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EditorialEditorial
Comenzamos un año mas que nos introduce en el XXXV de nuestra

existencia. Para todos debería ser motivo de júbilo y lo es, pero para
muchos monteños especialmente jóvenes somos aún unos desconocidos,
como casi desconocido es el interés por conocer nuestra cultura comarcal
y  no será por falta de recursos y años empleados, que a todas luces ha
sido insuficientes, también ha faltado, en general, una colaboración
decidida del mundo de la docencia y estructuras municipales de cultura.
Es cierto que existen excepciones de colaboración de aquellos
ayuntamientos más sensibilizados, a quienes debemos agradecer que al
menos se sientan vinculados a una tierra mas allá de sus términos
municipales. Como decíamos en editoriales anteriores, es evidente
nuestro esfuerzo por sembrar, aunque no toda la semilla ha debido caer
en tierra abonada por esa  cultura de la solidaridad, que debe ser algo
difícil de conseguir a juzgar por  el tiempo empleado luchando contra la
marea localista de la historia y en muchas ocasiones el desinterés por «lo
nuestro».

La pequeña historia de la Asociación, es la escrita por todos los
socios que son y han sido. Muchos han participado en la redacción de sus
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Foto Portada:  Cascada de hielo en el Risco de las Paradas
(Hontanar).

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.

capítulos y construcción asociativa. Hoy gran parte de esa historia se
encuentra depositada en los archivos oficiales y en el ánimo de un
puñado de gentes que participande nuestro proyecto, dejando constancia
de nuestra continuidad, de que tenemos y queremos una Asociación
viva y que esa historia es la herencia que dejamos a los monteños que en
el futuro pretendan continuar o recuperar la senda abierta. Los cimientos
están echados y las paredes levantadas con los andamios puestos,
convencidos como estamos que no faltará quien tome el testigo, creyendo
en el comarcalismo cultural y sociológico y su rentabilidad para el
desarrollo del mundo rural, y se lance a su conquista desde los diferentes
caminos abiertos, señalizados y por señalizar.

A los que no les inquieta permanecer como socios, deben saber
que con sólo mantener su cuota es suficiente para sentirse protagonista
de unos objetivos encaminados a investigar, divulgar y proteger el
patrimonio natural y cultural de los Montes de Toledo y promocionar el
turismo rural.
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CARTA DEL PRESIDENTE EN EL
XXXV ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN

Queridos socios y amigos:

En el 35  aniversario de la fundación de esta Asociación deseo
dirigirme a todos para felicitaros por haber permanecido fieles a
nuestra institución y a sus objetivos iniciales.

Muchos socios han pasado por nuestros registros y otros tantos
han participado con su tiempo, con su cuota, con sus colaboraciones y
trabajos, gracias a ellos la Asociación Cultural Montes de Toledo ha
ganado prestigio paso a paso durante estas mas de tres décadas.

A los que han colaborado de manera mas activa y cercana a la
Presidencia, debo agradecerles todo el tiempo y recursos personales
que han empleado para construir este proyecto asociativo,
posiblemente uno de los mas antiguos de Castilla la Mancha nacido
antes que la propia comunidad autónoma. Somos hijos de la transición
democrática, e impregnados con aquellos valores y con aquella ilusión
de recuperar una España en libertad, fuimos avanzando, sorteando
dificultades, acercando y descubriendo las señas de identidad cultural
de una comarca marginada, olvidada y sin peso específico. Con la
ayuda de alcaldes y ayuntamientos, asociaciones y colectivos de vecinos
comprometidos con nuestro desarrollo y la presencia monteña en las
instituciones, la Comarca  fue escribiéndose con mayúscula,
desapareciendo los estereotipos tradicionales, los Montes fueron «algo
mas que montes» y el respeto por lo nuestro se hizo patente. La Comarca
de los Montes de Toledo entraba en el concurso territorial de la nueva
región por la puerta grande, con su espacio  diferenciado y abierto y con
el orgullo de pertenecer a una Patria común, que este año celebra el 200
aniversario de su primera Constitución.

Cierto es reconocerlo, que muchas personas que han ayudado a
la gobernación del colectivo al que pertenecemos, lo han hecho con una
gran generosidad por su parte y me he sentido siempre apoyado y con
la ilusión mantenida gracias a ellos, pero tampoco ha sido menos su
capacidad que comprensión y paciencia, derrochándolo en abundancia
con el Presidente, siendo de agradecer su buen talante y respaldo en
situaciones a veces poco agradables o difíciles. Todos han servido
voluntariamente a este proyecto y para ellos mis respetos.
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Por el camino nos hemos ido dejando amigos y compañeros para
siempre, aunque no nos dejaron del todo, por que en muchas ocasiones,
cuando a menudo nos encontramos con sus recuerdos, sentimos su
presencia junto a nosotros animándonos a continuar. Gracias también
a ellos  donde se encuentren, en la seguridad que nos escuchan.

Ahora en momentos de crisis nos toca aprender a vivir debajo del
agua, dando por seguro que saldremos de esta como en otras ocasiones
ha ocurrido, por eso necesitamos de vosotros un poco mas de
generosidad, cercanía y resistencia.

A los socios y amigos, mi agradecimiento y el agradecimiento de
la Junta. Y una petición. A pesar de las dificultades, debemos conseguir
nuevas incorporaciones para que la Asociación continúe palpitando
con nueva sabia. No consideramos a ningún socio pasivo. Todos
participan activamente aunque sea con su cuota. Porque con ella
contribuyen a mantener viva la cultura comarcal, a descubrir y divulgar
su patrimonio y disfrutar  del mismo.

Nuestra Asociación por ahora mantiene su calor por sí misma,  de
otros depende que ese calor se expanda o generemos nuestra actividad
y objetivos al margen de los que puedan ignorarnos. La vida de la
Asociación no depende de ellos, sino de la voluntad de sus socios.

Gracias a todos una vez más por vuestro apoyo y colaboración.

Dado en Sonseca a 25 de febrero de 2012.



