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EditorialEditorial
CUARENTA AÑOS HACIENDO COMARCA

La Asociación Cultural Montes de Toledo cumple en este año su
cuarenta aniversario. Se fundó en un lejano 1977. Nació con la democracia,
en aquellos años de ilusión por recobrar la libertad  y reconciliación de los
españoles, periodo que fue dado en llamar Transición. Así pues la Asociación
es hija de aquel momento crucial para la vida de España, cuyos fundadores
creyeron oportuno trasladar al mundo rural intentando contribuir al
desarrollo  de la  cultura en libertad.

La comarca de los Montes de Toledo, con una larga historia vivida en
común durante setecientos años, con una personalidad e identidad asentada
en un territorio que tras las divisiones administrativas que sufrió al ser
repartida entre dos provincias, y otras administraciones civiles, perdió esa
cultura de la solidaridad en favor de la incomunicación,  a partir de las
desamortizaciones del siglo XIX, desembocando en el olvido de su identidad
comarcal, sin perderla, de tal manera que padeció  los inventos y ocurrencias
territoriales más peregrinas de los ignorantes de turno.
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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 1977 fue el año del comienzo de una reivindicación permanente de
la cultura propia de los Montes de Toledo, puesto que el hecho cultural es la
argamasa que une los territorios comarcales, de tal manera que si no existe,
la comarca tampoco.

Los fines de la Asociación son la investigación, divulgación y protección
del patrimonio cultural y natural de la Comarca,  por cuyo desarrollo  se ha
trabajado. Primero estudiando, segundo comunicando y tercero evitando
en lo posible que el patrimonio se deteriore o desaparezca. Así la Asociación
ha recogido  en sus publicaciones monográficas o periódicas como su
Revista de Estudios Monteños con 156 números en la calle, todo el trabajo
generado en función de los fines estatutarios, en más de cinco mil páginas
y realizando numerosas actividades culturales, consiguiendo después de
cuarenta años  recuperar de nuevo la identidad de una comarca como hecho
irreversible. Nadie duda hoy de este renacer de la comarca de los Montes de
Toledo puesto que ha penetrado en el tejido social del territorio con fuerza
y vitalidad, imposible detener si se descubre y valora una cultura común y
un patrimonio que conocer, proteger y trasmitir.

Durante cuarenta años, la constancia y el convencimiento que la
cultura y la solidaridad es la base del desarrollo de los pueblos, hemos
luchado para que esta Asociación Cultural con sus limitados recursos, sea
capaz de permanecer activa y útil a la sociedad en la que circunscribe su
ámbito territorial y por extensión a Castilla La Mancha.

Contraportada: Contemplando los Montes desde la Sierra Galinda (Navahermosa).
Foto: Luis Rodríguez
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Noticias de la Asociación

REVISTA Y REAL ACADEMIA.-
Este número 157, primero del año en el que cumplimos cuarenta, es

íntegramente una aportación de los académicos numerarios de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, recordando los
vínculos afectivos y de colaboración que nos unen, desde el nacimiento de
la Asociación y a lo largo de su vida activa. No olvidemos que la Real
Academia, es «Socio Honorífico» y forma parte de nuestra comunidad
cultural. Así pues, todos los artículos de este número han sido escritos por
académicos a quienes agradecemos el tiempo que han dedicado alas materias
que han desarrollado y aportado a la cultura comarcal.

CUADRO DE ROMERAL.-
José Luis López Romeral, uno de nuestros más notables artistas

monteños, ha donado a la Asociación un cuadro original bajo el título de
«Dulcinea de Melque» que se encuadra en la efemérides cervantina que
celebramos. El cuadro que fue entregado por el autor en nuestra sede de la
Puerta del Cambrón, ya cuelga de los muros del salón de actos para la
contemplación de todos cuantos nos visitan.  Nuestro agradecimiento al
artista que en estos días expone en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de
Madrid sus «Dulcineas de Melque».

ASAMBLEA GENERAL.-
Se ha celebrado en Totanés la Asamblea General correspondiente a

2016, en ella se recordó a nuestro compañero fallecido D. Emilio Sánchez
con un minuto de silencio, y siguiendo la orden del día se dio a conocer la
memoria anual de actividades, el balance económico y el proyecto
presupuesto para el presente año. Fueron elegidos dos socios para cubrir
otras tantas plaza en la Junta Directiva, incorporándose doña Laura
Cuadrado Igual y D. Joaquín Rico, siendo ratificado en su cargo D. Jesús
Merino. En el capítulo de ruegos y preguntas se sugirió entre otras la idea
de solicitar la declaración de un parque natural en la zona del pre parque de
Cabañeros u otra figura de protección que se pueda estudiar. Aprovechando
la estancia en Totanés se visitó la exposición de mineralogía y arqueología
que agrupa las colecciones privadas de D. Ildefonso Recio donadas al
Ayuntamiento y conocimos la iglesia parroquial, un magnífico ejemplo del
mudéjar en los Montes de Toledo.  La Asamblea se celebró en la Casa de la
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Cultura cedida para esta ocasión por el Ayuntamiento a cuyo señor alcalde
agradecemos su hospitalidad.

REUNIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE ALCOBA.-
Para perfilar la Llega y Fiesta de los Montes del presente año, hemos

mantenido varias reuniones  con el ayuntamiento de Alcoba de los Montes,
la última en nuestra sede con las autoridades del municipio monteño. El
programa se encuentra muy avanzado y se espera la presencia de autoridades
regionales, provinciales y monteñas a esta XXXIX Fiesta Comarcal.

VISITAS A NUESTRA SEDE.-
Continuando con el programa de colaboración con la Diputación

Provincial de Toledo, durante el primer trimestre, han sido varias las visitas
de colegios de la provincia a nuestra sede, atendidas y guiadas por nuestro
compañero D. Edilberto Vega . También nos han visitado la Junta Directiva
de la Asociación de Donantes de Sangre de Toledo, uno de los colectivos que
serán distinguidos en esta edición de 2017 en el apartado de valores
humanos.

FIRMA DE UN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO
DE GUADAMUR.-

Se ha firmado en el Ayuntamiento de Guadamur, el acuerdo de cesión
de la gestión de las colecciones etnográficas depositadas en el «Museo de
Costumbre y Artes Populares de los Montes de Toledo» que se encuentra
instalado en la antigua ermita de San Antón, fundado en 1978, que forma
parte del itinerario turístico ofertado por este municipio.

5 DE MARZO DE 1977.-
Esta es la fecha en la que conmemoramos el 40º aniversario de la

fundación de la Asociación. Con tal motivo, la Junta Directiva celebró en su
sede una sesión extraordinaria el pasado día 5 de marzo, en la que se recordó
el evento con la lectura del primer acta de 1977 y se aprobaron los actos que
serán convocados con motivo del aniversario. Como avance, ya hemos
editado un CD con un interesante trabajo  ilustrado, de nuestro querido
profesor D. Fernando Jiménez de Gregorio, publicado en 1967 y años
siguientes en la Revista Geográfica, dedicado a estudiar la población en la
zona suroccidental de la comarca que incluye los siete pueblos monteños
hoy en la provincia de Ciudad Real. Próximamente también se editará una
carpeta con facsímiles que recogen  las noticias de prensa que dieron cuenta
de la gestación de esta Asociación en 1977.
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AFICIONADOS A LA ASTRONOMÍA.-
Hace unos años intentamos potenciar una actividad relacionada con

la astronomía y los Montes de Toledo dirigida por nuestro compañero ya
fallecido, Juan Carlos Arroyo. Se impartieron charlas, se visitaron
campamentos, se realizaron observaciones colectivas y se lanzó la idea de
crear puntos de observación en la comarca sin contaminación lumínica.
Aceptamos la idea porque esta afición puede generar un turismo cultural
especializado a tener en cuenta. En Navas de Estena ya se celebra una
reunión anual llamada «Astrobacia» a la que concurren aficionados y
entendidos en esta materia. Respondiendo al ofrecimiento  de un socio
especialista en esta materia, se nos ofrece la oportunidad de divulgar esta
ciencia en los pueblos que tengan interés en charlas de divulgación tanto
para colegios como  para grupos y ayuntamientos y buscar puntos de
observación astronómica. Los interesados pueden ponerse en contacto con
jfernandezm@ccm.es y para ampliar esta nota remitimosa nuestros
lectores a la pg web de la Asociación.

ACLARACIÓN.-
En el número 156 de la Revista de Estudios Monteños, se

publicó el artículo firmado por Mª Milagros  López Fernández,
titulado Sabores y Olores de los Montes de Toledo. Una de las
fuentes utilizadas para la redacción del mismo es el recetario de
Orgaz escrito por Ada Maesso, disponible en la sección de
gastronomía de la web dedicada a la villa de Orgaz mantenida por
Jesús Gómez (http://www.villadeorgaz.es/orgaz-
gastronomía.htm), que fue omitida en la bibliografía.
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El cuidado del monte. Evolución
de las políticas de protección de
la masa forestal en Toledo entre

los siglos XIV y XVI
JESÚS CARROBLES SANTOS 1

1  Director de la RABACHT.

I. El papel del bosque en el modo de vida tradicional.-
A comienzos del siglo XXI, en el contexto de una sociedad como la

nuestra, el bosque parece haber quedado relegado a cumplir funciones
relacionadas con el ocio del habitante de la gran ciudad. Sin embargo, hasta
no hace muchos años, las masas forestales eran la principal y en muchas
ocasiones única fuente de energía que garantizaba el mantenimiento de
cualquier comunidad de vida (Iriarte, 2003).

En las sociedades preindustriales, desconocedoras del
aprovechamiento de los combustibles fósiles, la mayor parte de la energía
disponible provenía de la explotación de la madera en forma de leña o
carbón. De su suministro dependía el calor y la cocina de los hogares, el
funcionamiento de los hornos de pan, de cal, de cerámica, de las fraguas de
los herreros, de los tintes y, en definitiva, de la práctica totalidad de los
talleres que permitían el modo de vida urbano. El papel del bosque era
igualmente insustituible como suministrador de otras materias primas
(Carlé, 1976). Es el caso de las vigas y otras piezas de madera de las que
dependía la totalidad de la construcción y el desarrollo de la ingeniería. Su
uso también era obligado para la realización de vehículos de transporte
como carros y naves, así como para la fabricación de cubas y toneles con los
que asegurar la conservación y distribución del vino. La misma madera era
utilizada para realizar la mayor parte del utillaje doméstico, los santos a los
que dirigir las oraciones y, a partir de un determinado momento, el papel
que necesitó la imprenta. Pero además, del medio forestal se obtenía el
corcho y otros productos necesarios para el curtido de las pieles o el tintado
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de diferentes tejidos, que tanta importancia tuvieron en la actividad
económica de Toledo (Izquierdo, 1989).

La existencia de una masa forestal mínima posibilitaba el
mantenimiento de un buen número de personas al permitir la obtención de
una serie de recursos alimentarios relacionados con el aprovechamiento
humano de la bellota, de otros frutos, de setas, de miel, e, incluso, de
especies vegetales medicinales que solo crecen en este medio (Pereira y
García, 2002) (Izquierdo, 2002). Su mera existencia aseguró el sustento de
muchas poblaciones, convirtiéndose en un eficaz seguro para situaciones
coyunturales de hambrunas que tanto afectaban a las poblaciones
dependientes de las producciones agrícolas, mucho más vulnerables.

De la conservación del bosque dependía la existencia de pastos y
montaneras con las que alimentar al ganado. También el mantenimiento de
los niveles freáticos que hacían posible la existencia de fuentes y otras
corrientes, que luego eran aprovechadas en huertas y plantíos. Sin bosques
no podían existir unas poblaciones mínimamente complejas y su
preservación era necesaria para garantizar una adecuada calidad de vida y,
lo que es más importante, la propia cultura de cada grupo.

La obtención de todos estos productos dependía del mantenimiento
del equilibrio entre explotación y regeneración. Sin embargo, el cambio que
sufrió esta relación como consecuencia del importante aumento de la
población y de la actividad económica ocurrido a finales del siglo XV,
provocó una drástica disminución de la superficie arbolada y la consiguiente
escasez de determinados recursos. Para remediarlo se dictaron diferentes
disposiciones por parte de los responsables de las instituciones encargadas
de regular la explotación de la tierra. Su labor quedó recogida en leyes y
ordenanzas que muestran la perentoria necesidad que sintieron por frenar
determinados aprovechamientos abusivos (Soriano, 2003).

En esta comunicación realizamos el estudio de la evolución de las
medidas adoptadas por la ciudad de Toledo para el mantenimiento de sus
montes en el periodo comprendido entre la aparición de las primeras
disposiciones en el siglo XIV y el inicio de un nuevo ciclo legislativo en el
siglo XVI.

II. Los Montes de Toledo.-
Desde la aparición de la ciudad en estas zonas del valle del Tajo al

final de la Prehistoria, su abastecimiento dependió de la existencia en sus
alrededores de una amplia zona de monte. La figura del municipio romano,
plenamente consciente de esta necesidad, será la referencia de partida que
permitirá el desarrollo de las comunidades de villa y tierra de la Edad Media
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(Ramos, 1995). Éstas serán las responsables de la administración del
territorio después de la Reconquista, gracias a la concesión de diferentes
fueros que no muestran aún ningún tipo de disposiciones sobre la
conservación del arbolado, dada la escasa población que existía en la zona
(Alvarado, 1995). Una situación que contrastaba con lo que ocurría en
buena parte de Europa en esos momentos, en los que la superpoblación
empezaba a mostrar las dificultades a las que íbamos a tener que enfrentarnos
algún tiempo después (Rösener, 1990).

La consolidación política e institucional del reino castellano-leonés
tuvo lugar en los comienzos del siglo XIII, en concreto y de acuerdo con
diferentes opiniones, en el reinado de Fernando III (Rodríguez, 1994). Su
éxito fue posible por el auge experimentado por las ciudades que actuaron
como verdadero soporte del reino, dando lugar a la adopción de toda una
serie de medidas encaminadas a conseguir el crecimiento de sus rentas y
poblaciones. Este es el origen de disposiciones de tanta trascendencia como
la venta a la ciudad de los montes que empezaron a ser llamados de Toledo
en el año 1246, dotándola del espacio necesario para garantizar su suministro
(Molénat, 1997).

La zona adquirida constituía uno de los característicos montes frontera
de la Edad Media. A lo largo de los años comprendidos entre la conquista de
Toledo y la del valle del Guadalquivir, entre finales del siglo XI y los
comienzos del XIII, se estableció en toda esta zona una tierra de nadie
controlada puntualmente por algunas torres y castillos, que actuó como
barrera de separación entre los reinos cristianos y musulmanes. Ambos
favorecieron el desarrollo de un monte cerrado para dificultar las posibles
incursiones, dando lugar a un espacio muy poco habitado, tan sólo por
pequeños grupos marginales ajenos a una y otra comunidad (Clemente,
1997).

Buena parte de este espacio fue el que la monarquía ofreció a la
ciudad, dando lugar a un inmenso señorío que se disponía sobre territorios
incluidos en las actuales provincias de Toledo, Ciudad Real y Badajoz, con
unas dimensiones de Este a Oeste que superaban con creces los cien
kilómetros (fig. 1). Un espacio montañoso que, según la toponimia medieval
que conocemos, estaba en su práctica totalidad cubierto de especies tan
diversas como el roble, el quejigo, el alcornoque, la encina y el avellano
(Molénat, 1997).

Su consideración legal fue la de un bien propio, es decir, una propiedad
que en principio estaba destinada a su explotación privada en beneficio de
las instituciones ciudadanas, aunque también se permitieron diferentes
usos comunales que quedaron reflejados en la legislación local (Vassberg,
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1986). Su explotación quedó ligada al desarrollo de diferentes aldeas y,
sobre todo, a las crecientes necesidades de la capital que no podían
satisfacerse en otras tierras más cercanas. Una situación que aparece
perfectamente reflejada en el Memorial de Hurtado de Toledo redactado en
el año 1576, que forma parte de las conocidas como Relaciones de Felipe II
(Viñas y Paz, 1963):

«Aunque Toledo por su antigüedad y cultivación no tiene montes
cercanos, de donde ser de leña probeida, tiene a tres y cuatro leguas el
comun que llaman, donde queriendo cambiar cualquier ciudadano de
gracia es proveido, y no solamente de leña que puede quemar, mas
tambien de madera para los arcos de las cubas, exes de carros y otros
servicios agrestes…»

Para la explotación de este bien común se dictaron diferentes normas
que trataron de dar respuesta a los problemas que se iban detectando. De la
falta aparente de medidas ligadas a la conservación del monte a comienzos
del siglo XIV, tan sólo aquellas que trataban de la calidad del
aprovisionamiento, se pasó, casi dos siglos después, a la aprobación de un
buen número de disposiciones que primaban su mantenimiento. Con ellas
se trató de combatir la deforestación producida por el fuerte crecimiento de
las explotaciones ganaderas ligadas al auge de la Mesta, de la industria
toledana y de la propia población de la ciudad, que se integró en esos años
en las redes urbanas internacionales desarrolladas en Europa.

La sobreexplotación de los recursos de los Montes de Toledo en el
siglo XVI marca el punto final de este proceso, tal y como queda reflejado en
la evolución de la legislación sobre este tema. Al problema se refieren un
buen número de arbitristas agrarios que propusieron diferentes soluciones
que no llegaron a ponerse en práctica por los cambios que sufrió la población
a comienzos del XVII (Gutiérrez, 1996). Un momento de crisis para la
ciudad debido, en parte, a la sufrida por sus montes y que, de alguna manera,
permite entender decisiones como el traslado de la corte a la Villa de Madrid
que disponía de la Sierra de Guadarrama como garantía de suministro.

III. Las medidas de protección.-
La conservación del monte en la Edad Media se convirtió en una

competencia municipal regulada mediante distintas ordenanzas. El papel
de las grandes ciudades fue determinante en la puesta en práctica de las
primeras medidas de protección de las masas forestales en los comienzos
del siglo XIV, cuando se produce el inicio de las compilaciones legales que
sustituyen a los antiguos fueros otorgados en la época de la Reconquista.
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El estudio de la evolución de la legislación muestra la existencia de
dos momentos muy distintos. Uno primero centrado en todo el siglo XIV y
los comienzos del XV en que se regulan determinadas actividades productivas
sin reparar en los efectos que este tipo de políticas podían tener en si mismas
y, otro segundo, tras la aparición de las disposiciones estatales en los
reinados de los Reyes Católicos y Carlos I, que luego trataremos. En él se
produjo un aumento de la normativa sobre el monte en cada ciudad, dando
lugar a políticas mucho más ambiciosas en las que ya aparece como prioridad
la conservación de la masa forestal.

