento encima. Luego se seguía
la linterna con sus pilastras en la misma forma, con su media naranjilla,
rematado con su florón de madera, dorado, que tenía una vara de diámetro.
Desde encima del cuerpo principal tenía hecha su armadura con sus ocho
líneas tesas10 con sus ocho vigas de a tercia cuarta en los ocho ochavos y todo
apendolado con cuartones de ventaja11 y entablado. La parte de la media
naranjilla estaba hecha en la misma conformidad. Todo estaba en madera
en tosco, muy fortificado y ajustado con clavos y en el cuerpo donde estaba
la media naranja principal, tenía sus cuatro guardillas labradas y tejado

6 La parte de la cornisa que le sirve de adorno, pareciendo que la sostiene. Tiene por lo regular
la forma de una S muy curva y vuelta del revés, aunque puede tener diversidad de formas y
estar revestido de gran riqueza
7 Elemento adosado al muro, de sección poligonal, generalmente rectangular o cuadrada, con
función por lo común de soporte. Pilar o columna adosado a un muro o pared. Su función
puede ser estructural, sosteniendo techo, tejado, entablamento, moldura o arquitrabe, o
meramente decorativa.

8 Recodo que hacen dos paredes de fachada de un edificio.
9 Enlucidos. Jaharrar= Allanar con yeso una pared antes de enlucirla.
10 Línea tesa o lima tesa: la esquina que forma, desde el caballete hasta el ángulo de un edificio,
una armadura con su faldón. la línea del ángulo saliente formada por dos cubiertas en
vertiente ó una vertiente y faldón.
11 Madero que resulta de aserrar longitudinalmente en cruz una pieza enteriza.
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todo el espacio, pero con tanta corriente que se soltaban y caían todos los
lomos, lo que traía un gran perjuicio a la obra por el riesgo que suponía para
las bóvedas que estaban ejecutadas con gran primor.

Cuando hicieron la armadura sobre esta bóveda la levantaron para
empizarrarla, pero al hallarse con cortos medios económicos la habían
cubierto con tejas de momento, hasta conocer la providencia sobre la ayuda
solicitada.

Esta planta de capilla mayor hacía crucero con dos capillas laterales,
que eran más espaciosas que la mayor y tenían sus bóvedas de capilla baídas,
con correspondencia en la parte superior. La de la capilla mayor y la de la del
lado de la epístola llevaban lazos de crucería y adonde iban a juntarse se
habían puesto florones de madera, dorados, de a tercia de diámetro, menos
el de la clave, que medía dos tercias. Todos los cruceros y sus lazos estaban
pintados imitando el jaspe y los entrecascos de cogollos.

Se había roto una ventana y se le echó su guarnición porque tenía sólo
una claraboya y daba poca luz. En el crucero del lado del evangelio estaba
toda la bóveda pintada con los atributos de Nuestra Señora con su
compartimento de recuadros perfilados de oro. Los entrepaños de las fajas
estaban pintados imitando piedra lapislázuli. Asimismo se había hecho en
dicha capilla una ventana grande con su cerco y guarnición de albañilería
por dentro y por fuera.

También se había construido una tribuna grande que abarcaba el
grueso de la nave principal (la iglesia se componía de tres naves), a los pies
de la misma. El suelo de esta tribuna lo soportaba una bóveda de arista12

entramada de cuartones de ventaja que cargaban sobre una viga muy gruesa
colocada en la parte de delante. Tenía su antepecho balaustrado y su
escalera a un lado y su antecoro a un costado. Encima de esta tribuna se
colocó el órgano. Para dar luz a esta tribuna se rompió en la armadura del
cuerpo de la iglesia un guardillón13.

En el fondo del presbiterio se había construido una armadura nueva
porque la existente tenía la madera podrida y se tejó todo de nuevo.

En la sacristía, que estaba en la capilla del lado de la epístola, se
rompió toda la pared maestra para hacer una puerta capaz, se construyó su
arco a la parte de arriba con sus umbrales de madera y se macizó el vano
donde estaba la puerta anteriormente.

12 Elemento arquitectónico abovedado que se utiliza para cubrir espacios cuadrangulares;
resulta de la intersección de dos bóvedas de cañón que se cruzan perpendicularmente.
13 Desván corrido y sin divisiones entre el techo del último piso y la armadura del tejado.
Habitación pequeña y no habitable.
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Se habían blanqueado todas las paredes de las tres naves hasta debajo
de las armaduras, y la sacristía y otras tres capillas.