5

Noticias de la Asociación

CLUB DE SENDERISMO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
MONTES DE TOLEDO.-

Algunos miembros de la Asociación estamos promoviendo  en los
últimos meses la creación de un Club de senderismo dentro de la misma
con los objetivos y la estructura que a continuación se enuncian:

-Dar a conocer los objetivos de la Asociación Cultural Montes de
Toledo mediante el senderismo a personas tanto ajenas a la Asociación
como socias de la misma. Sin duda, una forma de crecer como asociación
e incorporar nuevos miembros es darnos a conocer mediante una
actividad atractiva como es el senderismo para todo tipo de edades. Con
ello se busca conseguir el ansiado relevo generacional tan necesario
ampliando la base de asociados. Por tanto, el Club nace con el objetivo
de ser un ente abierto absolutamente a todos aquellos interesados por
el senderismo. Asimismo fomentará la comunicación y la colaboración
con otros Clubes de la comarca como medio de fomentar al espíritu
comarcal.

-El Club procurará que sus rutas coincidan con yacimientos
arqueológicos, lugares naturales de interés  como  históricos, artísticos,
etnográficos, etc..., contando con especialistas para conocerlos.

-El Club de senderismo se inserta dentro de la propia Asociación
Cultural Montes de Toledo, sin esta premisa esencial, el Club no tendría
ningún sentido, ya que nace y se desarrolla en su seno dentro de las
actividades que la Asociación ofrece a sus socios. Por ello, sus actividades
estarán coordinadas con las que la Junta Directiva de la Asociación
organiza, evitando cualquier colisión entre ellas.

-El Club de senderismo se constituye como una actividad libre de
cuotas tanto para los socios de la Asociación como para todos aquellos
que deseen participar en sus actividades, únicamente los participantes
abonaran los gastos lógicos de desplazamiento. En un primer momento
los desplazamientos se realizarán en vehículos particulares y únicamente
si existe una demanda suficiente se podrá contratar un autobús. En
cualquier caso, lo conductores de los vehículos estarán exentos de dicho
pago siendo los acompañantes quienes deberán abonar dicho gasto de
desplazamiento, que será establecido por los responsables del Club  en
la convocatoria de la actividad.
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-El Club de senderismo establecerá una serie de rutas anualmente
que serán anunciadas con su debido tiempo en la página web de la
Asociación, asimismo se enviará un correo a todos aquellos socios de la
Asociación y de los no socios pero que se encuentren interesados en
participar en la actividad. Además, para aquellos que no dispongan de
correo electrónico se habilitarán números de teléfono con el objetivo de
poder inscribirse en la actividad. Cuando se realice una notificación a los
socios vía correo ordinario, se incluirán todas aquellas convocatorias
de rutas que estén planificadas en ese momento.

-En el momento de publicitar la ruta que se va a realizar se
proporcionará la información necesaria en cuanto a su longitud, grado
de dureza y horas calculadas de duración, con el fin de que todo aquel que
se encuentre interesado en realizar el recorrido conozca previamente
las dificultades que pueda entrañar. Por otro lado, toda la logística en
cuanto a alimentación y bebida correrá a cargo de cada uno de los
participantes, estando eximida la organización de cualquier tipo de
apoyo logístico fuera del estrictamente necesario.

-Las rutas organizadas por el Club tendrán en su mayoría el
carácter de circulares con el fin de que puedan acceder a ella un mayor
número de personas, así mismo se fomentará con esta actividad el
difundir los valores naturales y del patrimonio cultural de la comarca de
los Montes de Toledo. Además otros de los objetivos fundamentales del
Club están en la difusión de los valores del conocimiento, el compañerismo
y el civismo entre sus participantes.

ASAMBLEA GENERAL EN SONSECA.-
El pasado mes de febrero se celebró en Sonseca la Asamblea

General de  socios, en la Casa de la Cultura. El acto fue presidido conforme
los Estatutos por el Presidente de la Asociación, actuando como
secretario el mismo de la Junta, asistido por dos vocales y el alcalde de
la localidad D. Francisco García al que acompañaba el concejal de
Cultura. Se siguió el orden del día establecido siendo aprobados en todos
sus términos las diferentes memorias, balances económicos, proyectos
y propuestas. En las elecciones a dos vacantes de la Junta, fueron
elegidos D. Pedro Saldaña y D. Jaime Gallardo Alamillo. Después del acto
los socios se trasladaron a Casalgordo donde compartieron una comida
con menú monteño. Al concluir, realizaron un paseo cultural a la igelsia
y Torre Tolanca, con lo que se dio por concluido el día.
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CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN
CULTURAL DE LOS MONTES DE TOLEDO.-

El presente catálogo elaborado por Mª Milagros López Fernández,
tiene como objetivo divulgar y difundir el patrimonio bibliográfico que
la actividad cultural y social de Asociación Cultural de los Montes de
Toledo ha generado a través de los más de 30 años que ha transcurrido
desde su fundación.

Recoge la dilatada colección de estudios, monografías, crónicas o
artículos de diferente temática y especialidad, que desde sus comienzos
en 1977 se han ido publicando, recopilando, redifundiendo o
redescubriendo, tanto documentos originales como facsímiles, actuales
o antiguos, que forman un pilar básico del patrimonio bibliográfico de
la Asociación Cultural de los Montes de Toledo.

Además se han incluido las referencias a la revista EL MONTEÑO,
publicada con diferentes subtítulos, a lo largo de varias épocas y con
desiguales formatos pero siempre con la intención de acumular las
noticias y o crónicas propias y peculiares de la actualidad de nuestra
comarca.

A la par, se pretende manifestar nuestro agradecimiento, valorar
y reconocer a todos los autores, escritores y estudiosos que han invertido
su tiempo y esfuerzo en la investigación, localización o descripción de
documentos sobre temas específicos, propios o exclusivos de nuestra
comarca contribuyendo a evitar que la dejadez o el abandono favorecieran
su caída en el olvido.

En cada obra se realiza un acercamiento a la naturaleza de cada
obra mediante una descripción física y de contenido donde se incluye
autor, ilustraciones, datos bibliográficos, así como una descripción
sucinta de su contenido, junto con una fotografía de la obra.

CONTENIDO
I. FACSÍMILES
a. Manifiesto y comprobación que Toledo y su Ayuntamiento ha

mandado hacer para que se reconozca la justificación que tiene para
que se le pague por los vecinos de los lugares de los Montes que son
propios suyos, los dozavos de todos los granos que en ellos se cogen
y de las crías de ganados, colmenas y enjambres y demás derechos
que están puestos en el aranzel. Toledo 1777.

b. Documentos de la Santa Hermandad Vieja
c. Memoria sobre los  Montes de Toledo.
d. Narraciones toledanas. La Leyenda del Castañar.
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e. Plantas medicinales usadas en los Montes de Toledo en el siglo XVIII.
f. El teléfono en los Montes de Toledo.
g. Instrucción de lo que deben observar Justicias de los propios de los

lugares de los propios, y los Montes de Toledo y los guardas nombrados
por el Ilmo. Ayuntamiento de esta ciudad para el resguardo de sus
montes y procurar por este medio de conservación y aumento como
tan importante al beneficio que de ello resulta a los interesados a su
aprovechamiento y evitar los grandes daños y repetidas talas que se
han cursado, arreglado a las ordenanzas que están confirmadas y
mandadas guardar.

h. Documentos medievales de los Montes de Toledo.
i. Vida milagrosa de Santa Quiteria, Virgen y Mártir, sus milagros y

donde fue su martirio.
j. Un amuleto arriero.
k. Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria.