En el caso de Toledo, las primeras disposiciones que conocemos
sobre este particular se encuentran en las ordenanzas que regulaban el
funcionamiento de la Santa Hermandad de Toledo (Sánchez, 1987). Una
institución surgida para la defensa de los intereses de determinados
propietarios (Álvarez, 1995) e, indirectamente, para mantener el orden y
hacer cumplir las normas dadas para la explotación del término municipal,
aunque para conseguirlo entrara en conflicto con el Fiel juzgado de los
propios y montes de Toledo que era la institución creada por la ciudad para
procurar el cumplimiento de los mismos fines (Palomeque, 1972). En su rico
fondo documental se muestra el interés por evitar los daños que podían
ocasionar los incendios desde momentos bastante antiguos. Los primeros
acuerdos que conocemos en este sentido se tomaron en la junta general
celebrada en el año 1306 que prohibió iniciar cualquier fuego antes del
primer domingo del mes de septiembre después de la hora nona, teniendo
que hacerse, además, con la precaución de no causar daños. Años después,
en el año 1355, el cabildo de la misma Hermandad de Toledo dio las
instrucciones que obligaban a todos los moradores de un área de dos leguas
en torno a un incendio, a acudir a apagarlo bajo pena de 50 maravedíes. Una
decisión que fue complementada en 1385 por un acuerdo de las Hermandades
de Ciudad Real, Talavera y Toledo, que actualizaba las penas y establecía
que, en caso de que el fuego causase la despoblación de alguna parada de
colmenas, se condenara al culpable con una multa supletoria de 600
maravedíes. En esa misma junta se dictaron las primeras medidas destinadas
a favorecer la regeneración del bosque al establecer que, en caso de producirse
la quema del monte en el que se encontrara una colmena, éste quedara
preservado del pastoreo durante los tres años siguientes al siniestro.

Normas parecidas son las que encontramos en las primeras
ordenanzas recopiladas en la ciudad de Toledo que fueron redactadas en el
año 1398, aunque se legalizaron y autorizaron el 12 de julio del año 1400
(Morollón, 2005). En ellas encontramos disposiciones dirigidas,
exclusivamente, a la salvaguarda de determinados intereses,
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fundamentalmente ganaderos, por su rentabilidad para el erario municipal.
Su importancia como fuente de ingresos hizo que se tomasen medidas
incluidas en el capítulo XXXII Que fabla de los que labran por pan en los
Montes de Toledo de las citadas Ordenanzas. En ellas, y con el fin de contar
con los pastos suficientes, se prohibía la roturación de estos espacios:

«Otrosí, que ninguno de los vezinos e moradores en Toledo o naturales
non labren por pan con bestias nin con bueyes en los Montes e Extremos
de Toledo; e qualquier destos que y labraren, sepan que perderán las
bestias o bueyes con que labraren, e ge lo tomarán para Toledo. E nin
planten viña, e si non que lo perderán todo e pecharán quinientos mrs.
cada vez, para los muros de Toledo».

Otras disposiciones incluidas en el mismo código son las adoptadas
en defensa del aprovechamiento de la leña y la retama obtenida en las
propiedades privadas:

«Otrosí, que alguno nin algunos non sean osados de ni enviar a
cortar nin traer leña nin retama alguna a los sotos e heredades de los
vecinos e moradores de Toledo, sin liçençia e mandado de los herederos
dellos.»

Junto a los grandes concejos y dado el escaso alcance de las medidas
adoptadas, el tema empezó a preocupar a la monarquía en un momento en
el que la expansión producida en la mayor parte de los reinos hispanos,
había ocasionado la ruptura del equilibrio entre recursos y demanda. Para
evitar males mayores el rey se vio obligado a legislar sobre la conservación
de los montes del reino, promulgando unas normas que acabarían
convirtiéndose en la fuente de buena parte de las decisiones concejiles sobre
este particular desde los comienzos del siglo XVI.

La primera disposición que intentó poner orden en una situación tan
difícil fue la Pragmática de 28 de octubre de 1496 titulada Conservación de
montes y plantíos para el bien comun de los pueblos (Novísima…, 1805,
Libro VII, Título XXIV, Ley I). Con ella se trató de asegurar la preservación
de las zonas boscosas mediante la aplicación de dos tipos de medidas muy
distintas. Por un lado ordenando la devolución de todas aquellas propiedades
que podían haber sido sustraídas a las ciudades por las elites señoriales en
busca de una explotación intensiva y generalmente abusiva:

«Mandamos que agora y de aquí adelante todos los montes, huertas,
viñas, plantas, y otros edificios y cosas que han seido y fueren restituidos
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a las ciudades, villas y lugares, así por nuestros Corregidores, como por
nuestros Jueces comisarios, como en otra cualquiera manera, los
conserven para el bien y pro comun dellas, y no los talen ni decepen, ni
caten, ni derruequen los dichos edificios sin nuestra licencia y especial
mandando».

Por otro, regulando los posibles aprovechamientos:

«…que los vecinos de las dichas ciudades, villas y lugares se puedan
aprovechar dellos de leña, no los cortando por pie, salvo por rama, y
dexando en ellos horca y pendon por donde puedan tornar a criar: y que
los otros montes, que no fueran tan grandes que se puedan aprovechar
para bellota, y para guarecer los ganados de invierno, y todos ellos y los
otros terminos para el pasto común de los ganados».

Sin embargo, estas medidas no debieron ser suficientes y muy poco
tiempo después se publicó una nueva Pragmática fechada el 21 de mayo de
1518 con el título de Formación de nuevos plantíos de montes y arboledas,
y de ordenanzas para conservar los viejos y nuevos (Novísima…, 1805,
Libro VII, Título XXIV, Ley II), que fue renovada y actualizada en numerosas
ocasiones. Su redacción indica que las dificultades provocadas por la
sobreexplotación de los recursos iban en aumento y que fue necesario
aplicar medidas mucho más drásticas de las tomadas hasta entonces:

«…mandamos, que elijan y nombren, ansi del Regimiento, como de
otras personas ciudadanas expertas, y lo acepten so pena de privacion
de sus oficios, y las otras penas que les pusieren; y ansi juntos vean por
vista de ojos en que parte de los terminos de las dichas ciudades, villas
y lugares se podran poner y plantar montes y pinares, donde haya
mejores pastos y abrigos para los ganados, con el menor daño y
perjuicio que ser pueda de las labranzas: y ansi visto, que en la parte
donde hobiere mejor disposicion se pongan y planten luego montes de
encinas y robles y pinares, los que vieren que convienen, y son necesarios
de se poner y plantar, segun lo que sufriere la calidad de la tierra, para
que haya y crezca abasto de leña y madera, y abrigo para los ganados:
y que ansimismo hagan poner en las riberas que hubiere en los terminos
de dichas ciudades, villas y lugares, y en las viñas, y en las otras partes
que les pareciere, salces, alamos, y otros arboles de que los vecinos se
pueden aprovechar de la dicha leña y madera y pastos(…)  Y mandamos,
que den orden como los dichos montes y pinares y otros arboles, ansi los
antiguos que tienen, como los que estan puestos y plantados, y se
pusieren y plantaren de aqui adelante, se guarden y conserven, y que no
se arranquen ni talen, ni saquen de cuajo; y que diputen las personas
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que fueren menester, para que tengan cargo de guardar los dichos
montes, pinares y árboles á costa de los Propios…»

Ambas disposiciones fueron recogidas en la normativa local de la
ciudad a través de las Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la
muy noble, muy leal e imperial ciudad de Toledo, compiladas en 1562
(Martín, 1858). Su comparación con las Ordenanzas antiguas muestra el
profundo cambio de mentalidad sufrido en el tiempo transcurrido entre la
recopilación de unas y otras.

Estas nuevas preocupaciones aparecen reflejadas en la Concordia
entre la entonces denominada Hermandad vieja y el Ayuntamiento de la
ciudad, incluida en el conjunto de ordenanzas que acabamos de citar, tras
ser confirmada por Carlos I en el año 1536. En ella aparece reflejada la
preocupación por la defensa de los árboles en detrimento de las posibilidades
de su explotación:

«Ytem, que en los que hurtan curtido, por do los arboles se
secan, y viene muy gran daño a los montes, de perderse e secarse
los arboles fructiferos, porque no tornan a nacer: que la
Hermandad conozca de los tales que el dicho curtido hurtaren, y
los castigue y condene, en las penas que la Ciudad tiene por
ordenanza…»

Sin embargo, el verdadero alcance del cambio producido se pone de
manifiesto en la ordenanza referida a la guarda de los montes de la ciudad
que aplica las disposiciones incluidas en la Pragmática del año 1518. En ella
se hace referencia a las visitas y medidas que dicha ley establecía para
procurar su conservación, sirviendo de base a la política forestal aplicada en
los Montes de Toledo hasta la desaparición de los señoríos a comienzos del
siglo XIX. Algunos de los aspectos más destacados de la Ordenanza son:

«…que vistas en nuestro Ayuntamiento las visitaciones hechas por
nuestros fieles de juzgado, y por los nuestros visitadores de los dichos
lugares y montes, por las quales parecio los muchos daños, y talas y
cortas que se auian hecho y hazian en ellos, ansi por vezinos de los dichos
montes, como de fuera dellos, socolor de hazer rozas para sembrar pan,
y otros cortando muchos arboles de enzinas, robles y alcornoques, y
frexnos. Lo qual sino se remediasse, y proueyesse con tiempo, los dichos
montes se arrasarian y destruirian, y los vezinos de la dicha ciudad, y
de los montes, cuyo es el aprouechamiento dellos, recebirian mucho
daño y perjuycio (…). Y por ellos fueron hechas ciertas ordenanzas, las
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quales para las ver nos ayuntamos por cedula ante diem, siendo llamados
y combinados para ello. Y despues de auerlas visto, y platicado y
conferido cerca de lo en ellas contenido, nos parecieron que conuenia se
guardasen, y cumpliesen y executassen de aqui adelante las ordenanzas
siguientes.

Primeramente, por quanto por las dichas visitaciones parece, que
algunos vecinos de los nuestros lugares de Yeuenes y Marxaliza, socolor
de hazer rozas para sembrar pan, han talado y cortado el valle que se
dice de los Torneros, que es un valle angosto, entre dos sierras, en el qual
auia mucha cantidad de arboles caudales, y siempre se ha pacido con
ganados, y en el dicho valle se criaua mucha caza, y la tala que en el se
ha hecho pasa de quatro mil arboles. Y la principal causa porque se ha
cortado y quemado, ha sido para hazer carbon, y solamente han
sembrado hasta veynte hanegas de tierras. Y porque conuiene mucho a
la consideracion del dicho valle, y para el pasto y abreuaderos de los
dichos ganados, y para la tierra, y conseruacion de la caza que suele
auer en el dicho valle, y para otros aprouechamientos, que de las
enzinas, alcornoques y frexnos, se suelen aprouechar vecinos desta
ciudad, y los otros nuestros vasallos. Por ende, que deuemos de mandar
y mandamos, que el dicho valle se guarde y conserue, y que ninguna
persona sea osada de rozar ni quemar el dicho valle de los Torneros, so
las penas que de Yuso dira…

Ytem por quanto por las dichas visitaciones consta y parece, que los
dichos nuestros vassallos han hecho y hazen muchas rozas en montes
espessos y brauos, llenos de muchos arboles, y los talan y cortan, y
queman, por el interese que dello se le sigue: y si lo susodicho no se
remediasse, en poco tiempo se vendrian a talar y destruyr los dichos
montes, y se perderia el aprouechamiento que en ellos tienen los vecinos
desta ciudad, y los otros nuestros vasallos (…) Ordenamos y mandamos,
que por tiempo y espacio de diez años cumplidos, primeros siguientes,
ninguna persona pueda hazer ni haga en los dichos montes ningunas
rozas, ni quemas, ni talas de nueuo, en tierra virgen: porque no
haciendose, se conseruaran los dichos montes: sopena que las personas
que hizieren las dichas rozas, incurran en pena de seyscientos marauedis,
por cada arbol grande o pequeño que ansi rozaren, cortaren, y
quemaren…

Otrosi por quanto somos informados, que muchas personas cortan
y hienden muchos arboles ansi grandes como pequeños, para sacar
enxambres, y para ramonear, y otros aprouechamientos, de que se
destruyen y talan los dichos montes, y los arrancan de quajo. Y para los
cuitar, ordenamos y mandamos, que agora de aqui adelante, ninguna
persona sea osada de cortar ni talar ninguno de los dichos arboles
mayores ni menores, ni los hender para sacar enxambres, ni para
ramonear, ni los arrancar de quajo, so la dicha pena de los seyscientos
marauedis, por cada arbol que ansi arrancaren o quemaren, aplicados
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en la forma susodicha, y por cada rama caudal, que cortaren en los
dichos montes, cincuenta marauedis.

Ytem por quanto por las dichas visitaciones parece, que vna de las
principales cosas por donde los dichos montes estan talados, y cortados,
y destruydos, es las pocas guardas que en ellos ha auido, y proueyendo
el remedio de lo susodicho. Ordenamos y mandamos, que de oy en
adelante aya para la dicha guarda y conseruación de los montes, seys
guardas, dos de a cauallo, y quatro de a pie…

Ytem que las dichas guardas de a cauallo, sean obligados a tener
buenos cauallos, y traer sus lanzas, y los de a pie sus ballestas o
arcabuzes, por manera que anden tan bien apercebidos, que no se les
defiendan las prendas…

Ytem ordenamos y mandamos, que estas dichas guardas residan en
los dichos montes, conuiene a saber, las quatrro guardas de a pie, las
dos en la cuadrilla de Milagro, la otra en la de las Ventas, y la otra en
la cuadrilla de Arroba, y las dos guardas de a cauallo, que anden
sobresalientes de vnas partes a otras por los dichos montes, corriendo
la tierra, para que la guarden y visiten, de manera que este muy bien
guardada, y no aya en ella talas y daños que de presente ay.

Otrosi ordenamos y mandamos, que las dichas nuestras guardas de
a pie y de a cauallo, sean obligadas a dar cuenta de las cedulas de los
registros de los ganados, y madera, y leña, y carbon, que por nuestro
mandato se dieren, para que se comprueuen por el libro de dicho
escriuano mayor. Y que las guardas que se hallare auer dado licencia,
o consentido entrar ganado, hazer leña o carbon, o cortado madera, o
otras cosas contra estas nuestras ordenanzas, que la tal guarda sea
obligada de pagar el daño y la pena que auia de pagar el que lo hizo, con
el quatro tanto…

Ytem porque conuiene que demas de lo contenido en las dichas
nuestras ordenanzas, los dichos montes sean visitados, para ver como
el dicho nuestro fiel del juzgado, y su lugar teniente han administrado
la justicia en los dichos montes, y las dichas guardas han vsado de sus
oficios, y los daños que estuuieren hechos en los dichos montes, y se
visiten las mojoneras y terminos, con los señores con quien confinan.
Ordenamos y mandamos, que en cada vn año por lo menos, vaya vn
Regidor, y vn señor Jurado de nuestro Ayuntamiento, los quales visiten
lo susodicho, y se informen de todo lo contenido en estas ordenanzas.

Otrosi por quanto  somos informados, que muchas personas vecinos
desta ciudad, piden licencia para sacar madera y leña de los dichos
montes, estos jurando que son para ellos, y socolor de las dichas
licencias, otras persona sacan la dicha madera y leña por ellos, y lo
lleuan a otros lugares fuera de los dichos montes, y por ello se dan
algunas cantidades de marauedis. Y para lo remediar, ordenamos y
mandamos, que si agora o en tiempo alguno se aueriguare lo susodicho
contra algun vezino desta ciudad, o de los dichos propios y montes,
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nuestros vassallos, sean excluydos del aprouechamiento de los dichos
montes, y para que no les sea dada otra licencia por tiempo de veynte
años primeros siguientes…

Y ansimismo, porque somos informados que algunos vecinos desta
ciudad, registran algunos ganados para traer en los dichos montes,
diziendo que son suyos, y lo juran, y son de personas fuera de las
jurisdiccion desta ciudad, y se conciertan con las tales personas, debaxo
de la dicha licencia. Ordenamos y mandamos, que aueriguandose
contra cualquier persona lo susodicho, pierda el registro, y el
aprouechamiento de los dichos montes, por todos los dias de su vida, y
el tal ganado sea quintado…

Ytem por quanto conuiene para la guarda y conseruacion de los
dichos montes, que de todo lo contenido en las dichas ordenanzas, se
guarde y cumpla y efectue. Y para que esto mejor se haga, mandamos
que cada primero dia de Ayuntamiento de mes, el escriuano mayor, o su
lugar teniente, sea obligado de hazer relacion, para que se platique en
nuestro Ayuntamiento, como han vsado y vsan las dichas guardas sus
oficios, de las denunciaciones que han hecho, y condenaciones, y como
se han guardado y guardan los dichos montes. Para que por nos visto
y entendido, proueamos lo que mas conuiene al bien y conseruacion
dello.

Ytem ordenamos y mandamos, que las dichas prendas y
denunciaciones, las pueda hazer y haga qualquier vezino de la ciudad,
o de los dichos montes, y lleuar la parte de las tales penas, como la auia
de llevar la dicha guarda.»
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Propuesta para la repoblación
del medio rural

GUILLERMO SANTACRUZ SÁNCHEZ DE ROJAS

El 11 de mayo del año 2013 se celebró la LLEGA  Nº 35 de la
ASOCIACIÓN CULTURAL MONTES DE TOLEDO de la que fui pregonero.
El acto se hacía en recuerdo de la fiesta organizada por los cuadrilleros de
la Hermandad Vieja de Toledo, que comprendían todos los pueblos
monteños, llamados así por asentarse en los "Propios y Montes de Toledo",
a la que se unió  la talaverana de la Jara y más tarde la de Ciudad Real. Las
Hermandades primeras fueron autorizadas por los reyes de Castilla como
fuerza armada para que los colonos repobladores de estas tierras fronterizas
pudieran defenderse de los malhechores que merodeaban por los campos
en los tiempos de hambruna que siguieron a la reconquista de la antigua
capital del Reino visigodo de Toledo, donde destacó uno llamado Golfín,
que durante varios años fue el paradigma de los ladrones y asesinos de la
zona. En algunos reinos cristianos las Hermandades alfonsinas tomaron
distinto nombre, siendo Orde en Navarra y Somatén en el Condado de
Barcelona.