A la parte de las puertas principales, a los pies de la iglesia, fue
necesario hacer de arriba abajo unos rehenchidos de yeso moreno
maestrado14 y jaharrado y dados de llana.

También se habían construido dos púlpitos de hierro, abalaustrados,
y situados en los machos primeros de la capilla mayor. Los balaustres y
molduras dorados y lo demás pintado. El que se utilizaba para la predicación
tenía colocado su tornavoz y dos atriles para cantar la epístola y el evangelio.

Todas las ventanas –que eran veintiuna–, tenían sus vidrieras. Parte
de ellas de vidrios de colores cocidos en el horno donde se fabricaba el vidrio
y hechas de cuarterones pequeños cuadrados de medio pie de lado y otras
de vidrio en blanco con cruz doble y todas con sus redes de alambre en sus
bastidores de hierro por la parte exterior.

Pasando a hacer un tanteo de toda la obra ejecutada y teniendo en
cuenta que los materiales hubo que traerlos a pie de obra de bastante
distancia juzga que el valor de lo gastado había sido de unos 150.000 reales.
Y para que quedase acabada con toda perfección y obviar el peligro que
amenazaba sobre la media naranja por recalarse las aguas debido al
desprendimiento de las tejas por los fuertes vientos que padecía, era
necesario empizarrar los ocho ochavos, volviendo a quitar la teja y labrar la
tabla echando sus camones en el faldón de la parte de abajo, con su gracia
a la salida de la cornisa y lo que ocupaban los camones no se había de
desentablar si no estaban desde allí arriba hasta debajo del bocelón15 y su
media caña, que estaba emplomado y no se había de desbaratar todo el
pendolado, sólo labrarlo como estaban sentados, con azuela, para que las
tablas pudieran juntar a un grueso y muy juntas para poder poner con
igualdad las pizarras con sus tres clavos cada una. Y atendiendo que al
tiempo que se quitaban las tejas y la broza que tenían debajo, caería gran
parte de escombro sobre los tejados que estaban bajo ella, se debía ir con
sumo cuidado y recogiéndolo con espuertas para que no recibiesen demasiado

14 Yeso maestreado: denominado así por la utilización de maestras o listones verticales de
madera que se colocan previamente en la pared con el fin de asegurar un grosor homogéneo
de la capa de yeso. En estos casos, se aplica el yeso y se nivela pasando por la superficie una
regleta que se va apoyando en las maestras. Se denomina guarnecido al revestimiento de yeso
negro o moreno que constituye la primera capa aplicada sobre los paramentos interiores de
un edificio, antes de ser revestidos con otros tipos de acabado (normalmente el enlucido).
15 Bocel= moldura convexa de sección semicircular o, en ocasiones, elíptica de superficie lisa.
A veces es tomada como sinónimo de toro, ya que el bocel se suele utilizar principalmente en
la arquitectura gótica.
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daño y la tabla que se quitaba se iría aprovechando lo más posible para lo que
se había de labrar. Para el empizarrado eran, según su criterio, necesarios
dos mil pies de pizarra, que a cuatro reales cada uno, importaban 8.000
reales. La madera del encamado, labrado y entablado, a lo que se había de
sumar el perjuicio que podrían recibir los tejados inferiores, importaba
unos 3.000 reales. Lo que unidas estas dos últimas partidas hacían un total
de 11.000 reales.

Transacción definitiva

Esta declaración junto a un informe del párroco, las últimas cuentas
tomadas del caudal de la fábrica de la iglesia y un auto que proveyó el
Contador Mayor, fueron enviados el 20 de abril al deán y cabildo de la
catedral para que tomasen el acuerdo y resolución que creyesen oportunos,
los cuales, por un decreto de contaduría de 22 de dicho mes de abril,
remitieron los autos al Contador Mayor para que tomase la decisión
conveniente, el cual, ese mismo día, dictó un auto por el que concedía cinco
mil reales (170.000 mrs.), con lo que completaba la cantidad necesaria para
la obra de la capilla y el empizarrado del faldón de la media naranja. Estos
cinco mil reales se consignaban en todo el valor y remates de las rentas de
maravedíes de frutos del año anterior (1699) de la dezmería de la parroquial
de Orgaz, con los que habían de contribuir los señores participes por partes
iguales y don Bernardo Cid Cambronero, por sí y como tal mayordomo de
fábrica había de obligarse con su persona y bienes y con especiales hipotecas
a que con dicho dinero haría ejecutar la obra. Los bienes que había de
hipotecar eran los siguientes:

-Un majuelo en el término de Orgaz, al Chopo, con una extensión de
trece aranzadas, que lindaba con majuelos de Pedro Cid Cambronero, su
padre, y de don Julián Maldonado, ambos vecinos de esta villa.