Memorias. Tomo III. 1924
l. Rodrigo Jiménez de Rada como historiador.
m. Documentos históricos de los Montes de Toledo.
n. Los Montes de Toledo en la cartografía histórica
o. Memoria sobre la pertenencia, extensión y calidad de los Montes de

Toledo.
p. Los Montes de Toledo en las Estampas de Félix Urabayen.
q. Documentos sobre la Guerra de la Independencia. 1808-1814
r. Los Montes de Toledo en el Madoz.
s. Billetes locales emitidos en los Montes de Toledo
t. Los Montes de Toledo. Estudio Geográfico. Toledo 1916.
u. Breve reseña que el Ayuntamiento de la muy noble, leal y antigua villa

de Orgaz hace de las víctimas inmoladas por la Facción Palillos el día
25 de abril de 1839. Toledo 1906.

v . Restos del arte visigodo encontrados en San Pablo de los Montes de
Toledo

w. Boletín de la Asociación Española de Excursiones. Arqueología.
Historia.

x . Constituciones y ordenanzas de la Cofradía Sacramental de San Juan
y San Sebastián reunidas, fundada en la parroquial de la villa de Noez.

y . Quien quisiere hacer postura de términos de 5 años o por menos
tiempo. Subasta de escribanías y rentas de los Propios de la Ciudad de
Toledo en1789.

z. Imagen de la milagrosísima imagen de Nuestra Señora de
Piedraescrita.
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II.  TURISMO RURAL
a. Conocer… Nuestros castillos.
b. Guía de las fortificaciones y palacios de los Montes de Toledo.
c . Museo de Costumbres y Artes Populares de los Montes de Toledo.
d. El Patrimonio Histórico-Artístico. Iglesia Parroquial de Cuerva.
e. Los Montes de Toledo. Guía de la Comarca y el Museo de Costumbres

y Artes Populares.
f. Conocer… El paso de los visigodos.
g. Conocer… La ruta de los templarios.
h. El castillo de Montalbán.

III.  SENDERISMO
a. Itinerarios por los Montes de Toledo.
b. Caminando por los Montes de Toledo.
c . Camino a Guadalupe por los Montes de Toledo.
d. Montes de Toledo… Tierra de caminos.
e. Cartilla del acampado.
f. Camina con nosotros por los Montes de Toledo.
g. Viajar por los Montes de Toledo.

IV.  INFORMACIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN Y SU COMARCA
a. Asociación Cultural Montes de Toledo.
b. Estatutos de la Asociación Cultural Montes de Toledo.
c. 10 años haciendo cultura en los Montes de Toledo.
d. Aproximación geográfico-histórica de los Montes de Toledo.
e. Acta del homenaje público realizado en Retuerta del Bullaque a los

Alcaldes que se alzaron el 5 de septiembre de 1813 contra la autoridad
señorial de Toledo.

f. Estatutos.
g. Colegio Nacional San Francisco de los Navalmorales.
h. Una visita a la Puerta del Cambrón.
i. La Comarca y la Asociación de los Montes de Toledo.
j. El espacio natural de la comarca de los Montes de Toledo.

V. PUBLICACIONES PERIÓDICAS
a. Índice temático de la Revista de Estudios Monteños.
b. Índice temático de la revista El Monteño.

VI.  MONOGRAFÍAS
a. Vocabulario de los Montes de Toledo.
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b. La cría de las abejas en los Montes de Toledo.
c . Poemas de la tierra.
d. La Heráldica y Sigilografía municipal de Navahermosa.
e. Breve diccionario del habla en los Montes de Toledo.
f. Escritores de los Montes de Toledo. Notas para un catálogo.
g. Bibliografía de los Montes de Toledo. Índice temático de los números

0 al 39 del Boletín de los Montes de Toledo.
h. Escudos y banderas municipales en los Montes de Toledo.
i. Narrativa monteña.
j. El Castañar y sus leyendas.
k. Comarca de los Montes de Toledo. Cronología histórica.
l. Representaciones astronómicas del Paleolítico en la submeseta sur

peninsular.
m. Recetario Monteño.
n. La ganadería en los Montes de Toledo, 1784-1831.
o. Los primeros lenguajes escritos en los Montes de Toledo.
p. Música y músicos en los Montes de Toledo.
q. Historia de los Montes de Toledo. Del Paleolítico a los Visigodos.

VII.  TARJETAS Y FELICITACIONES
a. Felicitación navideña. 1983.
b. Felicitación navideña, 2004.
c. Felicitación navideña, 2008.
a. Felicitación navideña. Toledo-Puerta del Cambrón
b. Castillos de los Montes de Toledo.
c . Moraleda. El último bandolero de los Montes de Toledo.

VIII.  GUÍAS Y MAPAS
a. Mapa de la Comarca de los Montes de Toledo.
b. Camino del pastor Magdaleno.
c. A los amigos que buscan conocer los Montes de Toledo.
d. Agenda turística de los Montes de Toledo.

IX.  CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES
a. 700 años de bandolerismo en los Montes de Toledo.
b. Programa de exposiciones y actos conmemorativos del X aniversario

de la Fundación de la Asociación Cultural Montes de Toledo.

X.  LIBROS
a. Homenaje a Fernando Jiménez de Gregorio.
b. Etnobotánica en los Montes de Toledo.
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MONTEÑOS DISTINGUIDOS EN 2011.-

PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA COMARCA.- Se premia con
esta distinción al trabajo profesional y la creación de recursos turísticos
con los que se promociona la Comarca.

CARMEN ARNAU MURO
Doña Carmen Arnau Muro. Licenciada y doctorada en

Antropología.
Ha dedicado 16 años a la investigación y divulgación de la cultura

autóctona de los pueblos siberianos y las ciencias sociales. Especialista
en estos pueblos indígenas. Creadora del Etnomuseo de Ventas con Peña
Aguilera y recientemente del Museo Etnográfico de Polán dedicados a
estas comunidades.