Al nacimiento de la Hermandad Vieja de Toledo, creada en el
1.300,  vista su eficacia, siguió el de la Santa Hermandad,  establecida en
las Cortes de Madrigal de 1476, donde Ios Reyes Católicos unificaron todas
las existentes en sus reinos excepto la Hermandad Vieja de Toledo que
permaneció con su autonomía hasta el s. XIX. La Santa Hermandad  tuvo
vigencia en España hasta 1834 en que se disolvió para ser reemplazada por
la Superintendencia General de Policía, creada como órgano director
de la Policía General del Reino. La Santa Hermandad  tenía por
objeto fundamental, como las anteriores, perseguir, capturar y castigar a las
personas que cometían  delitos a cielo abierto, es decir, en el medio rural,
donde los cuadrilleros o miembros de la cuadrillas, normalmente de cuatro
soldados,  tenían jurisdicción plena. Llegó a tener 2.000 hombres que
pagaban los concejos, siempre prestos para lo que el Rey o la Reina les
mandasen. Su actuación fue enormemente eficaz y dicen las crónicas que
cuando capturaban a un malhechor, normalmente ladrones o asesinos,
colgándoles de los árboles o cociéndoles en calderas, los campesinos
–colmeneros, carboneros y demás personas que vivían en despoblado– es
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decir, en aldeas o chozas en medio del campo, pudieron vivir en paz,
realizando su trabajo sin el temor que generaban los golfines, sucesores del
Golfín primero, que dio nombre a los demás.

Estas cuestiones, con algunas variantes, ya habían sido expuestas por
los 34 pregoneros que me precedieron en la celebración de la LLEGA del
2013,  promovida por la  Asociación Cultural Montes de Toledo, para que no
se perdiera el recuerdo de tan importante medio de lucha contra los
ladrones y asesinos que operaban en campo abierto. Para no repetir lo que
otros habían dicho, analicé si podía tener sentido trasladar la Santa
Hermandad a los tiempos actuales, no como lo había hecho Francisco
Javier Girón, Duque de Ahumada, creando la Guardia Civil en 1844, con
naturaleza  militar, para resolver los problemas de seguridad púbica que
existía en el ámbito rural español donde no llegaba la Policía General
establecida legalmente diez años antes, sino para evitar otros latrocinios
más sutiles a los que está sometido el medio rural, patrocinados por los
actuales «golfines», que están dejando casi vacíos de personas al 80 por 100
de los pueblos de España por haberles quitado su bien más natural, el
AGUA, en beneficio de las grandes aglomeraciones urbanas, sin ninguna
compensación por ello.

Algunos de esos «golfines» modernos debieron darse cuenta de la
tropelía que se estaba haciendo con los pequeños municipios, quizás por
haber nacido en ellos, y lograron que se aprobara la Ley 45/2007, para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, en cuyo Preámbulo se reconoce
que «Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración de
las zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el
medio rural y el urbano, y fomentando en el medio rural un desarrollo
sostenible. Esta iniciativa debe partir del Estado, concertarse con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, respetando el marco
competencial, y promover la participación del sector privado.»

También acredita dicho Preámbulo, que los pueblos pequeños se
están despoblando en beneficio de los mayores, deduciendo yo ahora que,
tras diez años de vigencia de esa ley, debía haber cambiado la tendencia
puesta de manifiesto en el 2007.  Como  los análisis poblacionales actuales
demuestran exactamente lo contrario,  es necesario hacer algo diferente
puesto que no sirve lo legislado. Por ello me acordé del agua como elemento
esencial de los planeamientos urbanísticos que debieran hacerse, cuyo
primer proyecto lo realicé para Toledo. Fue un trabajo muy intenso de
análisis de la cuestión para encontrar una solución razonable que frenara
las superpoblaciones, trasladando el desarrollo al medio rural.

 Se hicieron seis ejemplares completos, conteniendo  treinta tomos
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cada uno. Aprovechando una excedencia mía en el Ayuntamiento, sin que
haya averiguado, hasta hoy, quién dio la orden de hacerlo y por qué, se
quemaron  cinco ejemplares casi completos –unos 140 tomos–
conservándose solo el ejemplar que me reservé como propiedad intelectual,
que también desearon quemar, supongo que para no dejar rastro de la nueva
filosofía urbanística  que se definía en ese POM. Quizá a la Corporación
Municipal le horrorizó conocer los novedosos criterios urbanísticos que en
el mismo se hacían, pese a haberlos aprobado anteriormente la Comisión de
Planeamiento creada al efecto.

El problema reconocido legalmente en el 2007 y sin solución en el
2017, es que los sistemas de compensación social establecidos son una
broma para lo que necesitan los más de siete mil quinientos municipios
rurales y no hay manera de estrujar los Presupuestos de Estado para ello.
¿Qué compensación podría realizar el Estado para recuperar
poblacionalmente a estos municipios, hoy casi yermos por la sutil manera
de haberles robado ese bien natural, sin el cual no pueden vivir ni desarrollarse
las grandes poblaciones, cuya atracción hacia los jóvenes que viven en el
medio rural hace imparable su desplazamiento a los urbanos por la falta de
medios eficaces que lo eviten, dotando a los habitantes de esas tierras de una
calidad de vida semejante a las que tienen las ciudades?  Para lograrlo es
imprescindible realizar modificaciones jurídicas, que corresponden al
Estado, y la intervención del sector privado, sin cuyo concurso, las primeras
no valen.

En el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Agua, se establece el dominio
público hidráulico del Estado, definiéndo en el artículo 2 cuales son las que
le pertenecen. Más adelante se legisló su gestión  ya que una gran parte de
ella lo hace el sector privado. Pero tampoco en esa Ley encontramos
compensación alguna para esos municipios cuyas tierras aportan el noventa
por ciento de las aguas sustraídas por el Estado a los mismos. ¿Por qué digo
sustraídas? Por los contenidos del articulado de la propia Constitución
Española vigente, que la limitación de espacio me impide detallar pero que
estoy dispuesto a hacerlo si se establece un debate sobre esta cuestión. Como
inicio de lo que pudiera decir, hemos de recordar que la también llamada
Carta Magna española vigente, establece dos Cámaras que constituyen las
Cortes Generales,  ejerciendo cada una potestades del Estado diferentes. La
primera es el Senado al que se atribuye, según el artículo 69.1 de la misma,
la representación territorial pero que con  sus competencias actuales casi no
sirve para nada porque, finalmente, cualquiera que sea la disputa planteada
con el Congresos de los Diputados, es este quién impone su criterio. Con esa
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legislación, como esta Cámara se nutre del voto urbano principalmente, sus
decisiones a favor del medio rural son  un trampantojo para que no se
cabreen quienes viven en él.

¿De qué forma podría aumentar la riqueza de esos municipios cuyos
habitantes los abandonan porque los ha abandonado previamente el Estado?
Lo legislado hasta ahora ya hemos visto que no sirve porque no ha impedido
la emigración rural hacia poblaciones de mayor dimensión. Por ello debe
legislarse de otra manera y la que yo propongo debe hacerse por vía fiscal.
La principal organización social capaz de generar riqueza es la empresa y es
por la desgravación fiscal el medio que siempre se ha utilizado para beneficiar
puntualmente un territorio y que se implanten en él fábricas. Pero yo no lo
propongo puntual sino nacionalmente, mediante una simple fórmula que
relacione a la población con el término municipal que ocupa y el valor medio
de su pluviometría. ¿Qué esto supone disminuir las potestades del Congreso
de los Diputados y aumentar las del Senado? Ya lo sé. Y también que se
tendrá que luchar por ello. Pero estoy escribiendo desde Toledo, tierra
comunera y monteña y si nuestros ancestros fueron capaces de eliminar a
Golfín y a los golfines que le siguieron ¿por qué no vamos a ser capaces de
sortear a los «golfines» actuales?
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La leyenda de la Virgen del
Castañar en los Montes de Toledo

FÉLIX DEL VALLE Y DÍAZ

Los Montes de Toledo, son, en algunos de sus parajes, como un
bosque encantado. Tengo el borroso recuerdo de que mi padre me llevara
con él uno de los días que salía a cazar a algún lugar de estos montes, y
encontrarme en un espacio maravilloso rodeado de un verde fresco con olor
a menta; verde que cambiaba de tonalidades en las copas de los árboles y en
las junqueras y los cañaverales que había bordeando un estrecho arroyuelo.
Bebimos agua de aquel cristalino arroyo. No he vuelto a beber agua tan rica.
Mientras mi padre se alejaba unos metros con su escopeta, yo quedé sentado
viendo correr el agua fresca. Aquel paraje me parecía soñado; me sugería
leyendas de hadas de las que mi abuela contaba alrededor del fuego de la
cocina en las tardes de invierno.

Cuando al cabo de un rato mi padre volvió y se sentó junto a mí, me
contó una leyenda acaecida en aquellos montes que corría de boca en boca
desde siglos atrás. Mi mente, en la que ya se había iniciado lo ilusorio de los
cuentos de hadas, interpretó aquella leyenda como surgida de las hadas y los
gnomos del bosque.

Mi padre me contó, como digo, una leyenda. Mas, ¿qué es una
leyenda? Una leyenda es, como sabemos, la narración de generación en
generación de un hecho ocurrido, que pudo haber sido magnificado por los
narradores en los años en que se contara. Aunque una leyenda también
pude ser un hacho imaginado que se cuenta como real a través de los
tiempos. En cualquiera de los casos, mi padre me contó en aquel momento
de descanso en el bosque, en un remanso de paz de los Montes de Toledo,
una magnífica leyenda que había oído contar a sus padres y abuelos. Puesto
que esta leyenda se contaba entre otras en muchas de aquellas familias sin
luz ni por supuesto televisores, para recoger la atención de los niños antes
de irse a la cama, podría muy bien resultar que las transmisiones orales de
cada familia hubiera sufrido alguna transformación alejándolas en algún
detalle del hecho real. Pero he repasado lo que recordaba de lo narrado en
mi familia y lo he comparado con alguna versión escrita. Apenas hay
diferencias; tal vez en la escrita haya una profusión de detalles que en mi
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familia o en otras se hubieran borrado. Pero como lo esencial es igual,
intentaré contar la versión familiar.

En el convento del Castañar, hay una imagen de alabastro de una
Virgen gótica del siglo XV con el Niño en brazos, en torno a la cual se fue
levantando primero una ermita, que había sido en la antigüedad lugar de
cuartelillo de la Santa Hermandad, como vigilantes de los bandoleros que
se guarecían en los montes poblados de árboles.

En los comienzos de esta narración, la pequeña ermita había
experimentado una ampliación o prolongación para dar cobijo o cuartel a la
entonces potente Orden de Caballeros del Temple, creando un monasterio
regido por franciscanos entre los que se encontraría el que luego fue
cardenal, y en cuyos hombros descansaría en algún tiempo el gobierno de
castilla, el inmortal fray Francisco Jiménez de Cisneros. Mampostería de
ladrillos y piedras de las que abundaban en los riscos graníticos de algunos
lugares de estos montes, formaban los muros de este monasterio fortaleza
que encerraba además excelentes huertas y jardines.

Aquellos franciscanos alcanzaron fama de buenos confesores y
pacificadores de almas en sus sosegados sermones. Su fama corría de boca
en boca por toda la comarca y al monasterio acudían las gentes de todos los
pueblos y aldeas cercanas a encontrar la paz espiritual, y a rezar a la bella
imagen de alabastro adosada a un muro de la huerta, para regresar después
a sus hogares llenos de serena felicidad.

El paisaje, otrora agestre, se había convertido en un vergel por el
trabajo incansable y el celo franciscano hacia el embellecimiento del lugar,
favorecido por la magnificencia de dos señores ricos, de los Señoríos de La
Puebla y de Gálvez, al sufragar entre ambos las obras de canalización de las
aguas de la sierra para hacerlas llegar al convento y monasterio.

Huertas y jardines en las que trabajaban los frailes para conseguir
alimentos y para recolectar flores con que embellecer y adornar el entorno
de la Virgen del Castañar.

La predicación de los frailes, sus confesiones, sus consejos y los rezos
a la Virgen, pusieron de moda el lugar al que los habitantes de toda la
comarca acudían en masa a recibir descanso espiritual y a rezar a la virgen
Blanca del Castañar.

Había un matrimonio con un hijo, Pedrito, del pueblo de Navalmoral,
que se fueron a vivir a Navahermosa donde el esposo, Pedro Gómez, instaló
su taller de zapatero. Su esposa, Inés de Paredes, tan religiosa como él,
influyó en su marido para que se unieran a uno de los grupos de penitentes
que peregrinaban al Monasterio del Castañar. El tiempo del recorrido, unos
andando y otros en mulas o asnos, era conveniente pasarlo agrupados para
mejor evitar a los asaltantes de los caminos.
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Varios días atravesando montes y comarcas; la sierra Galinda, los
bosques de Robledo, el caserío de las Novillas, San Pablo de los Montes,
Lugar Nuevo, Menasalvas y un gran número de aldeas hasta llegar a la
antigua Peña Aguilera que, por las ventas instaladas en las cercanías
acabaría llamándose Ventas con Peña Aguilera. Noches durmiendo sobre
sacos y arropados con mantas, iban avanzando acuciados por la ilusión de
su llegada a destino.

Por fin, al inicio del tercer día de penoso caminar, vieron aparecer a
su vista el alto muro que albergaba el Monasterio rodeado ya de su bien
cuidado huerto y jardín. Atravesaron el portón de la cerca amurallada hasta
llegar a la puerta del convento donde un fraile salió a recibirles.

El tiempo pasado entre los frailes fue grato, pues éstos cuidaron su
vida humana dándoles cobijo y alimentos, a la vez que atendían su vida
espiritual en sus confesiones, misas y rezos, y la visita a la Virgen Santa
María la Blanca del Castañar. Alimentaron sus cuerpos y prepararon sus
almas para la llegada de la Santa Cuaresma que ya estaba próxima.

Aún era invierno y el frío aumentó en lo que pensaban sería la última
noche allí. A la mañana siguiente, una alfombra de nieve helada cubría todo
el campo y los tejados monacales de una forma no vista en muchos años. Los
recintos de los frailes y los pueblos de la comarca quedaron aislados. No
podían los penitentes iniciar el camino de regreso. Al tercer día de aislamiento
empezaron a escasear los víveres. Los caminos cubiertos y borrados por la
nieve hacían imposible cualquier intento de regreso. En la pared de la huerta
estaba la Virgen de alabastro, a la que el fraile encargado de los alimentos
salía a rezar pidiéndole ayuda para poder alimentar a la comunidad y a los
peregrinos. Rezaba a la Virgen y volvía a cobijarse del frío al monasterio.

Un día, cuando volvía de la huerta de rezar a la virgen, sonó la
campana del portón del cercado. Pensó que algún caminante se habría
perdido en la nieve y acudió solícito a abrirle la puerta. Cuando abrió se
encontró con un joven sonriente cargado de un gran saco de panes recién
hechos. Su primera reacción fue salir corriendo a decírselo al padre prior.
Cuando ambos llegaron al portón, se encontraron con el gran saco lleno de
panes que olían a calientes, pero el joven había desaparecido. Miraron a la
nieve helada que había al otro lado de la puerta. Sólo vieron el manto blanco
que cubría el campo. No había huellas de personas o de caballerías. Aquel
gran saco lleno de panes recién hechos sirvieron para saciar el hambre que
ya empezaba a hacer mella en los frailes y peregrinos.

Cuando el manto de nieve desapareció, aquel grupo de creyentes
pudo emprender el regreso a sus casas. Tras más de dos días de camino,
Pedro Gómez, el zapatero y su esposa, regresaban felices a Navahermosa
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ansiosos de volver a encontrarse con su hijo Pedrito, al que fueron a buscar
a la casa de sus cuñados. Los cuñados extrañados dijeron que allí no estaba
el niño. El matrimonio Gómez, padres de Pedrito, se interrogaron con la
mirada y luego con la palabra: ¿Pues, no le trajiste tú? Yo no, fuiste tú quien
le trajo. Cada uno pensaba que había sido el otro quien le llevó a la casa de
los cuñados. Los tíos del niño se alarmaron ante la congoja del matrimonio,
y los cuatro emprendieron veloz carrera hacia el hogar conyugal llorando
por el camino y rezando a la Virgen del Castañar. Las gentes del pueblo,
según se iban enterando, se unían en la carrera en busca del pobre niño que
estaría, sabe Dios cómo, después de tantos días encerrado en su casa y solo.

Cuando abrieron la puerta de la casa, apareció Pedrito corriendo a
abrazar a sus padres, contándoles alegre, cómo una señora elegante y guapa,
le había estado cuidando mientras estaba solo. Las puertas y ventanas de la
casa estaban cerradas. Nadie encontraba explicación a lo que el niño
contaba.

Pedrito creció, y siendo ya un mozo, le enviaron sus padres a estudiar
a Toledo. Allí en la capital, se hizo amigo de otros dos mozos de su edad
estudiantes como él, si bien uno de ellos, el que procedía de una familia más
acomodada, ponía menos interés a los estudios que a los asuntos de faldas,
no importándole los peligros de novios celosos o de padres burlados. Le
gustaba salir por las noches vistiendo a la moda francesa con capa corta y
espada al cinto, mientras sus compañeros quedaban estudiando. Una
noche, mientras Pedro y su compañero estudiaban a la luz de un velón de
aceite, sintieron unos fuertes golpes a su puerta; eran los alguaciles de la
justicia que les pidieron les acompañaran.

En una calle estrecha había un joven tendido en el suelo sobre un
charco de sangre. Destaparon su cara tapada con la capa, y vieron el rostro
de su amigo que yacía al lado de su espada rota. Todo indicaba tratarse de
un duelo por amoríos.

La impresión que causo el hecho en el joven Pedro le hizo recapacitar
y despreciar los asuntos mundanos pensando siempre que hay otros asuntos
espirituales más importantes. Dejó sus estudios y volvió a Navahermosa con
su familia. Poco tiempo después falleció su padre. Y comenzó a pensar en
serio en la otra vida. Y decidió retirarse al monasterio del Castañar con los
frailes a tratar de poner en orden sus pensamientos. Lo primero que hizo al
llegar fue preguntar por la Virgen a la que quería visitar. Un lego le
acompañó a los muros de la huerta donde estaba la imagen alabastrina.
Cuando el lego le llevó ante la Virgen, Pedro, asombrado, cayo de rodillas y
empezó a gritar: «¡Esta es. Es ella! Esta fue la señora que me atendió en mi
soledad cuando era niño».
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Pidió ser llevado a presencia del padre prior al que solicitó su ingreso
en el convento como novicio. Llegó a viejecito de luenga barba blanca. No
dejó ningún día de acudir al muro de la huerta a rezar a su santísima y
milagrosa Virgen.

Cuentan que un invierno siendo ya muy mayor, salió pisando nieve a
visitar «su Virgen», y que una voz en el aire le pidió  al aciano fraile volverse
a su celda pues tenía el peligro de resbalar en la nieve helada. Cuando de
regreso a su celda abrió la puerta, se encontró con la Virgen de alabastro que
allí le estaba esperando. El hecho asombró a toda la comunidad y decidieron
trasladar la imagen pétrea en solemne procesión a un lugar de preferencia
dentro de la iglesia.