-Otro majuelo en el mismo término, al pago de Cantarranas, que
lindaba con majuelos de don Francisco de Perea Magdaleno y de don José
de Guadalupe, vecinos de Orgaz.

-Un haza en dicho término, de cinco fanegas. Lindaba con tierras de
los vecinos orgaceños don José de Concha Osorio y de Juan Martín de la
Puerta.

Se hace constar, y así lo jura don Bernardo, que los dos majuelos y
tierras eran de su propiedad por justos títulos y horros de todo censo y
tributo perpetuo o redimible, vínculo, capellanía, aniversario ni ninguna
otra obligación o hipoteca, y se obligaba a no enajenarlos hasta que no se
hubiera acabado la dicha obra y que constase por certificación del maestro
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mayor de obras, u otro que designase el Contador Mayor, que la edificación
estaba perfectamente acabada.

Otra cláusula señala que habría de pagarse al maestro de obras que
acudiese a ver y reconocer si los trabajos estaban perfectamente realizados,
mil maravedíes diarios que ocupase en dicha misión (ida, estancia y vuelta).

Por último se especifica que ambas partes se apartaban de acudir a
ningún tribunal para dirimir las cuestiones que pudieran suscitarse por la
obra y quedaban anuladas y revocadas las órdenes y poderes que sobre ello
pudieran haberse dado con anterioridad a agentes y procuradores, las
cuales quedaban invalidadas.

Actuaron como testigos de esta escritura Manuel de Sierra, don Juan
Benito Gamarra y Alonso Carbonero, vecinos de Toledo.
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Julián Muro de la Ornilla,
política de un alcalde... (de Cobisa)

CECILIO DÍAZ GONZÁLEZ

1.-  BIOGRAFÍA  Y  GENEALOGÍA
Entre los alcaldes que Cobisa ha conocido queremos presentar a uno

que destacó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  Julián Muro de
la Ornilla nace en 1840 en Toledo, de una familia acomodada perteneciente
a la parroquia de San Nicolás, donde es bautizado.

Sus abuelos paternos, Juan Muro y Felipa González, se instalaron en
Toledo a principios del siglo XIX, procedentes de Villoslada de Cameros
(Logroño) 1. Ignoramos las razones que les movieron a este cambio, nada
sorprendente por otro lado, dadas las agitaciones sociales y políticas en las
que España se vio envuelta en la época.  El caso es que la familia Muro y sus
dos hijos, Andrés y Ramón, se enriquecieron al calor de la desamortización
de Mendizábal, adquiriendo, a precios muy ventajosos, numerosas casas y
fincas en Toledo, Bargas, Cobisa y en otros lugares de la jurisdicción.
Formaron así un gran patrimonio que les catapultó a los altos rangos de la
sociedad toledana.  Don Ramón Muro González llegó a ser Alcalde de Toledo
entre los años 1874 y 1876, al final de la 1ª República y al principio de la
Restauración borbónica.

El otro hermano, don Andrés Muro González casó con doña Santos de
la Ornilla (o de la Hornilla),  y de este matrimonio nacieron, al menos, tres
niños varones: Andrés, Manuel y Julián. Los tres crecen en la casa familiar
y, andando el tiempo, Andrés llegaría a ser alcalde de Bargas y Julián,
alcalde de Cobisa.

Nuestro protagonista, don Julián Muro de la Ornilla se casa el 25 de
diciembre de 1860 con Bruna Díaz Morales, natural de Bargas.  Viven en
Toledo, en la calle de la Sillería.  En 1868, el año de la Gloriosa, se trasladan
a Cobisa -donde poseían varias casas y tierras-, fijan su domicilio en la plaza
de la Iglesia, y allí viven el resto de sus días, aunque no debió de ser ésta su

1  Una pequeña localidad logroñesa en el interior de las montañas de la Sierra de Cebollera.
La emigración ha sido una constante en esta villa riojana que hoy cuenta con 343 habitantes.
No es, pues, de extrañar que a principios del siglo XIX, con las agitaciones políticas y sociales,
muchos de sus habitantes emigraran.
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2  «En este monasterio residió desde 1612 a 1615 el famoso mercedario fray Gabriel Téllez,
inmortalizado en la literatura bajo el seudónimo de Tirso de Molina.» Porres Martín-Cleto,
Julio, Historia de las calles de Toledo, 1982, ed. Zocodover, tomo II, pág. 831.

Cobisa: finales siglo XIX, principios siglo XX.