VALORES HUMANOS.- Pretende reconocer esta modalidad la
entrega a los demás por convicciones religiosas o sociales de personas
naturales de los Montes de Toledo.

SOR ÁNGELA GARCÍA GARCÍA.-
Sor Ángela García García. Natural de Fontanarejo que lleva

más de 30 años trabajando en Mali, creando y atendiendo escuelas,
orfelinatos, dispensarios, poniendo en riesgo su propia vida por defender
la dignidad y el bienestar de las comunidades más apartadas y marginadas
del África subsahariana. A pesar de su edad, ha declarado que su vida está
junto a los marginados que más necesitan.

PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA.- Busca poner en valor y
promocionar el trabajo de nuestros artesanos y una trayectoria
profesional reconocida.

PEDRO ALONSO COSENTINO
D. Pedro Alonso Cosentino, de familia monteña, estableció en

Guadamur en 1964 un taller de confección de reposteros heráldicos y
bordados del que han salido verdaderas obras de arte que adornan
edificios institucionales ya sean civiles, religiosos, militares o
particulares. Sus reposteros decoran palacios de la nobleza española,
italiana, francesa y otros países europeos, relacionados siempre su buen
hacer y marca artesanal, a nuestra comarca. Amplió sus creaciones con
el bordado artesanal trabajando desde entonces también para
instituciones religiosas de España. Sus creaciones han traspasado nuestras
fronteras y ha  recibido como reconocimiento a su trabajo familiar,
importantes premios.
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RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS SINGULARES.- Queremos
reconocer con este premio a los propietarios de inmuebles, el interés y
la preocupación por mantener la arquitectura popular y sus constantes,
rehabilitar edificios y ponerlos en valor, salvando este patrimonio en
situación de riesgo en nuestra comarca.

LA LABRANZA TOLEDANA
La casa rehabilitada es la llamada «La labranza toledana»

situada en Los Navalmorales, se trata de un casa construida hacia 1800,
con una almazara junto a ella de 1910, que han sido magníficamente
recuperadas y  la mayor parte de sus elementos etnográficos conservados
e incorporados al ámbito doméstico actual, con criterios de
sostenibilidad, por la propietaria la arquitecta doña Adelaida del Puerto
García.

En esta casa «conviven la agricultura ecológica y la arquitectura
bioclimática como objetivos permanentes» de los trabajos desarrollados.

SOCIOS HONORÍFICOS.-
Con esta distinción, la Asociación, pretende reconocer trabajos

meritorios, de algunos de sus socios en favor de la promoción cultural
de nuestra institución, que este año ha recaído en:

D. Luis Riaño, Profesor e ilustrador, cuyas composiciones hemos
podido ver reflejadas en sus magníficos trabajos para nuestra Asociación
y en otros ámbitos culturales con igual maestría.

D. Eduardo Ramírez Arquero, Profesor y virtuoso pianista,
creador de los conciertos de Navidad que nuestra Asociación ofrece
para conocer y difundir la música clásica, sus eventos y efemérides.

D. Félix Pedraza López, vecino de Los Yébenes, artesano del
cuero de amplia y reconocida trayectoria en estos trabajos.
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Museo de la Infancia en los
Montes de Toledo:

Una propuesta para su
materialización

JAIME GALLARDO ALAMILLO

1.- ¿Por qué crear un nuevo museo?

1.1.- Una nueva infraestructura cultural
Una de las infraestructuras culturales que en los últimos años ha

tenido un mayor desarrollo y aceptación por parte de la población es el
museo. Éste siempre tiene un positivo impacto económico, social y
cultural allí donde se encuentra. El problema se puede generar cuando
la temática del museo no es especialmente relevante o la calidad  desde
el punto de vista museológico, museográfico o de difusión no es el
adecuado.

Un nuevo proyecto de museo debe ser profundamente
reflexionado desde el momento de su concepción y planeamiento por las
autoridades competentes para que tenga futuro. Pero si se siguen los
pasos adecuados esta nueva infraestructura cultural tendrá los elementos
necesarios para que sea considerado un éxito.  Éste vendrá dado por:

-El número de visitantes al año.
-Las actividades de difusión y culturales que sea capaz de organizar

y el público que pueda atraer.
-La capacidad que tenga de influir y transmitir a los visitantes,

siempre buscando el factor educativo y lúdico.
Es por ello que cuando se plantea el proyecto de crear un museo

de la infancia en alguna localidad de los Montes de Toledo, con los
parámetros de calidad en la exposición, de mantenimiento adecuado y
de actividades educativas y de difusión convenientes, hablamos de la
posibilidad de lograr diferentes objetivos, siempre positivos para la
localidad, tales como:
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-Dotar al municipio de un elemento cultural de interés para todos
los públicos, del que carece en la actualidad, con ello se cumple una de
las misiones de los ayuntamientos, como es promover la cultura para sus
vecinos.

-Se diversifica la oferta cultural que en muchas ocasiones es muy
limitada o prácticamente inexistente.

-Se logra la atracción de visitantes al municipio. La existencia de
un museo provoca un efecto de llamada para el turismo, con ello se
promueve asimismo el desarrollo económico, es por tanto una fuente de
ingresos para diversos sectores de la población. La llegada de visitantes
constituye un acicate para lograr nuevos ingresos para sectores como
la hostelería y los servicios  y lograr con ello la creación y mantenimiento
de puestos de trabajo, en un momento de dificultades económicas. Por
tanto, se puede definir como una inversión a corto, medio y largo plazo
que redundará positivamente en el tejido socioeconómico del municipio.

-Hay que tener en cuenta, junto al concepto anterior, que un
museo difícilmente puede lograr el equilibrio financiero, a pesar de ello
pueden idearse formulas de gestión para que sea menos oneroso su
mantenimiento, como la colaboración publico-privada, es decir que no
todo el gasto recaiga sobre la administración y la búsqueda de financiación
externa.