Lamentaría mucho que el relato de esta leyenda, contada en los siglos
pasados en muchas familias cercanas a los Montes de Toledo, hubiera
podido propiciar en el lector el viejo refrán de «Los árboles no te dejan ver
el bosque». Lamentaría que los árboles de los hechos milagrosos del relato,
hayan nublado la visibilidad del bosque encantado y maravilloso, poblado
de liebres, conejos ciervos, venados y jabalíes, sobre los que vuelan las
perdices de pata roja, que han hecho las delicias de tantos cazadores a través
de los siglos en estos incomparables MONTES DE TOLEDO, que con tanto
cariño y acierto protegen hasta donde pueden llegar sus fuerzas, la Asociación
Montes de Toledo, que ahora cumple cuarenta años de existencia con su
ilusionado e impagable presidente al frente, Ventura Leblic.
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Chueca

MARIO ARELLANO GARCÍA

Como es ya conocido no voy a tratar de este pueblo, que según los
investigadores  es de origen ibérico, a quienes  les siguieron los hispano-
romanos y luego los visigodos. ¿Cómo se llamaba en esa  época  este lugar?,
no lo sabemos con  seguridad, según los documentos mozárabes en el año
1233 se le denominaba Choca como alquería, un caserío de mozárabes solo
habitado en las épocas de siembra y recogida de sus frutos, pues los dueños
residían en Toledo quedando allí solamente los arrendatarios y sirvientes,
que eran los que de verdad formaron el pueblo que luego se llamó Assueca,
denominándose  en la actualidad Chueca, perteneciente a la provincia de
Toledo.

«Que son los mozárabes»
 A los cristianos españoles que quedaron sometidos a la dominación

sarracena, se  les llamó mustarabes, así se encuentran en los  documentos
árabes, latinos y castellanos.Otros tratadistas hispano musumanes los
denominaron de varias maneras, unos les llamaban achan o achemíes cuyo
significado era el de bárbaro o extranjero, denominación que aceptaron y
usaron después de recobrar la libertad. En algunos de los documentos
escritos en árabe así figuran. En uno de ellos fechado en 1186 se dice «Pedro
hijo del achamin» y en otra «Domenico Micael el Achamin», otros los
llamaban nacraníes (cristianos) romíes (romanos), maxiriques (politeístas),
dimmíes (clientes), o mosalines,  es decir los que ajustaron la paz con otros
para distinguirlos de los independientes, que según la ley debían ser
perseguidos y guerreados hasta  su completa sumisión.

Ya  en la edad media con  ligeras  variaciones de pronunciación se les
denomina muztarabes, muzárabe, mosarabes,  almozárabes, etc., así  el 
rey Alfonso VI en el fuero concedido el año 1101, habla de los muztarabes,
Alfonso VII  los llama en 1118 «mozárabes, castellanos y francos  de Toledo».

Basta con lo referido para hacerse una  idea del origen  de la mozarabía.
Sufrieron vejaciones, agravios, impuestos cada vez mayores, prohibiciones,
persecuciones hasta el martirio  durante cerca de cuatro  siglos. Veamos
ahora cual  era la población mozárabe en los años comprendidos entre 1797
al 1830 que constan en las  matrículas de las parroquias mozárabes.
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Porque estas familias no han seguido su parroquialidad "geográfica";
los mozárabes tienen por  privilegio tener doble parroquialidad. La propia
de su rito desde el año 1101, concedida por el rey Alfonso VI, con la
obligación de contribuir al mantenimiento de la parroquia, pagando el
diezmo de sus cosechas, y así estuvo hasta la supresión en el siglo XIX de este
sistema de pago, a partir de ese momento muchas familias perdieron su
vinculación con sus parroquias mozárabes.

Para recuperar hoy la calidad y parroquialidad  mozárabe, existen 
unas  normas aprobadas por el Arzobispo de Toledo D. Marcelo González
Martín en  1982, que indica el modo de hacerlo.

Matrícula de los parroquianos mozárabes de Santa  Eulalia
de Toledo, residentes en el pueblo de Chueca que  luego
pasaron a la de San Marcos

Doroteo  García
Anastasia Tardío s/m
Hijos: Josefa
Matrículas: Años 1816, 1826 y 1828

Miguel Martín de Mora
Marcela Tardío s/m
Hijos: Nicanor. N.1791

Donata.  N.1797
Victoria. N.1800
Catalina. N.1802

Matrículas. Años 1797, 1798. 1799, 1800,  1902, 1808, 1816

Policarpo Sánchez de Rojas
Gregoria Tardío s/m
Hijos: Meliton.  N. 1793 Matrículas. Años 1799, 1800 y 1802

Hermenegildo.  N.1799 Matrículas. Años  1799, 1800 y 1802
Melitona.  N. 1804 Matrículas. Años  1816
Luciana.  N. 1808 Matrículas. Años   1816

Matrículas. Años 1797 al 1800, 1816, 1826 y  1828

Bernabé Sánchez de Rojas
Manuela Tardío s/m
Hijos: Nicanor Matrículas. Años 1797 a 1800
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Bernabé Matrículas. Años 1791 al 1802
Gregorio Matrículas. Años 1791 al 1802

Matrículas. Años 1797, 1798

Juan Tardío
 X      Lujan s/m
Hijos: Lucio Tardío Lujan
Matrículas: Años 1816, 1826, 1828

«Matrícula de los parroquianos mozárabes de San Marcos de Toledo
residentes en el pueblo de Chueca, lo que  como tercero que soy de la misma
parroquia doy al Sr. Cura de la misma, en el presente de la fecha.

Casa 1ª.
Gabino Marín, 52 años
María Josefa Arellano, 38 años
Hijos:
Celestina Marín, 18 años
Florentina, 12 años
Valentín, 9 años
Lucio, 7 años
Mariano, 4 años
José, 1 año
Cuya matrícula es verdadera, previniéndose  que habiéndome

presentado al Sr. Cura en este  mi  pueblo, la  firmo. Y para que así conste lo
firmo con dicho Sr. Cura en este mi pueblo de Chueca, en doce de julio de de 
mil ochocientos treinta. Miguel García Sanz. Gabino  Marín»

Archivo y Biblioteca Capitulares Catedral de Toledo
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En 1846 llegó a Toledo desde Madrid el primer centro castrense
dedicado a la formación de oficiales, el Colegio General Militar, que cuatro
años después desapare-cería para dejar paso al Colegio de Infantería, que
durante diecinueve años residiría en el antiguo Hospital de Santa Cruz. La
enseñanza militar era entonces más teórica que práctica, por lo que no
necesitaba de grandes espacios en los que realizar ejercicios prácticos,
contentándose con los terrenos de la Vega Baja y otros próximos a la ciudad.

Clausurado el Colegio de Infantería en 1869, en 1874 fue creada en
Madrid la Academia de Infantería, que al año siguiente se trasladó a Toledo
y pasó a residir en el Alcázar, recientemente restaurado.

Una nueva reforma de la enseñanza militar hizo que en 1883 se
fundase en Toledo la Academia General Militar, centro de formación común
para todas las Armas y Cuerpos que formaban el Ejército, que implantó una
enseñanza alejada de las aulas y con un carácter más práctico que el que
había tenido hasta ese momento. Fue entonces cuando se sintió la necesidad
de disponer con carácter permanente de unos terrenos en los que ejercitarse,
y así se lo expuso la Academia al Consistorio toledano, quien respondió
cediendo una reducida superficie de treinta hectáreas cubiertas de encinas,
de las que sólo diez eran aprovechables, conocida como Los Alijares, situada
a cuatro kilómetros de la ciudad y hasta entonces dedicada a pastos.

Peor que mejor, la Academia se acostumbró a esta estrechez y fue
colonizando aquellos terrenos con el levantamiento de diversos edificios
para hacer la vida más cómoda. Lo que no se podía evitar era que al
desplegar las unidades para realizar maniobras se invadiesen las fincas
cercanas, invasión que sería tolerada por sus dueños durante años.

Tras la desaparición de la Academia General en 1893, la de Infantería
continuó haciendo uso frecuente del campamento de Los Alijares, cuyas
instalaciones fueron mejorando con el paso de los años.

Las continuas invasiones de las fincas que rodeaban a Los Alijares
obligó a sus dueños a cercarlas, por lo que en 1915 hubo que buscar otros
terrenos para las maniobras generales anuales.

La Academia de Infantería en
los Montes de Toledo

JOSÉ LUIS ISABEL
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Plano de los terrenos de la dehesa de Ballesteros

Acudió entonces en auxilio de la Academia un teniente del Cuerpo de
Administración Militar destinado en la Fábrica de Armas, Antonio Reus y
Gil de Albornoz, cediendo una finca de la que era propietario, situada en
plenos Montes de Toledo.

La dehesa estaba situada a 19 km de Los Yébenes, en la zona de Las
Guadalerzas y era conocida con el nombre de Los Ballesteros, debido a que
en ella se había establecido en lejanos tiempos el cuartel de los ballesteros
de la Santa Hermandad. Antonio Reus, con Manuela Cid Vizcayno, natural
de Orgaz y de cuya herencia procedía la dehesa, llegó al empleo de intendente
de división y la labor que realizó después de la Guerra Civil en los Montes de
Toledo le valió que tanto Orgaz como Navas de Estena le nombrasen Hijo
Adoptivo, y que ambas poblaciones, junto con Retuerta del Bullaque, diesen
su nombre a una de sus calles.

Los cadetes ya conocían los Montes, pues en sus marchas habían
establecido contacto con algunas de sus poblaciones. En 1890 llegaron a
realizar una marcha de 90 km en la que atravesaron Ajofrín, Sonseca, Los
Yébenes, Orgaz y Almonacid.

Aceptado el ofrecimiento del teniente Reus, el 20 de mayo de 1915 la
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Academia de Infantería se trasladó por vez primera a Los Ballesteros y allí
estableció su campamento en el que se alojarían 1.200 alumnos durante
diez días, en los que la lluvia fue continua.

El traslado se hizo a pie, recorriendo los cadetes más de 70 km,
atravesando Burguillos, Ajofrín, Sonseca, Orgaz, Los Yébenes y Marjaliza.

Paso de la Academia por Orgaz en 1915.

A la llegada se levantaron las ciento veinte tiendas para profesores y
cadetes, entre ellas una destinada a don Alfonso XIII por si se decidía a
visitar el campamento.

El contacto de la Academia con los pueblos de la zona fue continuo.
De Los Yébenes llegaban cada día seiscientos kilos de pan y a la estación de
esta población  se desplazaban camiones para recoger los alimentos que
llegaban de Toledo y Madrid.

El regreso se hizo también a pie, entrando la Academia en Los
Yébenes, Marjaliza, Mora, Almonacid, Nambroca y Burguillos.

Al año siguiente se repitieron las maniobras en el mismo lugar,
partiendo los cadetes de Toledo el 2 de junio, esta vez en tren hasta Urda y
el resto del camino a pie.

Las instalaciones habían mejorado respecto al año anterior. El
comedor, consistente en unas simples zanjas en las que los alumnos
introducían los pies al sentarse, se había cubierto de ramaje para protegerse
del sol.
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Subiendo el puerto de Los Yébenes en 1915.

Los cadetes en el comedor.

El día 7 llegó a Los Ballesteros el Rey, que presenció durante los dos
días siguientes los ejercicios, desplazándose a caballo por el terreno. Como
ya había hecho en Los Alijares, don Alfonso XIII pasó noche en su tienda.



35

Don Alfonso XIII pasando revista a los alumnos.

El Rey saliendo del comedor cubierto.

Las prácticas volvieron a repetirse en Los Ballesteros los dos años
siguientes y ya no fue preciso volver al haberse solucionado el problema del
campamento de Los Alijares.

No quiso el dueño de Los Ballesteros dejar en el olvido el paso del Rey
por su dehesa y encargó un monumento en su honor compuesto por una
base de granito con una inscripción hecha con letras de plomo que imitaban
los rasgos toscos de la escritura de un pastor, y que decía:
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ESTE SITIO FUE HONRADO POR S.M.
D. ALFONSO XIII QUE ACAMPÓ AQUÍ CON
LA ACADEMIA DE INFANTERÍA LOS DÍAS

7 Y 8 DE JUNIO DE 1916.
De la base arrancaba una columna del mismo material, que semejaba

un tronco seco de roble, sobre el cual se posaba un águila de bronce, que con
una garra sostenía los escudos de España y de la Casa de Borbón y con la otra
una rama de laurel, pendiendo de ambas el Toisón de Oro. La inscripción de
la base estaba orlada con el emblema de la Academia y los escudos de la
familia Reus, enlazados por una rama de roble. El autor había sido el notable
escultor Tomás Jimena, autor, entre otras importantes obras, de la imagen
del Corazón de Jesús que se eleva sobre el monumento situado en el patio
de la ermita del Cristo de la Vega; la fundición del águila se había realizado
en los talleres de la Fábrica de Armas de Toledo.

Inauguración del monumento en 1917.

Cosa extraña, el monumento resistió el paso de la Guerra Civil por
aquellos lugares, eso sí, sufriendo el consabido deterioro que originaría la
desaparición de la leyenda de la base y de los escudos que sostenía el águila.

Al mismo tiempo, en las paredes de la casa de labor se adosó una placa
de mármol blanco con cuatro artísticos clavos, el emblema de la Academia
y los escudos de las familias de los dueños, en la que aparecía escrito con
letras en bronce fundido: Aquí acampó la Academia de Infantería en mayo
de 1915.

El último período campamental, a finales de mayo de 1918, fue
accidentado pues la epidemia de gripe que se extendía por Europa hizo que
más de doscientos alumnos enfermasen no pudiendo partir al mismo
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tiempo que el resto y teniendo que incorporarse a Los Ballesteros en días
sucesivos.

Al cumplirse en 2016 el centenario de la visita real, la Academia de
Infantería organizó una marcha a Los Ballesteros en la que participó un
numeroso grupo de alumnos de la Escala Básica de Suboficiales, que, al
igual que cien años antes, realizó gran parte del recorrido a pie. Delante del
monumento a Alfonso XIII se leyó una breve reseña con la historia del
mismo, estando presente un descendiente del dueño de la dehesa.

Lectura de la historia del monumento.

Vista aérea de la casa de Ballesteros y del monumento (señalado con flecha).
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Argés y yo
SANTIAGO SASTRE ARIZA

El pueblo de los Montes de Toledo con el que tengo más vinculación
(dejando a un lado Burguillos, donde nació mi padre) y el que he visitado
más veces es Argés. Allí pasé algunos veranos, cuando era adolescente, en
el chalet de mis tíos, Alfonso Corrales y Consuelo Ariza. En la piscina de ese
chalet aprendí a nadar gracias a un empujoncito que me dio mi tío, que me
pilló sin estar amarrado al flotador, y tuve que salir a flote como pude. Fumé
mis primeros cigarrillos (unas caladas a unos fortunas) en unos trigales que
había en el inicio del camino hacia Cobisa, justo al lado del pabellón
deportivo. Me movía mucho por aquella zona, hasta la vaquería del padre de
mi amiga Sagrario Rodríguez.

Tiempo después me compré un piso en la Urbanización Mendoza, en
un bloque apartado a la izquierda, pegado a un restaurante que se llamaba
Cercado Largo. Tenía una terraza grandísima. Puse los suelos nuevos.
Cambié las puertas (compré unas blancas preciosas en Gálvez). Allí subía
muchas veces a estudiar y a escribir y…a organizar cenas y fiestas. Recuerdo
que por las noches ladraban mucho los perros de una casa de al lado y eso
era muy molesto. Yo allí no llegué a vivir. Cuando se separó el poeta y pintor
Ángel Villamor, me pidió ese piso para vivir una temporada, y estuvo unos
meses, hasta que regresó a Toledo. Tiempo después lo vendí.

En Argés hay una panadería que me gusta mucho, a la que voy de vez
en cuando. Está situada al comienzo del camino hacia el pantano. Allí
trabaja Enrique. Su mujer murió hace algunos años. Es una panadería que
tiene el horno muy cerca de donde despachan el pan y al entrar te encandila
el olor igual que los ratones se sienten atraídos por la música del flautista de
Hamelín. Suelo comprar unas tortas con anisetes que se llaman nochebuenos.
El hijo del panadero, que también se llama Enrique, es licenciado en
Derecho y fue alumno mío en la Facultad.

Por supuesto, también me gusta ir a pasear al pantano del Guajaraz
en Argés. He ido desde otro camino que sale  a la izquierda de la carretera
ya hacia el pantano y también desde Layos. Normalmente tiene poca agua
(se decía que en otra época hubo lucios), y mucho lodo. Lamentablemente
hay mucha suciedad y basura alrededor, porque algunas personas no tienen
ninguna conciencia ecológica, y casi ni conciencia. Los olivos que he visto en
esa zona tienen las aceitunas muy pequeñas y normalmente con bicho. Y no
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he encontrado ni una encina que dé bellotas dulces.  Me gusta mucho pasear
por encima de la presa (después de dejar a la izquierda una caseta y a la
derecha un pluviómetro) e ir al otro lado del pantano. En algunos tramos de
sus orillas hay zonas de playa. Me llama la atención la cantidad de rocas
graníticas (con un modelado curioso, redondeadas por la erosión) que
existen en los alrededores.

En Argés vive un novelista muy conocido, y amigo mío, que se llama
Julián Ibáñez. Ha trabajado la novela juvenil (sacó algún libro en la editorial
toledana Covarrubias) y sobre todo novela negra, con la que ha conseguido
un importante reconocimiento. Allí también vive el escritor Carlos Franco,
al que hace tiempo que no veo. Y también quiero destacar a Juanjo y a
Sagrario Rodríguez, que viven al lado de mis primos Rafa y Nuria Corrales.
En Argés me pilló el atentado a las torres gemelas de Nueva York del fatídico
11S, pues estaba comiendo en el restaurante Cercado Largo con mis
compañeros de la Universidad. Y, como curiosidad, me llama la atención
que Argés lleve con el mismo alcalde más de veinticinco años, desde 1991.

En los pueblos muchos hemos tenido experiencias que nos han
marcado y se han quedado a vivir en el archivador de la memoria. Amistades,
hechos, anécdotas… Todo eso nos ha ayudado a ser quiénes somos, ha
contribuido poco o mucho a formar nuestra identidad. La gente de pueblo
no es mejor que la de ciudad, eso es una supina tontería, un mito (en el que
incurrió, por cierto Rousseau, cuando afirmaba que el hombre que hacía su
vida en la ciudad estaba corrompido por la maldad que generaba la
competición, el mercado, la propiedad privada, la desigualdad y todo eso, a
diferencia de quienes viven en un ambiente rural), pero sí que es verdad que
se vive con otro tiempo, se valoran de otra forma las costumbres y se goza
con otros ojos la naturaleza. ¡Cuánto le gustaba a Miguel Delibes reflexionar
sobre estas cosas! Aún recuerdo cómo Delibes enumeraba las consecuencias
perniciosas que se produjeron cuando se pasó de la lumbre y la chimenea a
la insípida calefacción. El embrión de todo esto quizá estaba ya en su célebre
novela El camino, aquella inolvidable historia de Daniel el Mochuelo que leí
con devoción siendo adolescente.