única residencia y posiblemente la alternaron con otra en Toledo.  En 1869
fue nombrado alcalde de Cobisa, cargo que ejerció hasta 1908, un dilatado
tiempo de 38 años durante los cuales España atravesó tiempos muy
convulsos.  Seguramente que en homenaje a su gestión al frente del municipio,
poco después de su muerte le fue dedicada la plaza principal del pueblo  -hoy
Plaza de la Concordia-, y actualmente tiene dedicada una calle peatonal
junto a la citada plaza.

A pesar de su consolidada posición económica, o quizá precisamente
por ello, Julián Muro se dedicó a variados negocios  (además de la
administración de sus tierras), seguramente facilitados por las buenas
relaciones sociales que su familia tenía en Toledo, donde consigue ganar un
concurso público para el suministro de víveres y utensilios al presidio
provincial de la ciudad, que entonces estaba situado en la plazuela de la
Merced, en el antiguo convento de Santa Catalina de mercedarios calzados
y que fue demolido en 1884 para edificar la Diputación Provincial; debía de
contar por entonces con unos seiscientos presos 2.  El 18 de julio de 1871
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firma el documento «Obligación de suministros» con don Vicente Sobil,
gobernador civil de la provincia.  Aunque este contrato le debió de rendir
cuantiosos beneficios, no se vio libre de problemas económicos que le
llevaron a pedir préstamos y a vender algunas de sus fincas. Tiempo
después, en 1890, don Julián era administrador de la finca Las Nieves y
Villaescusa.

Julián y Bruna tuvieron una única hija, María Muro Díaz, que casó
con Pedro Vivar Triguero, natural de Nambroca.  De esta unión nacieron
varios hijos, entre ellos José Vivar Muro que también fue, posteriormente,
alcalde de Cobisa.  José Vivar Muro
casó con Guadalupe Gómez del
Campo y fueron padres de cuatro
hijos (en Cobisa todos los mayores
recordamos a esta familia):  José,
Maruja, Ángel  y Soledad.  De ellos,
el tercero citado, don Ángel Vivar
Gómez, fue alcalde de Toledo
durante trece años (23-junio-1966
al 19-abril-1979); algunos conserva-
mos en la memoria su gestión
prudente y equilibrada de nuestro
consistorio municipal.

Don Julián Muro de la Ornilla
murió el 26 de mayo de 1909 y fue
enterrado en Cobisa, en cuyo
cementerio podemos hoy ver su
sencilla y olvidada lápida.
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Árbol genealógico

2 .-  OBRA LITERARIA
Don Julián Muro de la Ornilla escribió una obra teatral titulada

Política de un alcalde.  Se trata de una comedia representada por primera
vez -según leemos en la edición impresa- en el Teatro de Toledo por la
Compañía Montijano y Navarro, el día uno de septiembre de 1881 y editada
poco después en la misma ciudad 3;  cada ejemplar de la edición se vendió

3  Muro de la Ornilla, Julián, Política de un alcalde, 1881, Toledo, ed. Imprenta y Librería de
Fando e hijo (Comercio, 31. Alcázar, 20).
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al precio de una peseta, moneda que llevaba poco tiempo en circulación,
pues fue aprobada en 1868 y emitida en 1870.  No obstante vemos en la
prensa local de la época la siguiente nota:  «El Teatro de Verano […] ha
puesto en escena una nueva obra original de un conocido poeta hijo de esta
provincia. Titúlase  Política de un alcalde, y es un juguete tomado fielmente
del natural […] en el cual el autor luce sus galas de poeta […] El autor D.
Julián Muro tuvo una verdadera ovación siendo llamado tres veces a la
escena a recibir los aplausos del público.» 4.  Suponemos, por tanto, que
la obra fue representada una única vez en el Teatro de Verano de Toledo
-aunque no sabemos a cuál de ellos se refiere de los cuatro emplazamientos
veraniegos que por entonces se montaban en nuestra ciudad y que estaban
situados en el Paseo del Miradero, en el Paseo de Merchán, junto a la
fachada principal del Museo de Santa Cruz y en la Plaza de Recoletos- 5. No
debió de representarse en el Teatro de Rojas, que había sido reformado
recientemente e inaugurada su reforma en 1878, ya que estaba cerrado
durante el verano y ese año no reabrió hasta el mes de octubre.  A pesar de
ello otras fuentes manifiestan que la obra fue representada dos veces 6.