1.2.- La cercanía de Toledo como motor de atracción de visitantes
Un factor esencial a la hora de crear un museo de la infancia es la

cercanía de una gran ciudad de 85.000 habitantes como es Toledo, con
un área metropolitana de más de 100.000 habitantes. A todo ello hay
que sumar los cientos de miles de visitante anuales que visitan Toledo y
una completa red de museos. Junto a ello, nos encontramos que a las
localidades de los Montes de Toledo acuden gran cantidad de visitantes
en la búsqueda y disfrute del patrimonio natural y cultural de la comarca.
Todos estos elementos posibilitan una gran cantidad de visitantes
potenciales, que pueden ser canalizados adecuadamente hacia el museo
con las medidas de difusión adecuadas. Hay que tener en cuenta que el
museo debe estar enfocado a una muy diversa tipología y segmentos de
visitantes, aprovechándonos de la cercanía de Toledo y una adecuada
comunicación con la misma. Así, entre la tipología de visitantes que
podemos encontrar e intentar atraer al museo están:

-Visitas escolares.
-Visitas de adultos en grupos organizados
-Visitas de familias
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-Visitas individuales
Por tanto, la cercanía a Toledo, que es de por sí un imán turístico

y las  comunicaciones con la misma constituyen unas potencialidades a
explotar desde el punto de vista cultural, a través de una nueva
infraestructura completamente diferente e inédita a lo que en Toledo
podemos encontrar. Es esta una idea,  que después trataremos, como una
de las grandes ventajas del museo.

1.3 La creación de un nombre de marca para la localidad
que acoja el museo

Un museo es un foco de cultura que está bien considerado por la
ciudadanía; se puede por tanto considerar como un elemento de prestigio
para cualquier localidad, aunque en los últimos años se ha deteriorado
este concepto  por la proliferación de museos de temática sin interés o
los deseos de musealizar lo imposible, o de hacerlo sin las debidas
garantías tanto para el visitante como para el propio patrimonio,  y en
otros casos por llamar museos a lo que simplemente, y siguiendo la
normativa de Ministerio de Cultura,  no lo pueden ser. Pero a pesar de
ello, con un museo atractivo para el público y la adecuada difusión, se
puede lograr la creación de una marca para la localidad que lo albergue.
En muchos casos se conoce y se identifica una población por el museo
que alberga como los casos por ejemplo de:

-Mora = Museo del aceite
-Las Pedroñeras = Museo el Ajo
-Albacete = Museo de la cuchillería
-Villacañas = Museo de la tía Sandalia
-La Puebla de Montalbán = Museo de la Celestina
En conclusión, uno de los objetivos del museo de la infancia será

el de crear una marca para la localidad, y que ésta pueda ser conocida por
su museo, la llegada de visitantes es la mejor manera de lograrlo. Y esa
marca es positiva al estar unida a un concepto de cultura que la población
aprecia.

2.-  Un museo para todos los públicos

2.1.- Un museo «agradable»
Sin duda, una cuestión básica en la museología es la temática que

expone el museo, evidentemente no es lo mismo  la arqueología, el arte
sacro,  que un museo dedicado a la infancia. La temática dedicada a la
infancia es entendible para todos los públicos. Entre el público más joven
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puede generar curiosidad y sorpresa, por formas de vida ya pasadas.
Para la gente de más edad supone el reencuentro en muchos casos con
el pasado y con su infancia. No se trata de crear un discurso nostálgico
del pasado si no de dar a conocer una forma de vida con estricta
objetividad. Por tanto, la temática puede ser del interés de una gran
cantidad de grupos sociales, no hay que olvidar que la visita a un museo
se ha convertido en una opción de ocio y de entretenimiento actualmente.
Un museo además de educar debe divertir y entretener, alejándonos por
tanto de la visión del museo donde el público se limita a observar.
Nuestra temática nos permite, con un adecuado montaje, suscitar
emociones en el espectador, recreando una atmósfera de forma teatral
para que pueda evocar una época, o una escena.  Pero a la vez buscamos
una exposición didáctica dirigida a transmitir información, en este caso
la vida infantil en el pasado, la vida de nuestros padres, de nuestros
abuelos, de nuestros bisabuelos en su infancia.

En conclusión, la temática expositiva de nuestro museo nos permite
por un lado la neutralidad expositiva donde la mayor parte de los
visitantes se encuentren identificados, con un discurso expositivo no
excesivamente complejo y por último y quizás lo más importante de
todo, que sea comprensible para todo tipo de público.

2.2 Una temática diferente
Un museo dedicado a la infancia  puede atraer a gran cantidad de

grupos de visitantes como hemos visto por una serie de ventajas, pero
el punto central para su viabilidad y éxito futuro se encuentra en su
«temática». En Castilla-La Mancha se encuentra otro museo dedicado a
la infancia, el Museo del Niño en Albacete, este museo fundado en 1987
es gestionado por una Asociación  Cultural, siendo su titularidad y
gestión privadas y actualmente se encuentra cerrado al público por
tiempo indefinido, su concepción es la de un museo positivista, esto es
la de la simple exposición de objetos. En 2010 se paralizó el proyecto
para crear una nueva sede y de momento no existen expectativas de que
su situación vaya a cambiar. Es por ello, que nuestro museo se convertiría
actualmente en el único museo en Castilla-La Mancha dedicado a la
infancia. En otras comunidades se pueden encontrar con museos con
una temática parecida o colateral como el Museo Pedagógico de Huesca;
asimismo y de una temática relacionada con el niño se encontraba el
Museo del Juguete  de Castilla-La Mancha en Mohedas de la Jara pero que
se encuentra cerrado y desmantelado en la actualidad. Por tanto, la
temática de nuestro museo, es novedosa y no colisiona con los museos
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existentes en los alrededores, especialmente Toledo, sino que por el
contrario lo complementa, lo que es especialmente positivo.

Hay que tener en cuenta que en Toledo y sus cercanías no existe
ningún museo de tipología etnográfica a excepción del Museo Etnográfico
en Guadamur.

3.- Análisis DAFO

A continuación vamos a realizar un análisis de diagnóstico
trasversal y global:

1. Debilidades del proyecto
-Entorno global muy saturado de elementos de interés cultural,

patrimonial y turístico.
-Pocos elementos de atracción monumentales en el entorno

inmediato conocidos.
-Se parte de una cantidad limitada de fondos para exponer, lo que

supondría tener que realizar una labor de localización previa a los
diseños expositivos finales.

2. Amenazas
-Entorno macroeconómico especialmente adverso, lo que limita

las posibilidades de inversión.
-No conseguir  una suficiente difusión del museo o que éste no

capte el interés del público.
-Posibilidad de tener dificultades para mantener una línea

coherente de gestión del museo, y no caer en un museo muerto y sin
interés.