No quería acabar este breve texto sin comentar que Ventura Leblic,
mi amigo y compañero de Academia, tiene una casa en Argés. Él es el alma
pater (el padre amamantador) de la asociación Montes de Toledo que este
2017 cumple 40 años de su creación. Es mucho tiempo trabajando, con
ayuda de muchas personas, por esta noble tarea de reivindicar el nexo, la
cultura y la historia de estos pueblos que han surgido en el entorno de estos
Montes. Leblic es una persona de una enorme valía intelectual y, lo que es
más importante, también humana. Decía Tocqueville que las asociaciones



40

nos humanizan, porque en ellas aprendemos a relacionarnos con los demás,
a ver intereses comunes, a expresar nuestras ideas (incluso afirmaba que
eran escuelas de democracia), nos proyectan más allá de nuestros intereses
personales, nos hacen trabajar por los demás. Por eso es tan importante la
creación de asociaciones desde el seno de la sociedad civil. Quiero dedicar
este texto a mi amigo Leblic, que, aunque nació en Navahermosa,  en su
adentro también tiene algo de argeseño.

Soportales de la plaza.
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Comentario a las Obras poéticas
de Eugenio Gerardo Lobo

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ DELGADO

Hoy cuento con un aliciente añadido al disponerme a comentar la
obra poética de Eugenio Gerardo Lobo (1679 Cuerva-Barcelona 1750),
porque se trata de una edición con más de dos siglos y medio de transitar por
la plaza pública. En efecto, se editó en Madrid, en la oficina de Joaquín
Ibarra, en 1758, por tanto diez años después de la muerte del poeta 1, en dos
volúmenes, cada uno con su propio título 2 y con poesías inéditas del autor
y otras, muchas laudatorias para el propio militar-poeta y algunas con otras
circunstancias, pertenecientes a diferentes autores. El primer volumen sale
«Con privilegio» del Rey,  y el segundo «Con licencia»; bien es verdad que
en nota previa al primer poema, se informa de que «Las Aprobaciones, y
Tassa del Real, y Supremo de Castilla, se hallarán en el Tomo primero  de
esta Obra».

Esta edición se encuentra «aumentada» (y se supone que también
corregida, pero averiguarlo no es el propósito en esta ocasión), con respecto
a la de 1738, Obras poéticas y lýricas 3, con poemas inéditos del militar-

1. Algunos autores suponen que murió en 1756; incluso, 1757. También la Real Academia hace
constar en el monolito que colocó en el solar de la casa en que nació el militar-poeta en Cuerva
que murió en MCCLVII. Todos coinciden, sin embargo, en que murió en Barcelona a
consecuencia de una caída de caballo.
2. Obras poéticas del Excmo. Señor Don Eugenio Gerardo Lobo, el primer volumen, y el
segundo Varias poesías, y entre ellas muchas del Excmo. Señor Don Eugenio Gerardo Lobo,
y comparten los dos tomos la siguiente información: «Theniente General del Exército de S.M.
Capitán de Guardias de Infantería Española, y Gobernador Militar, y Político de la Plaza, y
Ciudad de Barcelona. Nueva edición, corregida, y aumentada con Piezas póstumas, en verso,
y prosa, y otras inéditas de diversos Autores. En Madrid: En la Oficina de Joachin Ibarra, calle
de las Urosas. Año de 1758».
3. «Obras Poéticas y Lýricas, que su Autor, el Coronel D. Eugenio Gerardo Lobo, Capitán de
Guardias de Infantería Española, ha cedido a la Congregación de la milagrosa Imagen de
Nuestra Señora de Peña Sacra, que se venera en el Real de Manzanares. SACALAS a la Luz
la misma Congregación, y las dedica a esta Soberana Señora (…) CORREGIDAS Y
ENMENDADAS LAS QUE antes estaban impresas, y añadidas en mucho, que hasta ahora no
à salido à la luz, y va anotado con esta señal*. Con Privilegio: En Madrid, en la Imprenta Real
por Don Miguel Francisco Rodríguez. Año de 1738.
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poeta de Cuerva 4 y con otros ajenos, bien laudatorios para el propio poeta,
bien de una dama solicitándole algunos versos, alguno con motivo de su
muerte y otros por circunstancias varias. Entre las adiciones en prosa, a
pesar de la coletilla del título, sólo aparece una carta incluida en el tomo
segundo, que, resentido y decepcionado pero no falto de gracejo, remite 5 a
un personaje clerical identificado con las iniciales Rmo. P. M. Fr. N.

En la edición de 1738, se lee que el autor accedió a la petición que le
hizo la Congregación de la Milagrosa Imagen de Nuestra Señora de Peña
Sacra para la publicación de su obra. Y accede después de haberse negado
en numerosas ocasiones, como se lee en la licencia real de esa edición y,
también, en la nota introductoria que hace la Congregación a la edición de
1758, por dos razones: porque escribía «para su entretenimiento, y diversión,
o para satisfacer al gusto, insinuación, o precepto de quien debía complacer,
sin pasarle por la imaginación, que llegase el caso de imprimirse», y por
haberse «publicado (sus poemas) sin su consentimiento tantas veces, cuantas
han sido las impresiones 6, que los Libreros han hecho, llevados del interés

4. Que Eugenio Gerardo Lobo nació en Cuerva no se pone en duda en la actualidad, pero no
ha ocurrido así siempre. Sus contemporáneos daban por hecho en muchas ocasiones que
había nacido en Toledo, y el mismo militar-poeta contribuía a ello. Así, en la «Carta bucólica
que escribió el autor a un  amigo, condiscípulo suyo», que se encuentra en el volumen
primero, se leen estos versos que pueden llevar al equívoco: «Del Tajo en las arenas/
piadosísima cuna/ de aquel suspiro que arrojé primero». Y el amplio título de la única loa
habida en los dos tomos puede contribuir también a este manifiesto error. Véase nota 9, y más
detalles sobre el lugar de nacimiento del poeta monteño en Biografía y obra de Eugenio
Gerardo Lobo, de José María Escribano Escribano. Toledo. Diputación Provincial. I:P:I:E:T:,
1996.
 5. «Copia de una Carta escrita por el autor á el Rmo. P.M. Fra. N.» y empieza: «Reverendísimo
Padre, Amigo, y Señor». En ella se duele porque, después de haber recibido cuatro heridas en
la última contienda, en vez de que se le conceda el merecidísimo grado de Mariscal de Campo,
le otorgan una «Encomienda» en Daimiel. Y añade con humor sobre su triste presente: «En
fin, Reverendísimo, yo he servido con exactitud, toda la Campaña, mi cargo de Brigadier sin
letras, que quiere decir sin gages: yo salí de la batalla con quarenta granaderos menos, y con
cuatro agujeros más en mi cuerpo: yo tengo la recompensa en los Estados de la posibilidad;
de suerte que vengo a ser la paradoxa de este Exército: Brigadier sin sueldo: Capitán sin
compañía: Pensionista sin situación: y Lobo sin pellejo». Y después de compararse con
Absalón y su «tatarabuelo Jacob», dice: «Lo mismo ha pasado por mí, menos la visión de la
Escala; porque ni aun entre sueños se me aparecen felicidades de subir. El que está en el
último escalón, fortifique mi cerebro, restaure mis fuerzas, y se las comunique a V. Rma. Para
tolerar esta sarta de desatinos con muchos años de vida». La firma en Bolonia el 20 de mayo
de 1743.
6. Como se observa, en los propósitos de Eugenio Gerardo Lobo no entraba la publicación de
sus poemas, muchos de ellos desperdigados y maltratados en pliegos sueltos, conocidos como
«de cordel», de los que se hacían copias del original y, además, se añadían versos ajenos a la
mano del autor. Y de ello da cuenta el mismo autor en las décimas que remitió «Al R.P.Fr.
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(…). Pero apenas percibió el piadoso intento de vuestra humilde
Congregación, cuando francamente dio su consentimiento»  para
imprimirlas y para «poder emplear su producto en vuestro mayor culto, y
veneración».

Así pues, esta edición de 1738 se vio aumentada con «las
(composiciones) que tuviese (el autor), que no hubiesen visto la común luz».
Y a esa edición, que ha servido de base para la que comento, se han añadido
poemas inéditos del Mariscal-Poeta y de otros autores que decidieron
glosarle, recordarle o ensalzarle; incluso, los textos preliminares de Censura,
Licencias y el texto de Fr. Antonio Ventura de Prado de aquella edición
pasan al primer volumen de la de 1758, pero  conservando su primera fecha,
correspondientes a los primeros meses de 1738. Y en el texto preliminar de
Fr. Antonio se lee la que debe de ser una de las primeras valoraciones críticas
de Eugenio Gerardo Lobo: «Nuestro Don Eugenio es en lo serio, dulcemente
grave; y en lo festivo, saladamente apacible: en la Lira, es sublime: en la
Elegía, dulce: en la Cítara suave; y con el Albogue, el mismo chiste. Solo un
soneto (el undécimo) 7 de mal gusto; pero se le debe perdonar lo mentido,
por lo bien trovado (...). En este Convento de la Santísima Trinidad,
Redención de Cautivos de Madrid, a 18 de Febrero de 1738».

Joseph Hebrera, Predicador General de la Religión Seráphica, Chronista de la Provincia de
Aragón, etc., desde el Cuartel de Berlanga» en el tomo primero, y dicen así las tres primeras:

«Yo, aquel Capitán Gerardo,
de cuya infeliz historia,
no tendrá el mundo memoria,
aunque tome el anacardo:
que en el más noble gallardo
concurso particular,
llegando a sacrificar
el respeto, y el temor,
gasté, tal vez, buen humor,
que es cuanto pude gastar.
Yo aquel, que di con los pliegos
de perdidos borradores,
vendimia a los impressores,
y mayorazgo a los Ciegos:
gracias a un millón de Legos
que a los míos añadió
quantos errores soñó,
estando de suerte ya,
que no los conocerá
la Musa que los parió».

7. Resulta que el soneto «undécimo» lo dedica el autor, Eugenio Gerardo Lobo, precisamente,
«en elogio del M. Fr. Antonio Ventura de Prado».
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Y como he adelantado, se abre el primer volumen con poemas
elogiosos 8 para nuestro militar y poeta mónteño y algunos debidos a
circunstancias varias: sonetos, uno de ellos acróstico; otro, por ejemplo, el
«que leyó una Señora al Autor»; quintillas del marqués de Olmeda «en
aplauso de las Obras del Coronel D. Eugenio»; epigramas, algunos en latín;
endecasílabos agrupados en estrofas de cuatro versos con motivo de su
participación en «la Conquista de Orán»; romances, uno de ellos en
agradecimiento por haber dado su obra «para que su producto sirviesse al
culto de nuestra Señora de Peña Sacra»; otro «Romance contra un émulo de
Don Eugenio»; otro autor, que se presenta en las iniciales D.D.S., remite su
romance «en elogio de Don Eugenio Gerardo Lobo» para que sea incluido
en esta edición. Y Doña Ana Fuentes le dedica este logrado soneto que hizo
«A la muerte de Don Eugenio Gerardo Lobo»:

«Ya saltó aquel, cuya prudencia suma
supo hallar, sin que falta hiciese nada,
entre los duros tajos de la espada,
los agradables cortes de la pluma.
Desde hoy su fama inmortal presuma,
pues vida que de todos fue envidiada,
debe ser en su muerte tan llorada,
que su memoria el tiempo no consuma.
No hay epíteto digno que le alabe
al esgrimir la parca su cruel dardo,
solo en su nombre su alabanza cabe.
Dígalo el labio temeroso, y tardo,
que murió, en fin, (dolor sensible, y ¡grave!)
El grande Eugenio, el sin igual Gerardo».

Al fin, se abre la obra propia 9 con sonetos, muchos, de muy distinto
tono, tema e intención; y continúa con octavas reales, romances, mýsticos
varios y de arte mayor otros, y aún varios que llama «endecasílabos» o

8. El segundo volumen, después, de un par de textos preliminares, se abre directamente con
poemas de Gerardo Lobo. Los poemas pertenecientes a otros autores se encuentran
intercalados con los del poeta monteño en el grosor del tomo.
9. Aún se encuentran algunos poemas más intercalados en el grosor del texto, como el soneto,
en italiano, que le dedica el conde de Calamandro con motivo de una borrasca que le avino al
militar-poeta cuando regresaba de Italia. Y una  elegía que le dedica el P. Raynerio María
Maffei y una carta en verso «que escribió el R. P. Luis Lossada, de la Compañía de Jesús al
Doctor Don Gregorio Tineo». Y otro ingenioso soneto «que leyó una Señora al Autor» «para
que respondiera a las preguntas que contiene», y dice así:

«Dígame quien lo sabe, de qué es hecha
La red de amor, que tantas almas prende?
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heroicos, aunque de rima asonante. Aún ofrece una variante más de
romances, pues el dedicado «A un amigo enamorado, burlándose del
Amor», es un verdadero y prolongado juego «en Paranomasias», y así lo
titula, y así empieza:

 «Como tengo, amigo, amago
de embiar esta llana llena,
 previniendo tanta tinta,
 puse al candil mucha mecha».

Y liras, décimas, también de tonos y temas varios; glossas, soliloquios,
discursos, diálogos («Diálogo métrico de Paris y Elena»), «endechas
endecasýlabas» (combinación de versos heptasílabos y endecasílabos
agrupados en estrofas de cuatro versos, de los que los tres primeros son de
siete sílabas y el cuarto de once) y respuestas; algún villancico, «Definición
de los zelos», serie de «endecasílabos» dedicados a diversos motivos («al
Templo de la Rotunda en Roma», «á las exequias de una Señora», «á las
Columnas del Convento de la Cartuja en Roma», etc.). Y estas mismas
estrofas se repiten, prácticamente, en el segundo tomo 10: octavas, romances,
algunos titulados de «mýsticos» y otros, también como en el primer tomo,
«endecasílabos» y «lýricos», glossas, villancicos, Cartas, numerosos sonetos
y décimas, etc.

El segundo tomo, amén de la «Licencia del ordinario» y de la «del
Consejo» y la «fee de erratas», se abre con un poema en octavas reales que,
según el texto introductorio que las precede, escribió el poeta monteño con

Y cómo habiendo tantos que la tiende,
No está del tiempo ya rota, y deshecha?
De que fabrica el arco con qué flecha,
De quién valor, ni industria se defiende?
Y cómo, quándo, adónde, o quién le vende
De oro, de plomo, y plata tanta flecha?
Si es rapar, como dicen, de qué viene
el vencer los Gigantes? Y si es ciego,
Cómo pone al herir cierta la mira?
Y si como le pintan, siempre tiene
en una mano el arco, en otra el fuego,
Quién le tiende la red, y quién la tira?».

También hay textos de otros autores en el tomo segundo: «Soneto de un Ingenio» que
responde al «Romance de San Nicetas» del autor.
10. En el segundo volumen aparece la única loa de la obra, titulada «El triunfo de las mujeres.
Loa, que para empezar una comedia de particulares (a fin de sacar limosna para un Trono de
plata a nuestra Señora de los Desamparados) se representó en Toledo, y escribió el autor de
edad de trece o catorce años».
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motivo de la muerte de «la muy ilustre Señora, Condesa de la Enjarada,
Doña Josepha María de Lancastre y Noroña» y son «(el primer parto de su
niñez, y se imprimen como se hallaron en el original) bien sentidas». Luego
vienen sonetos con muy diversos motivos: algunos de tema religioso y otros
de inspiración bíblica, uno dedicado «a nuestro Rey y Señor Don Fernando
Sexto», que será quien le reconozca todos sus méritos militares y le
recompense por todos ellos. Dedica otro soneto, de carácter ascético, al
duque de Gandía que habla «con el cadáver de la Emperatriz», y otro «a las
cien luces que acompañaron el cadáver de Doña Inés de Castro». Usa mucho
el soneto para desarrollar temas ascéticos: «A una calavera coronada de
rosas». Hay también sonetos (y otros poemas) contiguos que se presentan
como parejas porque el segundo «responde» o, comenta algún aspecto del
anterior o, bien, incide en el «mismo assumpto». Valga este ejemplo en el
que tres sonetos tienen el mismo tema: «Soneto al mandarse retratar una
Dama», «Otro al mismo assumpto», «Otro á un proprísimo .retrato de una
Dama», los tres consecutivos. Al tema del amor dedica el poeta muchos
sonetos, en los que la amada aparece con el nombre de Lysis y Marfisa,
ingeniosos y logrados en muchos casos, pero en otros muchos faltos de
credibilidad

También aparecen liras, que pudo aprender en Garcilaso o en Fray
Luis durante su estancia en Salamanca. Una de estas logradas liras la dedica
«Al Corazón de Santa Teresa, en ocasión que se experimentaba consumirse
algo»:

 «Tu corazón, Teresa,/ del cuerpo separada,
de respirar no cesa/ aliento enamorado,
 pues seráfica herida
 fue la forma informante de su vida».

Estas composiciones se agrupan, por una parte, en poemas de arte
mayor, de tono grandilocuente y carácter épico, que obedecen a muy
distintas circunstancias y a una marcada intención culturalista, propia de
los poetas -de los literatos en general- del último tercio del siglo XVII,
intención que se prolonga durante todo el primer tercio del siglo XVIII. Así
pues, resultan poemas narrativos afectados de plúmbeo culteranismo, de
modo que su contenido desaparece o se hace farragoso y difícil de percibir
por el lenguaje latinizante y la sintaxis de imitación, también, a la latina y
armada sobre excesivos y exagerados  hipérbatos, y abundantes alusiones
mitológicas. Con estos poemas de carácter épico, los poetas posbarrocos
intentaban destacar como autores de poesía culta; sin embargo, llevan a la
literatura española a la mayor postración de su historia, por lo que ninguno
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de todos ellos 11 fue considerado autoridad por los primeros académicos de
la lengua para respaldar las acepciones incluidas en el Diccionario de
Autoridades.