La representación tuvo un gran éxito de público, como vemos en el
texto publicado: «representado con extraordinario aplauso…» (pág. 1) y en
la prensa citada -tres veces salió el autor a escena para ser aplaudido-;
posiblemente este éxito facilitó la inmediata impresión de la obra. El autor
dedica la obra a su tío don Ramón Muro González, persona muy conocida
por haber sido alcalde de Toledo del 25-mayo-1874  al  28-agosto-1876,
como ya hemos citado; tanto la humildad del autor como el cariño del
sobrino se aprecia en la dedicatoria:  «Reciba V., querido tío, este pequeño
trabajo, y acogiendo con benevolencia sus innumerables defectos, vea en él
solamente una débil muestra del especial cariño que le profesa  EL AUTOR»
(pág. 3).

La obra, hoy casi desconocida por la crítica, no carece de calidad
literaria y merece estar a la altura de otras de su tiempo; tiene una extensión
de 1183 versos, agrupados en un acto único y en 22 escenas; presenta una
doble trama: la elección de un diputado  para representar al pueblo y los
amores entre Tomás y Rosa. Intervienen siete personajes:

Don Antón ................... alcalde y padre.

5  Actual Plaza de San Agustín. «…y sobre el solar, funcionaba un teatro de verano hasta 1890.
En esta fecha se derribó totalmente para levantar en su sitio el hotel Castilla…» Porres
Martín-Cleto, Julio, Historia de las calles de Toledo, 1982, ed. Zocodover, tomo II, pág. 1010.
6  Torres Lara, Agustina, La escena toledana en la segunda mitad del siglo XIX, tesis doctoral,
UNED, pág. 449.
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Doña Ruperta .............. su esposa y madre.
Rosa ............................ hija de ambos, enamorada de Tomás.
Tomás ......................... secretario del Ayuntamiento,

enamorado de Rosa.
Gaspar ......................... alguacil.
Don Roque .................. candidato local a diputado.
Don Juan .................... candidato del gobierno a diputado.

La comedia carece de unidades de tiempo, lugar y acción, como
corresponde al teatro romántico de la época, presentando una variada
versificación  (romances, redondillas, romancillos, …), también muy del
gusto romántico, en un momento en el que la escena española se debate
entre las fórmulas románticas y un progreso hacia el Realismo. Siempre
utiliza versos de arte menor, estando el arte mayor reservado para asuntos
más graves y no para comedias, como la que nos ocupa.

La trama principal de la obra es la elección de un diputado nacional;
en el pueblo (que podría ser cualquiera de nuestro solar patrio y así, para que
todos puedan atribuirse el desarrollo de la acción, dice el autor: «La acción
en el pueblo de………….. Año 187….» pág. 4), hay un candidato popular  -don
Roque-  que se enfrenta en las urnas al candidato oficial  -don Juan- , este
último protegido por el gobierno, como vemos en la carta de presentación
que exhibe al alcalde, firmada por el gobernador provincial:  «…Don Juan
Linares es el candidato oficial de este distrito […] con el fin de que su
candidatura sea apoyada en esa localidad…» (escena IX). Son varias las
actuaciones de los personajes que hoy consideramos políticamente
incorrectas.

Don Roque reúne las cualidades apropiadas para el cargo al que
aspira, por eso lo apoya el alcalde y dice de él:

« Don Roque es un hombre honrao
   Propietario prencipal,
   Y si diputao le saco
   Por el pueblo mirará.»  (versos 97 - 100)

Y al decirle: « Si trabajo por usté
  Es porque quiero mandar
  Al Congreso un diputao
  De honradez y no un Caifás.»  (versos 111 – 114)

Y también lo piensa Tomás, el secretario municipal:
«  Don Roque es bastante rico;
    Es el primer propietario
    Del pueblo, y se le respeta
    Por su honradez y sus años.»  (versos 343 – 346)
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Aunque el candidato oficial tiene el apoyo del gobierno de la nación
« El gobierno le protege»  (verso 139)
« El gobierno me protege»  (verso 389)

nuestro alcalde  apoya al candidato del pueblo, que parece más apropiado
para la defensa de los intereses comunes, y está totalmente decidido a ello:

« He sío siempre tenaz
   Y no le consiento a nadie
   De mi presona abusar.»  (versos 148 – 150)
« […] A mí naide me intimida» (verso 157)

También es una persona sincera, que expone la situación con claridad
y prefiere dejar las cosas claras desde el principio:

« Mira, Tomás, déjame
   A solas con él un rato,
   Que sin morderme la lengua
   Le diré lo que hace al caso.» (versos 371 – 374)

y ya enfrentado al candidato oficial del gobierno, no se arredra ante él y le
advierte:

« Trabaje como quisiere
   Sin hacer prejuicio a nadie,
   Porque en faltando a la ley
   Le hago dormir en la cárcel.» (versos 557 -560)

Recordemos que los alcaldes tuvieron funciones judiciales durante
mucho tiempo. Algún paralelismo podemos encontrar entre este alcalde,
don Antón, y el famoso alcalde de Zalamea, Pedro Crespo, que Calderón de
la Barca inmortalizó en su gran obra, pues ambos son decididos, valientes
y se enfrentan a otros más poderosos que ellos mismos.  No falta en la obra
algún toque cómico; Gaspar es requerido por el alcalde para que, ante
posibles casos de alborotos en la calle, utilice la fuerza, y el alguacil, al estilo
de los graciosos del teatro clásico, le responde:

« Disponga y será servío,
   Pues siempre que así lo mande
   A muchos que no son curas
   Les haré yo cardenales.» (versos 575 – 578)

Doña Ruperta está sorprendida del cambio que ha experimentado su
marido:

« Que un hombre tan apocado,
   Tan pazguato, tan poltrón,
   Ande por una elección
   Completamente cambiado! « (versos 639 – 642)

El planteamiento político del alcalde es sencillo y está en la línea de
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las aspiraciones populares de su época  -y quizá también de la nuestra-
criticando en parte a los políticos revolucionarios de septiembre de 1868 y
la conducta de incumplir las promesas realizadas en campaña electoral, que
quedan después en el olvido:

« Yo no tengo más partío
   Que el de la tranquilidá
   Y el de las economías;
   Si quiero la libertá
   Es porque cual yo la quiero
   Tuito el mundo la querrá.
   Pero la quiero con orden
   Y no como nos la dan
   Los hombres que la proclaman
   Sin quererla amenistrar.
   Tanto afán por la Gloriosa! …
   Llegó la Gloriosa, y ná! …
   De tuito lo que ofrecieron
   No se cumplió la mitá;
   Por eso antes de ofrecer
   Se debe reflexionar.» (versos 957 -972)

La versificación es variada: el romance es la composición más
empleada, el autor lo utiliza en la introducción (versos 1-196), en la
presentación de personajes (versos 315-374), en los planes electorales
(versos 845-1014) y en los planes de boda (versos 1111-1162); alterna con las
redondillas al hablar de asuntos amorosos (versos 197-248;  591-678, y
1015-1110) y con los romancillos, empleados siempre en escenas amorosas
entre Tomás y Rosa (versos 249-314 y 743-844), sin olvidar las seguidillas
compuestas o seguidillas con bordón, que utiliza el autor en la despedida de
la obra dirigiéndose al público (versos 1163-1183).  La versificación variada
fue muy utilizada por los principales dramaturgos del siglo XIX, como José
Zorrilla o el duque de Rivas, de quienes posiblemente lo aprendió Julián
Muro.

El lenguaje, como hemos visto en los ejemplos citados, es popular;
siendo el alcalde un hombre de escasa cultura emplea un léxico vulgar,
cuyos rasgos principales son: elimina la -d- intervocálica (recibío por
recibido, diputao por diputado, preican por predican, honrao por honrado,
sio por sido, tó por todo, con aglutinación en este último caso de las dos
vocales iguales colindantes con la -d- suprimida), metátesis o cambio de
lugar de un sonido dentro de una palabra (naide por nadie, presona por
persona), evolución de la vocal -i- a la -e- que es más abierta (nengun por
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ningún, melitares por militares, estrución por instrucción, este último caso
con doble simplificación consonántica). Otros personajes emplean un
lenguaje más refinado y culto.

El texto presenta rasgos de intertextualidad con otros de épocas muy
distintas y distantes.  Veamos algunos: hablando de los males que llegan a
la sociedad, dice nuestro autor que llegan en parte   «porque no marchan
derechos» (verso 1062) los dirigentes políticos; en esto Julián Muro es un
espejo que refleja el consejo dado por Gómez Manrique, primer corregidor
toledano, a los regidores de nuestra ciudad, y que figuran y han figurado
desde hace mucho tiempo a la entrada del Ayuntamiento toledano: «Nobles,
discretos varones […] estad firmes e derechos» (el subrayado es mío).
Aunque el alcalde se enfrenta a los poderosos del Gobierno, siempre busca
amparo en el rey, por eso le dice al alguacil:

« Siempre queda bien el rey
   Y su imagen aquí soy;
   Por lo tanto desde hoy
   Amparo te da mi ley.» (versos 1099-1103)

como ocurre en las piezas clásicas de nuestro Siglo de Oro donde es
frecuente la unión pueblo-rey ante los abusos de algún poderoso señor
(Lope de Vega y Calderón de la Barca, entre otros, lo emplean en sus piezas
más célebres).  Que nuestro autor termine su obra dirigiéndose al público es
algo que también está presente en numerosas obras teatrales,  ya sea como
despedida o en demanda de aplausos; incluso la utilizaron los juglares al
recitar poemas épicos en la lejana Edad Media.