3.   Fortalezas
-Una temática expositiva interesante y al alcance de todos los

públicos, lo que puede hacer atraer a una gran cantidad de visitantes.
-Creciente interés por lo relacionado con nuestro pasado, que es

visto de forma positiva (Los recuerdos positivos se mantienen, los
negativos se olvidan).

-La cercanía a Toledo y a su área de influencia.
4.   Oportunidades
-La posibilidad de captar parte del turismo que visita Toledo.
-Atraer a los colegios y grupos organizados como asociaciones

culturales y de la tercera edad.
-La oportunidad de ser un museo  de una temática novedosa en

Castilla-La Mancha.
-Mantener viva nuestra memoria del pasado, y con ello su pasado

material e inmaterial.
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4.- El enfoque expositivo

4.1.- Qué exponer y qué enfoque dar
El tema expositivo y el motivo de nuestro museo será el de la

infancia, pero viendo los diferentes elementos que en ella se unen y desde
un punto de vista diacrónico, asimismo se apuesta por centrarnos en la
infancia pero a la vez y colateralmente se debería mostrar la forma de
vida del pasado más inmediato de nuestra sociedad y de nuestra tierra.
Así, se plantea un periodo cronológico que abarcaría desde comienzos
del siglo XX hasta la década de los 60, momento en el que se pasa de una
sociedad rural a otra industrial,  cuando se produce el gran éxodo del
campo a la ciudad, con lo que ello trajo consigo de profundo cambio
social, material, de creencias y económico  para nuestra provincia y la
propia España. Asimismo, se debería hacer hincapié en la vida infantil en
el medio rural de la comarca de los Montes de Toledo. No obstante los
fondos existentes, su estado de conservación determinarán finalmente
la exposición y el montaje expositivo, así como naturalmente las
disponibilidades financieras y de espacio para su ubicación.

4.2.- Guión expositivo
A continuación se muestra una propuesta de guión expositivo

posible, sin embargo el mismo dependerá de los factores citados en el
punto anterior:

-Área temática: El niño en el ámbito doméstico y familiar
1. Área expositiva: El niño y la vida doméstica, sus cuidados
    y la educación en la familia
2. Área expositiva: Mobiliario infantil
3. Área expositiva: Los rituales de la infancia

a. El bautizo
b. La Primera Comunión
c. Festividades

4. Tradiciones, leyendas y supersticiones ligadas a la infancia.
    La medicina popular en la infancia

-Área temática: La educación infantil y el trabajo infantil
1. Área expositiva: La alfabetización y la escolarización
2. Área expositiva: El espacio escolar
3. El niño y la clase
4. Libros de texto y asignaturas escolares
5. El trabajo infantil

a. El trabajo en el campo
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b. El aprendiz
c. El ámbito doméstico

-Área temática: El juego, los juguetes y la lectura
1. La evolución del juguete a lo largo de la historia
2. El juguete tradicional preindustrial en el ámbito rural
3. El juguete industrial
4. Juegos tradicionales
5. Cuentos y lecturas infantiles

4.3 Necesidades complementarias del museo
Junto al propio espacio expositivo nos encontramos con

que actualmente los museos tienen unas necesidades espaciales mayores
que el museo tradicional, así un museo actual debe contar al menos en
teoría con los siguientes espacios:

-Área pública externa
1. Aparcamiento de visitantes

-Área pública interna donde al menos se debería de contar con:
1. Espacio de acogida/Punto de información
2. Aseos
3. Sala de exposición
4. Gabinete didáctico donde realizar actividades

-Área semipública (optativa)
1. Biblioteca
2. Zona de administración

-Área privada interna
1. Almacenes

Además debemos tener en cuenta la posibilidad de realizar
diferentes actividades educativas y de difusión como talleres didácticos
si ello fuese posible para grupos escolares o diferentes talleres por
ejemplo en época vacacional o de fines de semana para niños. La temática
de museo permite planificar y realizar gran cantidad de actividades de
difusión para los grupos anteriormente citados, pero para ello es
imprescindible contar con un espacio adecuado, así como personal
cualificado. Hay que manifestar la conveniencia de poder realizar este
tipo de actividades si queremos fidelizar a determinados grupos de
visitantes, como contar con un museo vivo y activo para la sociedad
donde se inserta y así cumplir con uno de los cometidos y definiciones
básicas del museo:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, son museos las
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instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan,
investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y
contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico,
científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

Conclusiones

Como se ha venido manifestando a lo largo de esta propuesta, la
creación de un museo de la infancia desde el punto de vista cultural y
económico podría suponer un revulsivo para cualquier municipio, que
a su vez podría aprovecharse de su cercanía a un núcleo turístico de
primera magnitud así como de un área densamente poblada. Asimismo,
una adecuada ubicación, espacios suficientes, montaje expositivo
adecuado e interesante, junto con unos programas de difusión y culturales
eficientes y  por supuesto el apoyo institucional permanente y necesario
hacen que el proyecto pueda convertirse en una realidad para el
municipio que apueste por ello y del que puedan disfrutar todos sus
habitantes y visitantes recordando una parte de nuestro pasado común.
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Historia de la tradición
musical en Sonseca

MANUEL BALLESTEROS PECES

La música antigua

Las primeras manifestaciones musicales de la humanidad fueron
populares, cuando la magia encontró en la música de los pueblos primitivos
una eficaz servidora y como, gracias a los hallazgos arqueológicos que
conocemos, la presencia humana en esta zona se remonta a la prehistoria,
no es de extrañar que los hechiceros de entonces utilizaran diversos ritmos
musicales y canciones para intentar conseguir la curación de enfermeda-
des, la lluvia, el castigo de los enemigos, etc.

Después, dada la presencia de la población hispano romana, allá por
los primeros siglos de nuestra era, ello me hace pensar que algo de la
tradición musical de Grecia y Roma nos llegaría.

Como la música es un arte que sirve al hombre para producirle un
placer, cual es al admiración de la belleza, puesta al servicio de la educación
moral, tenía un valor ético que repercutía en el comportamiento moral y
social de los hombres.

En la comarca de Sonseca, la construcción del monasterio de San
Pedro de la Mata por el rey de Toledo Wamba, allá por el siglo VII, permitiría
escuchar los primeros cantos litúrgicos y participar en la evolución de estos
hasta la llegada del canto gregoriano, como unificador del canto religioso.

También la Torre Tolanca y sus alrededores serían testigos de la
presencia de los ejércitos árabes, cuando éstos llevaban agrupaciones
musicales como armas para atemorizar a los pueblos invadidos, por medio
de instrumentos de metal propios de las culturas de Oriente.