Las composiciones de Gerardo Lobo con estas características obedecen
a circunstancias relacionadas con su profesión militar, bien por haber
participado en combates, de lo que da cuenta en estos poemas, bien por
haber sido destinado a esas plazas (Zaragoza, Badajoz, Lérida, Montijo, Prat
del Rey, Italia, Barcelona, etc.). Contienen, pues, numerosos datos biográficos
y sobre el desarrollo de esos acontecimientos históricos; pero, al mismo
tiempo, entre esa realidad personal e histórica, expresada de manera
barroquizante, aparecen abundantes informaciones intrahistóricas sobre
la situación de la España rural, que conoce por los lugares en que se aloja;
sobre el hambre, el estado de la milicia, etc., con que Gerardo Lobo expresa
su dolorido sentir e impotencia, aun con solo denunciarlo. Así, en el poema
que dedica «Al Thesorero pidiéndole libre alguna cantidad sobre su sueldo»,
incluido en el tomo primero, se lee:

«Honra como, y honra bebo
honra es la tienda y el catre,
y de todas estas honras,
el estómago es cadáver»

   Pertenecen a este grupo las octavas reales dedicadas al «Sitio y
rendición de Lérida» 12, «Rasgo épico a la conquista de Orán»  y el poema
dedicado al «Sitio de Campo Mayor», también en octavas, hecho histórico
éste que le reportó varias heridas y la Encomienda de Daimiel, cuando él
esperaba ser nombrado «Mariscal de Campo», no sólo por sus méritos
profesionales y por las heridas recibidas en la batalla de Campo Santo
(febrero, 1743). A este respecto, añade en aquella «Copia de una Carta
escrita por el Autor á el Rmo. P.M.Fr. N.» ya citada (véase nota 5): «Asseguro
a V. Rma. Que si hubiesse padecido otro tanto en Túnez, ó Argel el menos
fervoroso Lego de esta santa Comunidad, ya estaría retratado en los Claustros,
escrito en las Actas y proclamado en los Púlpitos, quando a mí solo me
lisonjean con ponerme en el último tránsito de la Gaceta, envuelto en una
pensión, imaginaria à el presente por establecida, según dicen, sobre la

11. Tan sólo Gerardo Lobo fue considerado «autoridad» con sus «Irónicas instrucciones para
ser buen soldado» en  el Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero
sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los
proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Madrid. Imprenta de
Francisco del Hierro, 1729, t. II, fol. 3. Edición facsímil. Madrid. Gredos, 1976, vol. I. Cita
tomada de  José M;aría Escribano Escribano. Ob. Cit., pág. 68.
12 El sitio, ataque y rendición de Lérida ocurrió en 1707.
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Encomienda de Daimiel, que se tuvo por vacante, estando su poseedor vivo,
sano, y bueno, y con tantas ansias de vivir muchos años, como yo deseo que
lo consiga; pero siento, que a la sombra de este beneficio de la Real gratitud,
se desvaneciesse la esperanza de mi regular ascenso a Mariscal de Campo,
quando lo han conseguido dos Brigadieres en mi Regimiento, y muchíssimos
en el Exército, no solo más modernos en el grado, pero sin comparación en
los antecedente Empleos; pues ya tenía yo cargado un baúl de Patentes, y
llena la fantasía de Campañas, Sitios, Batallas, y particulares Funciones,
quando los unos no conocían la luz, ni los otros la profesión; bien, que las
altas disposiciones me recompensan este atrasso con dexarme más tiempo
en la Possada ruidosa de los harrieros de esta vida, quando tantos
Compañeros, y Amigos míos han corrido la posta, (tal vez con menos
espuelas) à los espacios de la eternidad; hallándome enriquecido con un  par
de muletas, mejores que las de un tiro Manchego, pues éstas cuestan, y
comen, y aquellas, me llevan, sustentan, y mantienen. En fin, Reverendísimo,
yo he servido con exactitud, toda la Campaña, mi cargo de Brigadier sin
letras, que quiere decir sin gages: yo salí de la batalla con quarenta Granaderos
menos, y con quatro agujeros más en mi cuerpo: yo tengo la recompensa en
los Estados de la posibilidad; de suerte que vengo à ser la paradoxa de este
Exército: Brigadier sin sueldo: Capitán sin Compañía: Pensionista sin
situación: y Lobo sin pellejo…».

En estos poemas, como he señalado, el contenido queda soterrado
por la frondosidad de un estilo barroquizante con intención culterana, en
donde se observa la enorme presencia de Góngora, pues el poeta cordobés
era la estrella a imitar por todos los poetas que buscaran pretensiones
literarias, aunque no pasaran del intento, al que llama «Horacio Cordovés»
en este soneto que se encontraba entre «los pocos borradores» de su obra
que remite «a un amigo», en que hace constar la libertad de los impresores
en dar a la imprenta sus composiciones, y dice así:

 «Esas, que el ocio me dictó algún día 13,
 Con leve aplicación Rithmas sonoras,
 No en las rosadas, ¡o purpúreas horas!,
Como el Horacio cordobés decía,
 Sino en aquellas, en que yo podía,
Sin cuidado de tardes, o de Auroras
Dedicar a las Musas mis Señoras

13 Se observa perfectamente la intencionada relación de los versos iniciales del soneto con el
comienzo de la  Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora.
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 Un pedazo de vana fantasía;
 Te remito en los propios borradores
de la pluma fugaz, porque se vea
Cuáles son en su fuente mis errores;
 Ya que a conceptos de mayor idea
El capricho de varios impresores,
Al público sacó con mi librea».

El bello romance en que narra la «Historia de Medoro y Zelina»
también sigue fielmente a aquel otro «morisco» de Góngora que empieza:
«Entre los sueltos caballos/ de los vencidos Cenetes», pero que en nada
desmerece este de Medoro y Zelina entre los mejores del Romancero nuevo.
Y siguiendo con la imitación a Góngora, señalo el soneto que empieza

«No suspendas el passo, caminante,
Prosigue, mira solo, y considera»,

 pues sus dos últimos versos
«Honor, riqueza, calidad y vida,
 En polvo, en humo, en ilusión, en nada»,

 se halla en plena concomitancia con el final nihilista del extraordinario
soneto de Góngora que empieza  «Mientras por competir con tu cabello,/
oro bruñido, el sol relumbra en vano», que dice así: «en tierra, en humo, en
polvo, en sombra, en nada».

Mucho es lo que debe Gerardo Lobo a Góngora: metáforas, adjetivos,
sintagmas nominales, exagerado uso del hipérbaton… En fin, de su gran
admiración por Góngora y sabedor de cuanto en él ha bebido, Gerardo Lobo,
en la «Carta que escribió al padre Hebrera sobre la marcha», en el tomo
primero, exclama:

 «… ¿qué es esto?
 Yo llego à engongorizarme».

 Incluso en otros muchos sonetos, y romances también, se observan
puntuales rasgos gongorinos, y el afán clásico y latinizante está presente en
la mayor parte de la obra de nuestro militar-poeta, sobre todo en sus poemas
de corte épico.

En otras composiciones, principalmente décimas y sonetos, continúan
las reminiscencias gongorinas, aunque predomine la proximidad a Quevedo.
Esto ocurre en numerosos sonetos, ocurrentes, ingeniosos, festivos muchos
y serios otros. Son de carácter conceptista y se refieren a la vanidad de
cualquier gloria mundana, a los estragos del paso del tiempo, pero sin la
fuerza ni la contundencia de Quevedo. Valgan como ejemplo las «décimas»
en que se burla de las ilusiones de riqueza de uno que quiere marcharse a las
Indias a hacer fortuna, considerando la facilidad con que la lograría:



50

«-Válgame el tesoro
que he de juntar. ¡Qué equipage!
No sé si tendré vagage,
para los tejos de oro:
De plata, metal sonoro,
haré trastes de cocina,
reposteros de la china
llevarán todos mis machos,
con muchíssimos penachos,
de aljófar, y venturina.
¡Qué mesa labrar espero
de una arquitectura rara,
si hallo un zafiro de à vara,
de estos que llaman tablero!
Assientos de nácar quiero,
con mucho flueco en la falda;
el ramillete, ò guirnalda
de una amatista ha de ser,
y a sus lados ha de haver
seis cubiertas de esmeralda», etc.

No obstante, este titulado «A una calavera coronada de rosas»,
merece estar incluido en las mejores antologías:

«¿QUÉ intentas, horroroso assombro yerto,
despojo feo de lo sensitivo?
¿Qué dexan las locuras à lo vivo,
si se viste de engaños aun lo muerto?
¡Ah!, cómo es de tu engaño engaño cierto
el coronarte de carmín nativo,
pues se mira brotar vegetativo
del mismo desengaño el desacierto.
Pero no ha sido vanidad mi engaño:
ese dosel florido que le viste,
antes discreto persuade el daño
Gran documento a la razón le diste,
pues formas un dilema al desengaño,
arguyendo lo que eres lo que fuiste».

En otros muchos sonetos de corte conceptista se aprecia esta
proximidad quevediana; y en otros burlones y de carácter amoroso, en los
que da la impresión que el único empeño del poeta es demostrar su ingenio
y su facultad creadora: «La vana esperanza de un loco pensamiento»; otro
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soneto que empieza: «Estas fúnebres pompas, ya marciales», y un soneto
más «Para ponerse en el túmulo… al Excelentíssimo. Señor Duque de
Ossuna», y numerosas décimas». También, en romances se ven rasgos
distintivos de Quevedo: versos bimembres, juegos de palabras, antónimos,
hipérboles, citas mitológicas… Incluso, la presencia de Garcilaso también se
percibe, por ejemplo  la «Carta bucólica que escribió el autor a un amigo,
condiscípulo suyo», que recuerda a la I Égloga, aunque sólo sea a más que
prudente distancia. También en varios sonetos se atisban destellos
garcilasianos, como en el soneto dedicado al «Amante que zeloso arroja en
un río un diamante, que traía por memoria de su objeto», y así empieza:

«¡O Dulce prenda!, testimonio de un día»,
 que trae a la memoria del lector aquel otro soneto, el décimo, de

Garcilaso que dice: «¡Oh, dulces prendas, por mi mal halladas,/ dulces y
alegres cuando Dios quería!»; y el soneto dedicado «à una Dama más dura
que las peñas», recuerda el lamento de Salicio, el quejumbroso pasto de la
Égloga I, cuando dice: «¡Oh más dura que el mármol a mis quejas/ y al
encendido fuego en que me quemo», y algunos otros detalles garcilasistas
se encuentran desperdigados en décimas, sonetos amorosos y estos dos
romances «A Lisis cazando» en las orillas del Tajo que, al tiempo que mata
las fieras desvanece las pretensiones del amante:

«Si matas, Lysis, las fieras,
¿por qué los deseos no?
Han de morir más felices
los brutos, que mi razón?
Mas, ¡ay!, que dándoles susto,
y negando mi atención,
Lysis prosigue en matarlas,
prosigo en morirme yo».

Estos poemas festivos, humorísticos, aunque a veces ese humor sea
a costa de sus desengaños, justifican con creces la presencia de nuestro
militar-poeta en cualquier antología de nuestros mejores poetas. Pero ha de
quedar claro que estas aproximaciones a los grandes poetas por parte de
Gerardo Lobo se limitan a lo más llamativo del estilo, sin alcanzar atisbos de
la profundidad y hermosura clásica de los grandes poetas del Renacimiento
y del Barroco.

Otro grupo temático lo componen composiciones de carácter moral,
amoroso o de inspiración bíblica y hagiográfica, que si bien presentan el
dominio del lenguaje y  de la técnica, la inspiración y aciertos estilísticos
propios de Quevedo y Góngora y, en general de la poesía barroca, se ven
ahogados por el follaje abrumador del desaforado afán culturalista que
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inundaba, no sólo la poesía del último tercio del siglo XVII sino todos los
géneros literarios, con los que llegó la literatura española a su máximo
estado de degradación, degradación que, como ya señalé, se prolongó hasta
el primer tercio del siglo XVIII. Y como los grandes autores a imitar por esta
caterva de literatos posbarrocos eran Góngora, Quevedo, Calderón y Lope,
todos ellos fueron imitados, pero adoptando de cada uno de ellos lo más
artificioso y superficial que, si en los grandes maestros se convierte en
aciertos clásicos, en estos poetas  en asfixiante hojarasca.

En otros poemas –sonetos de circunstancia y amorosos, décimas,
romances, incluso, cartas en verso-, también Gerardo Lobo da muestras de
su tendencia barroquista. Así pues, esta obra plúmbea y pretenciosa del
militar-poeta no merece otro reconocimiento que el de ser testimonio de
experiencia vivida 14 y, al mismo tiempo, de una etapa literaria en que sus
representantes se empecinaban en continuar caminos cerrados por los
grandes maestros de nuestra literatura barroca y, aun, superarlos: en el
teatro, a Calderón; a Quevedo, en agudeza conceptista, y en ser más
gongoristas que el propio Góngora. Claro, ello no resulta posible.
Numerosas son las composiciones que se pueden ofrecer como ejemplo de
esta línea poética: poemas que aluden a circunstancias históricas de su
tiempo –varios sonetos «para el Túmulo del Excmo. Duque de Ossuna»,
otro «al retirarse de la Campaña el Excmo. Señor Conde de Aguilar»,
«Décimas a la separación del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias»,
«Octavas a la muerte de la muy Señora Condesa de la Enjarada…» y
«Romance al mismo assumpto», soneto «á la noticia de que el Rey de
Francia tenía viruelas», etc. Y en otros poemas que obedecen a circunstancias
baladíes y se muestran como ejemplos de raudal de inspiración que adorna
a nuestro militar-poeta: «Décimas al empeño que tuvo D. Pedro de Tacones
con uno de los novillos que se corrieron en Toledo»; soneto «al primor con
que cantó la Señora Bárbara Stabilli», otro «á una señora que cantando le
dio tos», «Al baxar el Duque de Ossuna la escalera, encontró un León».
Todos estos poemas, y más si cabe los «épicos» y los que aluden a
circunstancias históricas, se distinguen por la amplitud del verso y acentos
marcados y por el tono exigido por el tema, que se presta a la exhibición de
esos recursos cultos y latinizantes: hipérbatos exagerados, sintaxis dislocada

14 Otras muchas composiciones de Eugenio Gerardo Lobo –sonetos, romances y décimas,
sobre todo-, ofrecen datos biográficos del propio autor y obedecen a experiencias de su vida
castrense. Estos poemas, aunque exentos de ese tono épico y grandilocuente con los elementos
latinizantes más exageradamente barrocos, no están libres de hipérbatos, alusiones
mitológicas y afán culturalista.
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en grandes frases, abundantes alusiones mitológicas: oscurantismo expresivo
intencionado, en una palabra.

Y siguiendo el hilo de las circunstancias motivadoras de la inspiración
de Gerardo Lobo, señalo que en la edición que comento se encuentran
poemas que hacen mención a su propia obra y a su actividad poética. Así, el
soneto que abre el primer volumen, precedido de una amplia presentación
«muestra (que el autor) no ha tenido otro motivo para el manejo de la
pluma, y de la espada, que cumplir con su capricho y obligación»; en otro
soneto señala «la afición que tuvo a la Poesía»; en un soneto «en Italiano,
que hizo revisar el Autor, deseoso de imponerse en el modo y frasse de la
Poesía Italiana».  En otras composiciones hace referencia a otras experiencias
de su vida diaria y de su profesión castrense: «Romance al Thesorero
pidiéndole le libre alguna cantidad sobre su sueldo»; otro con «que responde
a una Carta en que fue calumniado el Autor de poco agente en el cange de un
Caballero»; otro dedicado «á un Amigo en que le daba cuenta de un
alojamiento», y «al Inspector de la Caballería» le remite otro romance
«pidiéndole licencia para tronzar un caballo», y un segundo romance
agradeciéndole ese favor solicitado. Con el P. Hebrera hubo de unirle gran
amistad: ya he aludido a que hace la presentación de la obra y amonesta muy
amistosamente al autor por el soneto que le dedica; ahora Gerardo Lobo le
remite esta «Carta que escribe al R. P. Hebrea desde el Cuartel de Berlanga.

También aparece un abultado grupo de composiciones de tema social
y frívolo, entre los que se encuentran algunos de los citados anteriormente,
quizá, perteneciente a periodos en que sus deberes de milicia le permitían
asistir a cenáculos y tertulias literarias, próximas todas a circunstancias
personales y de esa índole. En estas composiciones demuestra su ingenio y
su gracia poética, por lo que le reportaron éxito y renombre en su época:
«Estando Lysis en el tocador peynándose», Décima «á una Señora que
cantando le dio tos», «Décimas a la separación del Sereníssimo Señor
Príncipe de Asturias», «Explica su amor a una Dama, que le pidió glossara
de repente un verso», «·Décimas escritas de repente al cumplimiento de
años de dos Señoras», «Octavas a la derrota de unos pasteles», etc. A esta
época pertenece también el grupo de poemas en torno al «chichisveo»–con
la definición poética de lo que es el chichisveo, réplica y contrarréplicas por
parte de los lectores, que es un mero juego amoroso entre insinuaciones y
represiones morales. Según Carmen Martín Gaite el chichisveo consiste en
que

«Ciertos maridos de condición principal permitiesen, más o menos
tácitamente, a sus mujeres, con el beneplácito de contertulios y parientes,
anudar una estrecha amistad con determinada persona del sexo contrario.
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15  MARTÍN GAITE, Carmen: Usos amorosos del dieciocho en EspañaMadrid. Siglo XXI de
España, 1972. Se puede ampliar esta cita en Biografía y Obra de Eugenio Gerardo Lobo, Ob.
Cit., pág. 37.

Esta persona que generalmente tenía libre entrada en la casa y era casi tan
conocida en ella como el marido, no parece, sin embargo (o al menos la
ambigüedad era una de las reglas en este juego) que traspasase casi nunca
los linderos del amor platónico, limitándose a dedicar a la señora una serie
de atenciones, galanterías y obsequios» 15.

También se encuentran poemas mitológicos: «Diálogo métrico de
Paris y Elena», «Carta de Enone à Pâris», «Carta de Dido à Eneas»,
religiosos, dedicados a asuntos muy concretos-  «Lyras à la Concepción de
Nuestra Señora» y «al assumpto Segundo por la celebridad del Santísimo
Sacramento», «Romance endecasílabo en que se explica los Porquées del
Sacramento», «Octavas al assumpto primero para la colocación del Santísimo
Sacramento en el Templo de Salamanca» y «Oratorio Mýstico a la Virgen
Santísima del Pilar»; algunos, principalmente sonetos, de asuntos bíblicos:
«Triunfo de David contra Goliat». Y algunos sonetos presentan inspiración
bíblica, como éste en que «Se prueba que la envidia y el amor ciegan
igualmente el entendimiento, con el caso de la túnica de José»: «Llevan al
padre túnica manchada/ Los que viendo, infames, a su hermano,/ le fingen
al pobre triste anciano,/ devorado manjar de fiera ayrada». Otros están
dedicados a motivos religiosos, pero ahogados entre el soporífero ropaje de
la retórica. También hay muchos poemas, sonetos sobre todo, dedicados o
relacionados con el tema amoroso en los que, junto algunos excelentes
aciertos, abunda el dogal de la retórica que los ahoga y asfixia. En general,
son mero ejercicio literario, sin fondo de veracidad. También los hay
conmemorativos, laudatorios, fúnebres, festivos y humorísticos; alguno
satírico y burlesco, como el que dedica a quien se quiere ir a hacer las
Américas envuelto en sueños de riqueza. Otros morales y sacros.