Así, pues, Política de un alcalde, a pesar de tener alguna pincelada
impropia de nuestros valores actuales, es una comedia de mérito que nos
invita a que Julián Muro de la Ornilla sea recuperado del olvido en el que
hasta ahora ha estado.
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Ordenación de los fondos de
biblioteca/archivo de la

Asociación Cultural Montes de Toledo

Durante los meses de verano se ha llevado a cabo la ordenación y
catalogación del fondo bibliográfico y documental de la Asociación,
recopilado en una base de datos consultable en nuestra página web.

Parte del fondo es la que permanece en la sede de la Asociación y se
compone de una sección de Biblioteca y otra de Archivo. La ordenación en
la primera ha consistido en la creación de una base de datos Access con los
siguientes campos:

- Id Autonumérico
- Nº de inventario/signatura con la fórmula: FB (Fondo de Biblioteca)

0001, FB0002, etc.
- Contenido
- Observaciones

Aunque se ha asignado un número de inventario/signatura para esta
base de datos, cabe decir que muchos ejemplares ya estaban ordenados y
clasificados según la Clasificación Decimal Universal (CDU), con lo cual se
ha mantenido además esa signatura.

Una segunda parte del fondo es la de archivo donada en dos remesas
a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, con sede el Alcázar de Toledo, y
comprende documentación relacionada con los pueblos de la Comarca de
los Montes de Toledo y otros, y documentación relativa a la Asociación. Se
ubica en la sección Fondo Local, en la Sala CLM, lo cual supone que sea no
prestable para el usuario, pero sí de libre consulta.

La primera donación a la Biblioteca Regional, compuesta con
documentación de los 35 pueblos de la Comarca y otros de la provincia, se
ordenó hace ya algunos años en carpetas con signaturas desde MON 1 a
MON 46, estructuradas en subcarpetas interiores. Además, se incluyeron
carpetas desde MON 47 a MON 56 con documentación varia:



35

Signatura Nombre de la carpeta
MON 47 PORZUNA
MON 48 Recortes de prensa (84-86)
MON 49 Recortes de prensa (85-91)
MON 50
MON 51 Recortes de prensa (84-86)
MON 52 Recortes de prensa C-LM (84-86)
MON 53 Revista Ecos de la Mesa
MON 54 Revista Información Cultural
MON 55 Revista Fertilización
MON 56 Papeles varios

La segunda remisión ha seguido la misma línea de catalogación
dentro del programa AbsysNet, basada en tecnología 100% web y por tanto
disponible en el Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha en la dirección: http://reddebibliotecas.jccm.es/opac/ («buscar
en» – «Toledo» – escribir en cuadro de búsqueda Asociación Cultural
Montes Toledo – «buscar»).

Las cajas con documentación de los pueblos de la Comarca se han
ajustado a las primeras 46 carpetas, readaptando la anterior colocación
cuando ha sido necesaria y creando nuevas carpetas si el volumen era
grande, entonces se asignaba el número de carpeta con / 1, 2, etc. (por
ejemplo, MON 15/1). De tal modo que la colocación ha quedado así:

     Signatura          Pueblo       Número romano
      asignado

MON 1 (I) ALCOBA DE LOS MONTES II

MON 1 (II) ARROBA DE LOS MONTES III

MON 2 (IV) AJOFRÍN I

MON 3 ARGÉS IV

MON 4 (III) BURGUILLOS DE TOLEDO V

MON 5 CABAÑEROS

(Plan de Ordenación)

MON 6

MON 7 ANCHURAS Y CABAÑEROS

MON 8
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MON 9 (I) CASASBUENAS VI