En los siglos posteriores, el canto mozárabe propio de nuestra región,
los trovadores y los juglares harían las delicias de nuestros antepasados.

Pero como en aquellas épocas nadie se ocupaba de dejar constancia
escrita de los hechos importantes acaecidos, menos lo hacían de estas cosas
de menor importancia, y sólo por los datos de los libros de las cofradías
existentes en Sonseca en el siglo XVI y siguientes, podemos saber que eran
dichas cofradías las que, al organizar los actos para celebrar sus fiestas,
incluían la participación de los músicos para alegrar un poco más a los
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participantes en las mismas, aunque ello les supusiera tener que pedir
ayudas económicas o imponer cuotas a sus cofrades.

Así vemos, que la cofradía del Santísimo Sacramento o de las 40
horas, que ya en 1545 era antigua, se encargaba de organizar la fiesta del
Corpus Christi y era, sin duda, la más importante de aquel siglo XVI en
Sonseca, según noticias y datos musicales propiamente dichos que nos han
llegado.

Por ellos vemos como en 1573 se dejó constancia escrita de que hubo
danzas de gitanos y negros para su fiesta y de que el 26 de febrero de 1578,
Gabriel López Barbero contrató con la cofradía la venta de una flauta tenor
o chirimía, que él tenía y con la que acompañaba al Santísimo en las fiestas
del Corpus Christi.

Luego, el año 1580, para estas fiestas del Corpus, se representó en la
plaza del pueblo algún auto sacramental, comedias o entremeses, instalan-
do en ella un tablado, con danzas de turcos y gitanas, y en 1584 se celebraron
las fiestas con danzas de judíos, galanes y moriscos, por lo cual la cofradía
agasajó a los clérigos y autoridades con seis libras de peladillas. Para estos
actos se puso un entarimado en la plaza, que costó 39 días de trabajo para
su montaje y un gasto de 104.236 maravedíes. El año siguiente, en la fiesta
celebrada el 24 de mayo, el coste de las danzas fue de 34 ducados,
proporcionándose un tamborilero y cascabeles.

El año 1588, como la gente se marchaba a otros pueblos, se hacían
fiestas mejores, por lo que se acordó hacer la fiesta y la procesión. Para dicha
fiesta se contrataban músicos para las danzas y procesiones, algunos
naturales de Sonseca y otros de pueblos cercanos, tales como Marjaliza,
Villaminaya, Toledo e, incluso, en alguna ocasión de Madrid. Por ello,
cuatro vecinos de Sonseca se comprometieron a tocar las chirimías durante
dos años en los cultos divinos de las fiestas de las vísperas de la Natividad;
el día de la Epifanía con sus vísperas, misa y procesión; igual en las fiestas
de la Purificación, Anunciación y Resurrección; la de Ascensión; la Pascua
del Espíritu Santo; San Juan de Mayo, Corpus Christi; San Juan Bautista;
Ntra. Sra. de agosto y Santa María de septiembre y la invención de la Cruz,
así como para recibir a las procesiones que llegaban al pueblo tales como:
la de La Estrella y la de Arisgotas y el día de S. Marcos, de cada uno de los
dos años. A cambio recibirían 20.000 maravedíes cada año, procediendo
8.000 de la fábrica de la iglesia, otros 8.000 de la Cofradía del Santísimo
Sacramento, 3.000 de la Cofradía de la Candelaria y 1.000 de la Hermandad
de la Vera Cruz.

Luego, como Sonseca era una población dedicada en gran parte a la
agricultura y ganadería, y como los señores pudientes no promovían el
mecenazgo en las artes, era la iglesia quien contrataba al sacristán con
conocimientos musicales para que realizase la música religiosa en los
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cultos. Y esta es la causa por la que  Sonseca siempre ha tenido personas que
realizaran la música litúrgica, por lo que el canto del sacerdote oficiante, el
sonido del órgano, tocado por el sacristán y los fieles cantando himnos de
alabanza eran el acto cultural y musical único que se podía disfrutar en la
población.

En Sonseca hay datos de que el año 1655 se compró un órgano, en
parte con dinero de la Cofradía del Santísimo Sacramento, que bien pudiera
ser que fuera el destrozado y robado durante la guerra civil 1936-39. Pero
naturalmente la cofradía del Santísimo Sacramento no era la única que
animaba sus fiestas con la música de entonces. Así, si se repasa con calma
y atención los libros de cuentas de otras cofradías de aquellos siglos XVI y
siguientes, vemos como la música era usada para animar las fiestas de otras
cofradías. Veamos algunos ejemplos:

La cofradía de la Virgen de los Remedios, creada en el año 1637, en
honor de nuestra Patrona, contrataba a músicos de Toledo para animar sus
festejos religiosos. Pero el año 1657, con los 700 reales destinados a traer
dicha música de Toledo, decidieron comprar un terno y capa para mayor
adorno de la ermita, y por eso ese año, excepcionalmente, no hubo música
en sus fiestas. El año 1826 se reanuda al celebración, suspendida el año 1822,
de un refresco en el Ayuntamiento, entre la misa de la fiesta y el ofrecimien-
to, para los sacerdotes, mayordomos, autoridades, los alabarderos, la
música y el público invitado. Luego 1893, en estas mismas fiestas en honor
de la patrona la Virgen de los Remedios, se contrató la música para que,
desde el 15 de agosto hasta el fin de la fiestas, asistiera al paseo todos los días
festivos para dar conciertos de 10 a 12 de la noche y tocara diana de 5 a 6
de la mañana.

Además, cuando los alabarderos caminan por el pueblo y el alférez
y su ayudante andan la bandera en las plazas, lo hacen al son de la música
que llevan, que son dos cajas o tambores  y dos trompetas, e interpretan
siempre la misma composición, específica de estos actos, música ésta que
bien pudiera tener su origen en la de los cuadrilleros de la Hermandad de
San Martín de la Montiña, cuando éstos vigilaban los campos para evitar las
malas acciones de los bandoleros, golfines, ladrones y los salteadores de
caminos, que merodeaban por los Montes de Toledo. En ciertos momentos
de estas fiestas, es la banda municipal la que acompaña con su música a
dichos albarderos, así como durante el acto del "Ofrecimiento" de los fieles
a su Patrona.