Una parte muy abundante de su poesía alude a o está ocasionada por
circunstancias concretas relacionadas con la actividad creativa del autor y
con su actividad profesional (destinos en los que ejerció su carrera militar,
campos de batalla en que luchó, su estancia y circunstancias en Italia), por
lo que gran parte de su obra surge de y por las circunstancias que le tocaron
vivir. En otros sonetos también alude a aspectos personales de su obra,
como éste en que da cuenta de su temprana afición a la poesía, «aún de corta
edad» y empieza: «De dos lustros y medio, no cabales,/ Ya del Monte
Parnaso en los vergeles/ Me sentaba entre murtas, y laureles/ a mondar
soneticos garrafales». Otros muchos aluden a circunstancias militares. Y
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elegías, y octavas dedicadas al «Sitio y rendición de Lérida» y otras al «sitio
de Campo Mayor. A la conquista de Orán, en la que participó de manera
valiente, le dedica un gran poema. Muchos romances, uno de ellos en
«paranomasias a un Amigo, burlándose del Amor»; y Cartas, Discursos e
Impugnaciones en verso; y Décimas, como éstas «Irónicas instrucciones
para ser buen soldado» «sacadas del Libro de Memorias de un Sargento
Mayor, escrupuloso, y recogidas por un aprendiz Capitán Novicio», y así
empiezan: «Será estudio principal/ de un soldado verdadero,/ el no quitarse
el sombrero,/ aunque pase un General».

Pero la obra poética de Eugenio Gerardo Lobo presenta otra faceta
popular, ingeniosa y ocurrente e improvisada en muchos casos, y siempre
expresada en versos de arte menor, aunque no por ello fácil de entender, que
fue celebrada y aplaudida en su tiempo, como lo demuestra la popularidad
de que gozó  y evidencian estos poemas adheridos a los suyos. Y este aplauso
y reconocimiento obró, sin duda, en consecuencia para que fuese criticado
con saña por críticos y especialistas literarios posteriores inspirados en
otros ideales estéticos, ilustrados y neoclásicos. Pero en esta línea poética
popular aparece el ingenio, la gracia, el humor festivo y chispeante del
militar-poeta monteño, sobre todo en epigramas, quintillas, romances y,
también, en décimas y algunos sonetos.

Por tanto, la poesía de Gerardo Lobo, como se viene
considerando en la historia de la literatura española, se caracteriza por estar
inspirada con circunstancias históricas o personales relacionadas con el
militar-poeta monteño, al menos en su mayor parte. Por ello, la obra poética
de Gerardo Lobo se convierte en cauce primoroso y primordial para conocer
detalles cotidianos, afectivos, de amistad, anecdóticos e históricos, tanto
concernientes a su persona y biografía como de hechos históricos y bélicos
en que participó. Y es tan así que puede decirse que «toda su vida se hacía
verso» y todo lo que tocaba, en verso se convertía y cifraba con genio,
impronta poética y muchos aciertos, pero sin actualidad hoy.
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La Santa Hermandad Vieja de los
Montes de Toledo y su cárcel en

Las Ventas con Peña Aguilera
MIGUEL F. GÓMEZ VOZMEDIANO

La Hermandad Vieja de Toledo fue una prestigiosa corporación
apícola radicada en los Montes de Toledo1 que terminaría asumiendo la
seguridad en el medio rural entre la Sierra de Guadarrama y las tierras
ribereñas al Tajo, desbordando luego su jurisdicción al resto de la Corona de
Castilla.

Aunque sus miembros rectores pertenecen a la oligarquía urbana de
la Ciudad Imperial, donde radicaba su cabildo y desde el reinado de los
Reyes Católicos cuentan con sede propia, con el paso de los siglos
entretejieron una densa red de cuadrilleros en los confines más montaraces
de su extenso término municipal. En este contexto histórico, este añejo
tribunal de justicia elige Puerto Marchés (cerca de San Pablo de Montes, por
donde transcurría la vía romana de Toledo-Mérida y luego la Cañada Real
Segoviana) para asaetear públicamente a sus condenados; mientras que en
Ventas se levantaría una cárcel donde albergar a sus reos, hasta que ser
sentenciados o ejecutados. Este lugar se hallaba estratégicamente emplazado
a medio camino entre Toledo y Ciudad Real (sede de otra Hermandad
Vieja), pero lo suficientemente alejado del cabildo municipal toledano,
siempre celoso de su poder sobre los aldeanos monteños.

Todavía los lugareños llaman la Casa de la Hermandad2 a un sólido
inmueble, frontero al actual ayuntamiento, encajado entre el caserío, en la
Plaza de la Hermandad. No les falta razón. Hace años pude visitarlo antes
de ser reformado y se corresponde con la antigua prisión, conservando

1 El contexto geográfico, histórico y cultural de esta comarca en GÓMEZ VOZMEDIANO,
M.F. y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, R.: La Apicultura en Los Montes de Toledo: Cultura y Tradición,
Toledo, Edición de la Asociación para el desarrollo integrado del territorio Montes de Toledo,
2005.
2 «La Casa de la Hermandad y la Iglesia de las Ventas con Peña Aguilera», Revista Montes de
Toledo, 41 (primer trimestre de 1988), pp. 9-10.
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todavía sus altas paredes de sólido granito, el brocal de piedra de su pozo en
el patio delantero y unas ventanas altas, que a buen seguro tendrían rejas de
hierro centurias atrás.

Durante los siglos XIV y XV son esporádicas las menciones al lugar de
Ventas entre su documentación institucional3, conservada en los archivos
Municipal de Toledo [AMT.], Diputación Provincial de Toledo [ADPT.],
General de Simancas [AGS.] e Histórico Nacional en Madrid [AHN.]. No
obstante, al menos desde desde el inicio del siglo XVI se percibe que Toledo
y Las Ventas con Peña Aguilera son los dos polos desde los cuales los
ballesteros de la Santa Hermandad irradian su poder al resto del área.

Curiosamente, según la tradición, hacia 1245, yendo Fernando III
desde Toledo a Córdoba para encontrarse con su madre en Pozuelo Seco
(germen de la futura Ciudad Real), decidió confiar la defensa de este
desolado territorio, a la sazón asolado por los  golfines (bandoleros
fronterizos), a tres caballeros y sus huestes: la primera cuadrilla se estableció
en Pozuelo Seco  al mando de don Gil; en tanto que las otras dos estarían
acaudilladas por sus hijos: Pascual Ballesteros (con base en Ventas de Peña
Aguilera) Miguel Turro (radicada en Talavera de la Reina)4. Esta leyenda,
aunque tenga tintes de verosimilitud, seguramente sea una leyenda muy
posterior a los hechos que relata y sería urdida por la Hermandad Vieja de
Ciudad Real para demostrar su mayor antigüedad con respecto a sus
homónimas de Toledo y Talavera.

Lo cierto es Ventas terminaría por convertirse en cabeza de cuadrilla
(una unidad administrativa y fiscal5), estaba relativamente bien comunicada,
poseía albergues para forasteros y constituía el centro geográfico comarcano.

La primera noticia documentada que conocemos sobre la existencia
de una cárcel (entendida como depósito seguro preventivo para los reos de
la justicia de la Hermandad, no como confinamiento con un plazo fijo para
los condenados)6 de Hermandad en esta localidad monteña data de enero

3 SÁNCHEZ BENITO, J.M.: Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (siglo
XIII-XV), Toledo, 1987.
4 ZUGASTI, Julián de: El bandolerismo. Tomo IV. Estudio Social y Memorias históricas.
Parte primera. Tomo I. Orígenes del Bandolerismo Madrid, 1877, p. 316.
5 Poder de la cuadrilla de Ventas con Peña Aguilera a Fernando de la Higuera para encabezar
las alcabalas por 4 años, a contar desde 1503. AGS. Escribanía Mayor de Rentas, Incorporado,
leg. 21, exp. 213.
6 «El lugar en el qual tiene en custodia los malhechores presos por delitos o por deudas…
 Ay cárceles públicas, y éstas deven estar de todos costados con altas las paredes y fuertes;
algunas son en llano , otras en lugares altos, que llaman torres…Otras son aún más estrechas
y penosas, subterráneas; a estas llaman calaboços». COVARRUBIAS, S. de: Tesoro de la
lengua castellana o española (1611), Barcelona, 2003, p. 304.
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de 1510. Por entonces, se envía a un abogado toledano para investigar la fuga
de un preso, comprobándose que los jueces de Toledo mandaron excarcelar
a Sebastián de Barrancoso, confinado por el alcaide Francisco de Escalona
y torturado repetidas veces, pese a demostrarse su inocencia7. La existencia
de un alcaide o carcelero permanente, ya por entonces, evidencia la existencia
de algún edificio con ciertas garantías de seguridad para albergar reos de la
justicia.

Eso no quiere decir que antes de esa fecha alguna casa o edificio
venteño no sirviese eventualmente de cárcel improvisada. Tal vez en la llega
mancomunada de 1503, celebrada precisamente en Ventas, se percatasen
del potencial del lugar para albergar un inmueble de ese tipo. No en vano en
1515 la Hermandad de Talavera prefiere este lugar al del Molinillo para
celebrar la llega anual.

Una prisión, que mediado el siglo XVI, fue reedificada a costa de la
corporación apícola, encargándose a Alonso Ruiz, Sebastián Sánchez y
Juan Ramos, vecinos de San Pablo, que en 10 días cortasen y transportasen
la madera precisa para la obra emprendida en Ventas, «por ques gran
verguença questa Hermandad tenga tan ruin carçel, teniendo la renta que
tiene, e que para la labrar se escusen gastos de la comida»8.

Desde luego, el ayuntamiento de Toledo no vio con buenos ojos el
reforzamiento de la jurisdicción de los colmeneros en el corazón de sus
Montes Propios, toda vez que el Fiel nombrado por el cabildo también tenía
competencias policiales y penales en el área. Así, al menos entre 1558-1568,
el gobierno local toledano litigó con los hermanos apícolas para intentar que
esta cárcel se trasladara a la Ciudad Imperial (a buen seguro con el fin de
controlar más férreamente sus movimientos); el coste de esta mudanza se
cifraba en más de 2.000 reales. Mientras tanto se suceden los conflictos
jurisdiccionales entre cuadrilleros rurales y alguaciles urbanos,
dictaminándose desde la urbe del Tajo que los ministros de la Hermandad
Vieja no portasen vara de justicia (símbolo de sus controvertidas
competencias policiales) en sus desplazamientos por los Montes9.

A pesar de la oposición cerrada de los regidores toledanos, lo cierto
fue que el reinado de Felipe II se consolidó el Santo Tribunal y, aunque no
sin incidentes ocasionales, la cárcel de Ventas continuó siendo clave en el

7 10-I-1510, Valladolid/sd.-XII-1511, Burgos. ADPT. Fondo Histórico, Hermandad Vieja
Toledo y AGS. Registro General del Sello, leg. 151112, exp. 208).
8 ADPT. Fondo Histórico, Hermandad Vieja Toledo, leg. 36, exp. 9.
9 28-II-1558, Toledo; 28-VII-1562, Madrid y 9-IX-1568, Madrid. ADPT. Fondo Histórico,
Hermandad Vieja Toledo, leg. 36, exps. 9, 10 y 12.
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juego de poderes lugareños, al visualizar la presencia de los colmeneros,
centralizar sus labores preventivas, confinar a los reos antes de ser procesados
y servir de base desde la cual se partía a ejecutar a los condenados en la
picota hermandina, además de poner tierra por medio de Toledo a los
delincuentes disputados con los regidores urbanos.

Por entonces, las noticias se suceden sobre tales vicisitudes. En un
juicio de residencia efectuado en 1565 se multa a 11 reales al alcaide Martín
García por ciertas negligencias10. En 1568, el alcalde Francisco de la Torre
invierte 33 días en ir a Ventas a por reos, para ser juzgados en la sede del
tribunal11. En 1576, un turco llamado Hamete, acusado del asesinato de una
dama toledana, doña Leonor Franco, es confinado entre sus muros y poco
después comparte su triste suerte con Pedro Bermejo, alcalde de Yébenes de
San Juan, encausado por entorpecer la labor de los cuadrilleros. Una
prisión que empieza a estar tan frecuentada que se encarga a un capellán que
imparta los sacramentos a los presos, pagándose 6.171 maravedís al platero
Fernando Morales «por el peso y hechura de un cáliz de plata para decir
misa en la cárcel de Ventas»12. En 1577, se paga 67 reales a Pedro Ruiz,
capellán de Ventas, por oficiar las misas en la cárcel y otros 24 al barbero
local por curar a un galeote y sangrar a unos presos pobres13.

La descripción más pormenorizada de lo que contenía este presidio
data de 1612, cuando sabemos que el carcelero de Ventas cobra 1.500
maravedís al año (cantidad exigua que sin duda engrosaría extorsionando
o robando a los presos), exactamente la mitad de lo que percibía el alcaide
de la casa matriz de Toledo. Su dotación no tiene desperdicio:

«dos pies de amigo [una horquilla de hierro que mantenía erguida a
la fuerza la cabeza del reo y solía complementarse con una mordaza] con tres
candados sin llave, dos candados grandes, una cadena grande con cuatro
ropeas, un martillo, bigornia [yunque] y botador [palanca para arrancar
clavos], quatro pares de grillos, un zepo y un potro de dar tormento, el
aderezo de decir misa todo cabal, una mesa grande donde se escribe con dos
escaños, un guadamezil [cuero decorado para decorar paredes] con las
armas de los Reyes, la silla de juzgar y el arancel de los maravedis y una cruz

10 15-II-1565, Toledo; Cuentas de la Hermandad. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo,
leg. 76, 1, sf.
11 16-IV-1568, Toledo; Cuentas de la Hermandad. (AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo,
leg. 76, 1, sf.
12 15-III-1578, Toledo; Cuentas de la Hermandad. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo,
leg. 76, 1, sf.
13 26-II-1577, Toledo; Cuentas de la Hermandad. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo,
leg. 76, 1, sf.
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de hierro grande con su arpon y veleta, todo lo qual se entrego a Pedro García
de Mostoles, guarda mayor y alcaide de la cárcel y no hay deposito»14. En fin,
disponía de todo lo necesario para asegurar la prisión, torturar e impartir
justicia en la Castilla del Siglo de Oro en nombre del rey, que por entonces
era Felipe III.

No es casualidad que sea, de nuevo, cuando estalle el enésimo
conflicto de competencias entre el cabildo apícola y la Ciudad Imperial
cuando los primeros quieran reedificar su sede monteña. Así, en el cabildo
general de Cuaresma de 1647, se acuerda comenzar las obras en cárcel de
Ventas, que se remata en 2.700 reales, por los que puja el alarife José de
Medina15.

No debieron ser muy profundas las obras emprendidas, porque en
1672 su responsable informa a los dirigentes urbanos de la necesidad de
reparar la torrecilla que había encima de las puertas, pues se estaba
hundiendo; mientras que otra puerta se hallaba desplomada en su cuarto
principal, nombrándose tasador de los reparos precisos16.

De este modo, durante años, la Cárcel Real de Ventas siguió albergando
a delincuentes, pícaros, gitanos y bandoleros, aunque no será hasta plena
época de la Ilustración cuando en el reinado de Carlos III pretende ponerse
algo de orden y concierto en la inflación de títulos de comisarios despachados
por las Hermandades Viejas de Toledo, Talavera y Ciudad Real. Pues bien,
el Santo Tribunal toledano, para justificar su jurisdicción en Madrid y
seguir nombrando ministros al sur del Tajo aduce que para su «seguridad
mantiene esta Santa Hermandad su primitiva y primera cárcel dentro de la
misma conprension de los Montes de Toledo en el lugar llamado de Las
Ventas, la qual todavía sirve de deposito, a fin que desde ella se trasladen los
reos a la principal de esta ciudad»17.

Es decir, si nos atenemos a este argumento, no solo la cárcel venteña
estaba en pleno funcionamiento sino que además era la más antigua de la
institución apícola, antes incluso que los calabozos ubicados en su sede
principal.

Lo cierto es que la jurisdicción de la Santa Hermandad Vieja de
Toledo se fue consumiendo a pasos agigantados, a caballo entre los siglo
XVIII y XIX, quedando solo tan solo su recuerdo cuando la España Liberal

14 3-XII-1612, Toledo; Libro de cabildos. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo, leg. 63, sf.
15 ADPT. Fondo Histórico, Hermandad Vieja,  lib. 66, ff. 265r-v.
16 2-V-1672, Toledo; Libro de cabildos. AHN. Diversos, Hermandad Vieja Toledo, leg. leg. 76,
1, sf.
17 AHN. Consejos, leg. 3163, exp. 9, f. 127v.



61

abolió todos los restos del Antiguo Régimen. El inmueble sería desmantelado
y empleado ocasionalmente para confinar reos durante el Siglo de las
Revoluciones (bandoleros y carlistas, principalmente) y con el paso del
tiempo pasó a manos particulares.

En suma, esta es la atribulada historia de otra joya perdida de nuestro
patrimonio común, que bien podría haber sido empleada para crear un
centro de interpretación de la Hermandad Vieja de Toledo, a la que tanto
deben los pueblos de sus Montes. Más aún cuando su sede principal urbana
parece vivir el sueño de los justos como meras oficinas municipales, eclipsada
por otros edificios que han corrido mejor suerte y que no han tenido la
desdicha de ser identificados con una época cuajada de luces y sombras.

Ballesteros de la Santa Hermandad Vieja (s. XVIII)
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La presencia de la Virgen
de Finibusterre en los Montes de

Toledo (de Fisterra a Los Yébenes)

FRANCISCO MARÍA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

La devoción actual a la Virgen de Finibusterre en los Montes de
Toledo está ligada a la población de los Yébenes, que la veneran como
patrona. Pero el origen de esta advocación se halla en Galicia, en la zona que
llamamos el Finisterre. En el presente artículo nos preguntamos cómo llegó
este título mariano del noroeste de España a los Montes de Toledo. Para ello
es preciso volver nuestra mirada a la época de la reconquista y a la actividad
de las órdenes militares en ella.