MON 10 (I) COBISA VII

MON 11

MON 11/1 CUERVA VIII

MON 11/2

MON 12 (III) FONTANAREJO IX

MON 13 GÁLVEZ X

MON 13/1

MON 14

MON 15 GUADAMUR XI

MON 15/1

MON 16 HONTANAR XII

MON 17 HORCAJO DE LOS MONTES XIII

MON 18 (II) LAYOS XIV

MON 19 (II) MARJALIZA XV

MON 20 (II) MAZARAMBROZ XVI

MON 21 (II) MENASALBAS XVII

MON 21/1

MON 23

MON 24 NAVAHERMOSA XVIII

MON 24/1

MON 24/2

MON 25 (II) LOS NAVALMORALES XIX

MON 25/1 (I) NAVALPINO XX

MON 25/1 (II) NAVAS DE ESTENA XXI

MON 26 LOS NAVALUCILLOS XXII

MON 27 NOEZ XXIII

MON 29 ORGAZ XXIV

MON 29/1

MON 30 POLÁN XXV

MON 30/1

MON 31 (II) LA PUEBLA DE MONTALBÁN XXVI

MON 32

MON 33 (II) PULGAR XXVII
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MON 34 (I) RETUERTA DEL BULLAQUE XXVIII

MON 35 SAN MARTÍN DE MONTALBÁN XXIX

MON 36 SAN PABLO DE LOS MONTES XXX

MON 36/1

MON 38

MON 39 SONSECA XXXI

MON 39/1

MON 39/2

MON 43 (II) TOTANÉS XXXII

MON 43/1

MON 44 (I) LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA XXXIII

MON 45 (IV) VILLAREJO DE MONTALBÁN XXXIV

MON 46 LOS YÉBENES XXXV

Hay también casos de pueblos fuera de la Comarca con carpeta propia:

Signatura Pueblo

MON 22 (III) NAMBROCA

MON 28 (III) MANZANEQUE

MON 37 SIERRA DE SAN VICENTE

MON 40 (I) TALAVERA

MON 41 TOLEDO

MON 42 TOLEDO

Los pueblos de la Comarca de los Montes de Toledo tienen asignado
un número romano. En cuanto al otro número romano entre paréntesis, es
meramente informativo y se refiere al lugar que ocupa la subcarpeta dentro
de la carpeta, pues puede ocurrir que la misma se destine a varios pueblos
pertenecientes a la Comarca o no; la diferencia radica en que los pueblos
monteños llevan el índice de cada subcarpeta en folio blanco y además
número romano, mientras que los otros pueblos llevan el índice en folio
amarillo.

Pueblos de la Comarca
Un primer paso en la colocación de la nueva documentación ha sido

distribuirla según las series anteriores, a las que, debido a la variedad
temática, se han añadido dos nuevas («e. Prensa» y «h. Turismo»); la
antigua documentación también se ha reajustado a las nuevas series:
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a. Ayuntamiento
b. Cultura y tradiciones
c. Historia y acontecimientos
d. Imágenes
e. Prensa
f. Parroquia
g. Monografías o publicaciones
h. Turismo

Una vez colocado cada documento en su serie y su subcarpeta, cada
uno lleva a lápiz en la esquina superior derecha una identificación formada
por el número romano correspondiente al pueblo de donde sea la
documentación, más la letra de la serie y un número currens que empieza
en 1 y termina en el número de documentos de la serie (ejemplo: XXI.a2
pertenecería al documento número dos de la serie a. Ayuntamiento de
Navas de Estena).

Documentación relacionada con la Asociación
Dentro de esta segunda ordenación, hay también documentos propios

de la Asociación Cultural Montes de Toledo que cuentan con las signaturas
a partir de MON 57 hasta MON 131; para estos, se ha realizado una
precatalogación también dentro del programa AbsysNet.

Esta documentación se clasifica por temas: vida asociativa,
administración, legislación, prensa, proyectos, concursos, senderismo y
excursionismo, historia de la Asociación / nacimiento, fiestas Comarcales
de los Montes de Toledo, Escuela de Aire Libre de los Montes de Toledo,
cartelería Asociación, documentación variada, Comarca en general, archivos
de historia comarcal, monografías, medio ambiente, Cabañeros, etnografía,
turismo, hemeroteca, Proder, comarcalismo, imagen y sonido, cartelería de
pueblos.

Todos los registros creados en el programa Absys y disponibles online
se encuentran además en una base de datos Access.
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SUMARIO: Editorial.- Noticias de la Asociación.- La Romería de Melque y su
recuperación por la Asociación Cultural Montes de Toledo.- Aeródromo de
Navahermosa.- Reparación de la iglesia parroquial de Orgaz (s. XVIII).- Julián Muro de
la Ornilla, política de un alcalde... (de Cobisa).- Ordenación de los fondos de biblioteca/
archivo de la Asociación Cultural Montes de Toledo.

Cartel de la Exposición sobre Ruiz de Luna celebrada en nuestra sede social los días 27 al 28 de octubre de 2016.
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