Sería muchos años después, en el año 1927, cuando esta cofradía
decide separarse del Patronato de la Virgen y hacer su fiesta propia en el mes
de mayo, y por ello se nombra una Junta Directiva, que fue presidida por
el cofrade Julio Monroy, y se acordó que en la fiesta de mayo hubiera
novena, procesión, función, salve, cucañas, globos, y música, y que se rifara
un cordero.



24

En la cofradía del Rosario, vemos como el año 1752, cuando su
administrador era Francisco Gil de Briones, los gastos que tenía eran de
hacer siete fiestas a la Virgen en los días de La Purificación, Anunciación,
Visitación, Asunción, Natividad, Patrocinio y Rosario, en todas las cuales
se decían vísperas, misa con diáconos y procesión con música. El gasto total
era de 8.160 reales, y de ellos la música cobraba 32 reales en cada función
y otros 32 por tocar en la Pascua de Resurrección, o sea un total de 256
reales, lo que representaba sólo un poco más del 3 por ciento del total del
gasto, pero ello contribuía a que las fiestas y procesiones fueran más
amenas.

En el acta de la fundación de la cofradía de la Virgen del Carmen, que
tuvo lugar el día 8 de febrero del año 1615, por la constitución de la cofradía
y aprobación de sus ordenanzas se gastaron 40 reales y otros 30más para
pagar a los músicos que "tañeron" con este motivo.

En la cofradía del Cristo de la Cruz a Cuestas, vemos como el año 1782,
cuando su administrador era D. Sebastián García Galiano, entonces párroco
de Sonseca, entre otras muchas cosas, se gastaron 57 reales por la compra
de cinco libras de cera traída desde Los Yébenes, 7 reales por tocar el "bajón"
en la procesión del Jueves Santo, etc.

En lo que a la Cofradía de "Los judíos" (actualmente de La Piedad) se
refiere, sabemos que en sus procesiones de Semana Santa siempre se tocaba
un tambor, el cual se conserva aún, con una escritura en su interior que dice:
"Antonio Peces Pistola" año 1749, lo que parece indicarnos el año de su
inauguración. Luego, hacia el año 1990, dicho tambor fue sustituido por
uno nuevo.

Otra cofradía que tampoco prescindió de la música para sus fiestas
fue la de San Sebastián, titular de su ermita entonces extramuros y hoy
llamada de La Salud, pues en sus libros vemos como el año 1613 ya se traían
chirimía (instrumento musical de viento hecho de madera, similar a los
actuales clarinetes). Para sus fiestas y se colgaban tafetanes traídos de
Toledo para las paredes de la ermita, etc. Y como a partir del año 1621
cuando sus ingresos eran mayores, en su afán de dar mayor brillantez a la
fiesta, se traía la música para la fiesta, añadiendo un tamborilero el año 1625.

También en los libros de la cofradía de la Vera Cruz podemos ver
como a mediados del siglo XVII, se gastaba sólo lo necesario, que era la cera,
el sermón y la música para las fiestas del Jueves Santo y de la Santa Cruz, lo
que nos indica la importancia que se le daba a dicha música en sus actos
religiosos.
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Los tabletos para capturar
perdices en Arroba

de los Montes
JESÚS VÍCTOR GARCÍA

Los habitantes de nuestra comarca tuvieron que ingeniarse para
capturar animales con distintos artificios para completar su dieta, muchas
trampas tienen su origen en la prehistoria donde usan cepos, lazos y
trampas ingeniosas para capturar sus presas.

Unas de las trampas mas ingeniosas son los TABLETOS,  que sirve
para capturar perdices vivas.

Tableto para capturar perdices

 En los pasos naturales, como en los collados y coladas al lado de
los peñones, se situaban estas trampas.  En estos pasos naturales se
dirigía intencionadamente a las perdices o conejos realizando paredes
de monte denominado «Baril o bariles» palabra de origen celta, se
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cortaban arbustos o ramas que se pisaban para formar una pared donde
obligaban a dirigir sus presas hacia las trampas.

Generalmente las perdices pasan la noche en las solanas o sitios
mas cálidos y se alimentan en las umbrías. Sabiendo esto los tabletos los
sitúan en los pasos naturales  y en los lugares donde van a alimentarse.

Se construía un cubo  de alrededor de unos 40 centímetros de
profundidad por 40 centímetros cada lado. Se colocaban 4 piedras planas
que coincidieran cada lado y todas al mismo nivel del suelo.

Tableto para perdices sin tapa

 Hay dos formas en la colocación de la tapa que cierra la trampa.
En primer lugar se busca una piedra cuadrada que coincida con la
apertura de la trampa sujetada con un palo que cuando el animal la roce
o toque la tapa se cierra atrapando el animal. El hueco estaba camuflado
con ramillas y hojas formando una alfombra por lo que la perdiz no
observa el fondo del agujero.

Otra forma era con dos tablas de madera de ahí el nombre de
«tableto», de la misma medida que cerraban el hueco. Estas dos tablas
forman una especie de bisagra que cuando la perdiz pisara se abría pero
se cerraba automáticamente gracias a una especie de muelle que los
habitantes creaban con las crines retorcidas de los caballos. Estas crines
retorcidas hacen que la tabla este en posición plana pero con el mas
mínimo peso hacen que se estiren abriendo el artificio pero cuando ya
no existe el peso vuelve a su posición original dejando a la perdiz
atrapada en el hueco.

En periodo mas recientes se sustituyó las crines de los caballos por
las gomas de bicicletas o de las ruedas de los coches.
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 A finales de los años 60 y al principio de los años 70, los valencianos
vienen a cazar las perdices en nuestro pueblo, estando semanas alojados
en las viviendas del pueblo. Muchas de las perdices eran compradas
vivas para llevárselas a sus tierras.

También algunos cotos de la provincia de Ciudad Real y Toledo
compran perdices vivas para repoblar fincas de cazas. Mi padre
compraba las perdices vivas a los ganaderos y cazadores del pueblo para
luego meterlas en jaulas, que posteriormente se enviaban en el autobús
de línea.

Actualmente no tengo conocimiento de este uso de capturar las
perdices pero lo que si perdura en las sierras son los tabletos abandonados
que nos recuerdan otros tiempos y otras formas de utilizar los recursos
naturales de nuestro pueblo.

Nido de huevos de perdiz en Arroba de los Montes
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ROLLO DE LAYOS, conservado en 1905 en el patio de una casa
particular, según un apunte del doctor Moraleda de ese año. El conde
de Cedillo de 1917, no lo catalogó. Hoy desconocemos su paradero.