En efecto, en Galicia, en el pueblo de Fisterra, se puede visitar la
iglesia de Santa María das Areas, situada en un cabo. Esta localidad está
vinculada al camino de Santiago pues hay peregrinos que después de visitar
la tumba del Apóstol llegan hasta los confines de la tierra para visitar esta
iglesia en el lugar donde, según la tradición, desembarcó el cuerpo del
apóstol Santiago antes de enterrarlo en la ciudad que lleva su nombre en
Compostela. Pues bien, en el año 1199, finales del siglo XII, encontramos
que este edificio es denominado como «ecclesia Sancte Marie de finibus
terre» (iglesia de Santa María del confín de la tierra [finibusterre]),
concretamente en el testamento que redactó Doña Urraca Fernández, hija
del Conde Fernando Pérez de Traba en Santa María de Sobrado, monasterio
cisterciense recién fundado. Esta orden es la principal beneficiada de este
testamento en el que aparece este título. No podemos olvidar ni la profunda
devoción mariana de los miembros del Císter con san Bernardo uno de los
principales teólogos marianos de la época que fomenta la mediación y la
intercesión mariana, ni la influencia que va a ejercer esta orden en las
órdenes militares encargadas de reconquistar y repoblar grandes zonas de
la Península, como son los templarios, la orden de San Juan y la orden de
Calatrava. También el famoso arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez
de Rada, que tanta relación tiene con los Montes de Toledo, había sido
educado por su tío que fue abad cisterciense y él mismo pidió ser enterrado
en el monasterio de esta orden llamado Santa María de Huerta.



63

Volviendo al testamento de Doña Urraca, lega a los monjes templarios
que juraban proteger con su vida a los religiosos cistercienses «quanta
hereditate habeo in Aravegio» (cuanta heredad tengo en Aravegio) y
donaciones para las obras de iglesias entre ellas la de Santa María de
Finibusterre que se hallaba en Fisterra, como ya he dicho, cuyo puerto era
defendido por los caballeros de la orden del Temple de los piratas que
asolaban estas costas. Finalmente, Doña Urraca también dona en su
testamento en favor de otras órdenes de caballería como los Hospitalarios
o de San Juan, la Orden de Santiago y la del Santo Sepulcro.

Son estas órdenes militares, y no menos el arzobispo de Toledo
Ximénez de Rada, quienes participan en la reconquista de la Península
Ibérica junto con los ejércitos del rey, además de defender fuertes y de
repoblar territorios. Entre ellas se encuentra, como ya he mencionado, la
orden de Calatrava con la que podría tener relación esta advocación, pues
este título mariano se localiza solo en tres sitios que tienen en común la
presencia de los miembros de esta orden, aunque sea por un exiguo espacio
de tiempo: los Yébenes, Cabezarados (Ciudad Real) y Almendral (Badajoz).
En este último lugar se conserva la ermita de origen mudejar del siglo XIII
dedicada a Nuestra Señora de Finibus Terrae y es, como en las otras dos
poblaciones, la patrona de la localidad. En ella la presencia de la orden de
Calatrava fue más bien ocasional. En cambio, no así podemos decir de los
otros dos lugares. En efecto, Cabezarados perteneció a la orden y en los
Yébenes fueron uno de los propietarios del Castillo de Guadalerza donde
había una capilla dedicada a esta Virgen. Los tres lugares tenían algo en
común: que eran lugares fronterizos y estratégicos donde se libraban
verdaderas batallas entre el ejército musulmán y el cristiano por su control.
Por eso, se puede afirmar que, si los orígenes de esta advocación están
ligados al camino de Santiago, la expansión a estos tres lugares dispares de
la geografía española se debe a la orden de Calatrava y en especial a monjes
que proceden de la zona de Galicia, pues es habitual llevar la advocación
mariana de la población de origen allí donde uno va. También podemos
sostener que este título está ligado con la protección de la Virgen María
hacia los ejércitos cristianos que deseaban volver a recuperar aquellos
territorios ocupados por los musulmanes y con el apóstol Santiago que no
dejó de estar nunca ausente en este acontecimiento.

Fijándonos ahora en la villa de los Yébenes, que es la que nos ocupa,
nos preguntamos cómo puedo llegar a esta localidad la Virgen de
Finibusterre. Antes es preciso señalar, si bien en conocido por muchos, que
esta población monteña tiene su origen en dos poblaciones separadas por el
camino real que iba desde Toledo hasta Córdoba, y que no se unieron hasta
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1835. La parte occidental pertenecía a la localidad llamada Yébenes de
Toledo de la que sabemos que fue entregada en 1217 por el rey al arzobispo
de esta ciudad, don Rodrigo y a su cabildo. Luego en 1243 fue permutada por
el citado arzobispo y pasó otra vez a manos reales, siendo monarca Fernando
III. Finalmente, tres años más tarde el rey vendió este lugar al concejo de
Toledo para conseguir fondos para sus campañas militares en el sur de
España. Un poco más tarde, el concejo de Toledo concedió a Yébenes de
Toledo el 24 de septiembre de 1258 la Carta Puebla para repoblarlo. En esta
población se edificó la parroquia que tiene como titular a Santa María Real,
y que sigue hasta el día de hoy parroquia, y el patrón de esta localidad es san
Blas. La parte oriental fue encomendada a la orden hospitalaria de San
Juan, a través de la Carta Puebla concedida por el comendador de la orden
en una fecha entre el 1238 y el 1241. Dio así lugar a Yébenes de San Juan con
su parroquia dedicada a san Juan Bautista, que hoy es iglesia filial de la
citada parroquia Santa María la Real, y es donde se encuentra en la
actualidad (excepto cuando el templo se encuentra en obras) la Virgen de
Finibusterre. Pero este no fue su primitivo lugar.

Volviendo a la veneración de esta Virgen en los Yébenes, es preciso
afirmar que tiene su origen en el Castillo de Guadalerza, fortaleza militar
que Alfonso VI entregó a la orden de San Juan para su defensa y luego a la
de Calatrava y que está en los límites municipales de los Yébenes. En el siglo
XII la orden de Calatrava edificó el actual castillo como hospital para asistir
a los heridos de guerra. En el siglo XIII, después de la batalla de las Navas
de Tolosa, el complejo se convirtió en lugar de alojamiento para las tropas
que se dirigían hacia Andalucía y para los mercaderes que hacían la ruta
Toledo–Córdoba. Este lugar era llamado por los lugareños Finibusterre.
Posiblemente ya se veneraba a la Virgen con este título, aunque hasta el siglo
XVIII no se tiene certeza absoluta como luego indicaré. Es importante decir
que en 1572 el lugar fue adquirido por el Cardenal Silíceo que lo donó al
Colegio de Doncellas por él fundado, lo que indica que ya no pertenecía a la
Orden de Calatrava.

De las primeras noticias seguras que tenemos de la existencia de esta
advocación mariana es la noticia en el siglo XVII de una ermita llamada
santa María de Finibusterre, que estaba custodiada por un eremita en el
término municipal de Urda. Ermita que no ha llegado hasta nosotros pero
que todavía estaba en pie en el siglo XVIII. ¿Se puede suponer que esta
iglesia se construyó en la época en la que el castillo dejó de pertenecer a la
orden Calatrava y por tanto la imagen de la Virgen tendría relación con este
castillo? No sabemos, lo que sí que es cierto es que en el momento en el que
en Urda se construye la iglesia del Santísimo Cristo en 1769, la veneración
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a la Virgen de Finibusterre pasa al Castillo de Guadalerza, de la que quizás
salió. Allí se edificó una capilla y empezó a venerarse en los Yébenes de San
Juan convirtiéndose en su patrona. Con la unificación del pueblo también
se unieron los patronos: san Blas y la Virgen de Finibusterre.

En conclusión, la historia de la presencia de la Virgen de Finibusterre
está ligada, sin lugar a duda, a la actividad de las órdenes militares que
conquistaron y poblaron la zona. Después de algunos avatares históricos,
hoy los Yébenes conservan viva la veneración a un título mariano que está
ligado con los orígenes de la población después de la Reconquista.

Castillo de Guadalerzas.
A la derecha sobresale la antigua ermita de la Virgen de Finibusterre.
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Breves apuntes sobre rodajes
cinematográficos en los

Montes de Toledo
ADOLFO DE MINGO LORENTE

VEGA HERNÁNDEZ CARRIBA

La comarca de los Montes de Toledo no es precisamente la zona de
esta provincia más habituada a acoger rodajes cinematográficos. Pese a sus
conocidos recursos naturales —aprovechados por cineastas de la talla de
Steven Soderbergh, en Che: Guerrilla (2008)— y a la monumentalidad de
algunos de sus escenarios, tanto su distancia respecto a Madrid como la
escasez de los recursos que las producciones de ciertas dimensiones requerían
hasta fechas recientes contribuyen a explicar que el número de películas
haya sido menor en comparación con otras zonas de Toledo1. La única
excepción —muy significativa, ya que se trata de uno de los edificios
toledanos más representados en el cine, además del Alcázar y el interior del
Hospital Tavera— es el castillo de Guadamur, presente en algunas películas
de interés filmadas desde la década de los años cincuenta. A excepción de la
recientemente creada Semana de Cine Corto de Sonseca, cuya primera
edición tuvo lugar en 2016, no existen en la comarca otros encuentros
cinematográficos destacables. Ventura Leblic García dedicó un breve texto
al Cine Navahermosa, situado en el municipio del mismo nombre2.

El castillo de Guadamur forma parte del imaginario cinematográfico
toledano desde al menos The Black Knight (Tay Garnett, 1954), clásico en
tecnicolor de los años cincuenta protagonizado por Alan Ladd. La morfología
de la fortaleza, que fue utilizada en las imágenes promocionales de la
película —una prescindible historia de asaltos vikingos en un supuesto

1  Aunque este trabajo sólo ha tomado como referentes los municipios de Toledo, también
sería posible mencionar algunos ejemplos en la provincia de Ciudad Real, como El pueblo
sumergido (Antonio Mercero, 1983), filmado en Pueblonuevo del Bullaque.
2  Leblic García, Ventura. «El cine Navahermosa». Revista de Estudios Monteños, n.º 129,
2010, pp. 18-20.
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Camelot—, puede identificarse con gran facilidad. No sabríamos precisar en
qué momento comenzó la larga relación del castillo de Guadamur con el
cine —otra fortaleza de la provincia, el castillo de Escalona, apareció
brevemente en un documental de finales de los años veinte dedicado
fundamentalmente a la ciudad de Toledo y conservado en el Archivo de
RTVE—, pero en 1960 era ya una localización habitual, según Luis Moreno
Nieto3. A excepción de algún documental como Oficios toledanos (segunda
parte de la trilogía realizada por Alberto Carles Blat en 1967) y de la comedia
costumbrista Cuando el cuerno suena (Luis María Delgado, 1974), con el
actor Alfredo Landa como protagonista, la fortaleza de Guadamur ha
aparecido fundamentalmente en largometrajes de ficción histórica o fantasía.

A pesar de su morfología claramente bajomedieval y palatina,
destacada desde tiempos del arquitecto Vicente Lampérez, el edificio ha
sido puesto al servicio de diferentes momentos históricos en otros tantos
rodajes, desde la época artúrica hasta el siglo XVI en Miguel y William (Inés
París, 2007), pasando por la visión paródica del Medievo expresada en El
Cid Cabreador (Angelino Fons, 1983) y Juana la Loca... de vez en cuando
(José Ramón Larraz, 1983). La mayoría de estas producciones muestran
vistas generales del edificio, estancias de su interior o planos de las murallas
durante sus asaltos, como sucedió en el asedio a la fortaleza italiana de Forli
en Los Borgia (Antonio Hernández, 2006), atacada por el duca Valentino
(el actor Sergio Peris-Mencheta) frente a la resistencia de la noble Caterina
Sforza (Paz Vega). Rodajes más recientes han sido los de La corona partida
(Jordi Frades, 2016), el largometraje que sirvió de corolario a la serie Isabel
(Frades, 2012-2014, emitida por TVE), o uno de los episodios de El ministerio
del tiempo (concretamente ‘Hasta que el tiempo nos separe’, dirigido por
Jorge Dorado en 2016).

Otro referente cultural de primera importancia, el de Don Quijote de
la Mancha, ha sido presentado en escenarios monteños merced a películas
como Las locuras de Don Quijote (Rafael Alcázar, 2006) y Miguel y William
(Inés París, 2007). En ambas, especialmente en la segunda, aparece el
castillo de Guadamur, representado como residencia del duque viudo de
Obando (José María Pou). Las locuras de Don Quijote ofrece también al
espectador paisajes de Los Yébenes y Orgaz (entre otros pueblos toledanos),
así como escenarios de Madrid, Sevilla y Valladolid, aparte de otras
provincias. De Los Yébenes puede identificarse a simple vista la denominada
«venta de Juan de Dios», al sur de este amplio término municipal, donde la

3  Moreno Nieto, Luis. La provincia de Toledo. Toledo, Diputación Provincial, 1960, p. 239.
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tradición sitúa a viajeros como Cervantes y Teresa de Jesús. La pareja de
protagonistas, Don Quijote (Txema Blasco) y Sancho (Ángel de Andrés
López), recorren asimismo diversos escenarios naturales que no son sencillos
de identificar en esta propuesta, a caballo entre el documental y el
largometraje de ficción.

La gran masa forestal de la comarca, esa suerte de macchia que
comparten municipios como Navas de Estena, Navahermosa y los
Navalucillos, ha permitido ambientar películas tan diferentes como Monte
bajo (Julián Esteban Rivera, 1989) y la mencionada Che: Guerrilla, de
Steven Soderbergh. La primera, con Jorge Sanz, María Casares, Raúl Freire
y Ovidi Montllor, gira en torno a la vida de un joven cabrero que ha crecido
sólo rodeado de ganado y a quien sus vecinos y familiares consideran un
deficiente mental. Ganadora del Premio de la Crítica en el Festival del
Atlántico, fue filmada en Navahermosa y Los Navalucillos. Su director nació
en la localidad de Retamoso de la Jara. Che: Guerrilla es, por otra parte, la
segunda de las dos películas sobre el líder revolucionario filmadas por
Steven Soderbergh en 2008. Protagonizada por Benicio del Toro (que
obtuvo un Premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de
Cannes y un Premio Goya), fue filmada en buena medida entre los encinares
y rebollares de Los Navalucillos, concretamente en el paraje de ‘El Chorro’,
donde fueron aprovechadas algunas ruinas y se construyeron una escuela,
un hospital y una pequeña casa. Soderbergh convirtió el paisaje monteño en
la selva boliviana donde el Che fue emboscado y asesinado por orden de la
CIA en 1967. Medio millar de vecinos de Los Navalucillos participaron como
figurantes en la película, cuyo recuerdo se mantiene vivo entre los vehículos
del Museo de Coches de Cine de Yuncos.

La naturaleza de estos paisajes ha sido piedra angular de varios
documentales, algunos bastante clásicos, como En los Montes de Toledo,
cortometraje a color de diez minutos que dirigió para la especializada
Hermic Films José María Hernández Sanjuán, con guión de Antonio Pedraza
y voz en off de Francisco Cantalejo4. Ejemplo más reciente, centrado más en
la conservación de las piezas abatidas que en la propia cacería, sería Rececho
y taxidermia, película de 27 minutos realizada por Valentín Sánchez Morcilo
en 1984, con fotografía de Manuel Peinado5. Otro ejemplo de documental,
aunque no centrado en la caza, sino en el aprovechamiento hídrico del río

4  López Clemente, José. Cine documental español. Madrid, Ediciones Rialp, 1960, p. 169.
5  Camarero Rioja, Fernando. Catálogo de documentales cinematográficos agrarios (1895-
1981). Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014 (2.ª ed.), p.
323.
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Tajo, es Salto de Castrejón (1962), cortometraje primerizo de Julio Buchs
centrado en el pantano de La Puebla de Montalbán6.

Hemos dejado para el final un proyecto tan atípico como reciente. Se
trata del western Seth’s Gold (Guillermo de Oliveira, 2015), un fan film —
películas-homenaje que toman como referente y recrean, con medios
normalmente muy modestos, las andanzas del personaje o acontecimiento
de una producción previa— filmado en Almería, Segovia y el término
municipal de Mazarambroz7. En este caso, el referente de la producción —
que muestra al protagonista deambulando a caballo y recrea un viejo
cementerio— no es una película, sino el videojuego Red Dead Redemption,
desarrollado por la firma Rockstar. Anteriormente, la productora de Seth’s
Gold, Zapruder Pictures, rindió homenaje a la célebre saga Grand Theft
Auto, ambientándola en Madrid.

Remataremos este breve repaso con la mención de otras producciones,
algunas de cuyas escenas fueron filmadas en territorio monteño. Se trata de
películas tan diferentes entre sí como Pachín (Arturo Ruiz Castillo, 1961), El
Extra (Alberto Pernet, 2002) o The Mix (Pedro Lazaga, 2003). Esta última,
dirigida por Pedro Manuel Lazaga, con la participación del actor televisivo
William Miller, es una historia sobre mafia y disc-jockeys que incluye
algunas escenas de Sonseca. Pachín, protagonizada por el niño Ángel
Gómez Mateo, ‘Angelito’, fue filmada en Asturias y otros escenarios
españoles, entre ellos Toledo y sus alrededores, como los municipios de
Almonacid y Pulgar. Las calles de Orgaz aparecieron brevemente recogidas
en El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán Gómez, 1986), mientras que
el término municipal de San Martín de Montalbán acogió junto con Madrid
la filmación de El Extra (historia de un personaje secundario), cortometraje
sobre un joven colombiano sin papeles en España.

6  Mingo Lorente, Adolfo de. «Del Alberche al Río Bravo: Ríos de cine en la provincia de
Toledo». Congreso El agua en la provincia de Toledo, Talavera de la Reina, 23-24 de
noviembre de 2016 (en prensa).
7  Contrariamente a otros fan film, de corte mucho más amateur, este trabajo fue el resultado
de ocho meses de trabajo y contó con un presupuesto de 15.000 euros, fruto de una campaña
de micromecenazgo en Internet de la que se hicieron eco medios nacionales como Cuatro o
la revista Fotogramas.
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El castillo de Guadamur en El Caballero
Negro (1954).

La «venta de Juan de Dios» de Los
Yébenes, en Las locuras de Don Quijote.

Jorge Sanz en Los Navalucillos, en
donde Julián Esteban Rivera filmó
Monte bajo.

Benicio del Toro en el papel del Che, en
Guerrilla (Steven Soderbergh, 2008).

El entorno de Mazarambroz en Seth’s
Gold (Guillermo de Oliveira, 2015).

El Extra, cortometraje de Alberto Pernet
filmado en San Martín de Montalbán.
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Fotos históricas de Menasalbas
FOTOS: ARCHIVO DE LUIS ALBA GONZÁLEZ

Menasalbas fue ocupada como el resto del sector al sur del Tajo los últimos días de
marzo de 1939.En la foto dos regulares en la plaza aquellos días. (Archivo de D.
Luis Alba).
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La llegada de las fuerzas nacionales despertó una gran expectación en la población. Los vecinos acudieron a la Plaza
donde podemos ver algunas colgaduras blancas en los balcones y el ambiente despertado ante la su llegada . (Archivo de
D. Luis Alba).
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De nuevo la plaza con el gentío y entre los paisanos, algunos militares. (Archivo de
D. Luis Alba).
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