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(S. XVIII) SOBRE UN AVISTAMIENTO DE UN OVNI EN ARROBA DE

LOS MONTES.

A pesar de la situación por la que atravesamos, hemos querido que  la
Revista de Estudios Monteños no falte a la cita de nuestros socios y lectores.
Como aprobamos en la Asamblea General última trataríamos de editar tres
números en lugar de cuatro, aunque este número final no lo descartamos de aquí
a que termine de año. Por lo pronto con las modificaciones que se pueden
apreciar encaminadas a abaratar costes, sale este número. Hemos  solicitado
a los ayuntamientos de la Comarca una aportación mínima, para mantenimiento
de la única revista comarcalista de contenido exclusivamente monteño, la
respuesta es muy variada y también se acusa la crisis municipal en alguna de
ellas, cuando se da el caso de la aportación. Todo se agradece. La cultura parece
ser prescindible en épocas de crisis, aunque a la larga un pueblo sin cultura sale
más caro porque la comunidad retarda más su progreso y la capacidad de
emprender.

Esperamos que esta situación editorial sea transitoria, no obstante,
nosotros continuaremos con nuestras actividades habituales racionalizando el
gasto.
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Excursión a Covadonga. Mayo 2013.
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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.

Noticias de la Asociación
En este segundo trimestre del año, lo más interesante que reseñar es la
normalización de las actividades previstas, por ahora, que en los tiempos que
corren, se puede considerar noticia.

La XXXV llega de los Montes de Toledo, se celebró en San Pablo con la
presencia de una veintena de nuestros pueblos tanto de Toledo como de Ciudad
Real, quienes reunidos en la Sala Capitular del Ayuntamiento y bajo la presidencia
de su alcaldesa, el Delegado del Gobierno y el Delegado de Junta, y después de
las palabras de bienvenida de las autoridades y el discurso de apertura del
Presidente de la Asociación, se debatieron las propuestas previstas, como era
la creación de un catálogo de recursos culturales de la comarca, el uso de los
colores corporativos de los Montes y el sorteo de la próxima sede para la llega
de 2014 que resultó ser para Noez. Al final todos los alcaldes firmaron el acta
de la Llega.

A continuación en un desfile cívico en el que participaban los alcaldes,
reinas de las fiestas de cada pueblo y el abanderado, junto al pueblo que
acompañaba se dirigió al centro cultural donde se desarrolló un acto folklórico
y cultural en el que se entregaron los premios de Monteños Distinguidos y otros
galardones, y actuaron según el programa previsto grupos de Ventas con Peña
Aguilera y San Pablo. Fue pregonero de la Fiesta D. Guillermo Santa Cruz que
disertó sobre el problema del agua y su reparto en las zonas urbanas y rurales.
Al concluir se visitó MERCAMONTES el mercado de productos gastronómicos
artesanales de los Montes de Toledo, que supone un interesante experiencia
comarcal como vehículo de promoción de nuestros productos al que deberíamos
prestar mas atención, potenciar y sostener. A la cena asistieron mas de
trescientas personas, concluyendo los actos del día con baile y fuegos artificiales.
Hemos de felicitar públicamente a la alcadesa, equipo colaborador y corporación
municipal de San Pablo por el trabajo y entusiasmo demostrado en la
organización de este evento comarcal que ha sido calificado por los asistentes
como de exitoso, agradable y bien organizado.

Exposición sobre La Puerta del Cambrón y su entorno. Mil años de
historia. Durante el mes de mayo mantuvimos abierta esta exposición en
horario de mañana y tarde, donde en diez paneles y algunos documentos y
fotografías se hacía un recorrido por la historia del monumento y los otros
cercanos bajo la dirección de nuestro socio D. Jaime Alamillo. Todo ello fue
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posible gracias a un convenio entre la Asociación y la Facultad de Humanidades
de la Universidad de Castilla la Mancha por el que varios alumnos realizaron
prácticas docentes en la Puerta y en el Museo de Costumbres y Artes Populares
que la Asociación mantiene abierto en Guadamur, donde realizaron la
catalogación de una parte de las cuatrocientas piezas aproximadamente que se
encuentran expuestas, dirigida por nuestro socio D. Pedro Alonso Revenga.

Viaje a Asturias. Era finales de mayo cuando cincuenta socios viajamos a
Gijón, Oviedo, Desfiladero de la Hermida, Potes, Picos de Europa, Santo Toribio
de Liébana, Santa María de Lebeña y Covadonga, durante unos días espléndidos,
acompañados de Begoña una documentada y amable guía asturiana. Una
excursión llena de sorprendentes escenarios naturales, artísticos e históricos
donde disfrutamos gracias al buen tiempo de ellos y la convivencia del grupo
en toda plenitud.

Paseo por las zonas cementeriales históricas de la ciudad. Para el
próximo día 22 de junio está previsto un paseo por las zonas que fueron
ocupadas por los cementerios romanos, visigodos, árabes, judíos y cristianos
que existieron extramuros de la ciudad de Toledo. Se tiene previsto finalizar con
una comida de hermandad para despedir el curso.

El Club de Senderismo, realizó en este trimestres dos rutas largas, una por
tierras de Sonseca acompañados de guías sonsecanos y otra al Castillazo, una
de las cumbres de los Montes de Toledo en Los Navalucillos. La próxima ruta
prevista será la subida al Rocidalgo. También se participó como en años
anteriores en la Ruta del Pastor Magdaleno.

Club de Excursionismo. Con el fin de evitar envíos masivos, siempre
costosos, cada vez que se convoque un viaje o una ruta, se ha creado un Club
de Excursionismo dentro de la Asociación, al que podrán apuntarse todos
aquellos socios que lo deseen sin costo alguno. De esta manera recibirán la
información los verdaderamente interesados en viajar. Para ello deberán
comunicarlo a la Asociación mediante cualquiera de las tres fórmulas que se
explican en la circular adjunta. Una mediante correo ordinario, otro
entregándolo en mano a cualquier miembro de la Junta Directiva y a través del
correo electrónico dirigido a la Asociación diciendo que aceptan pertenecer al
club en los términos de la circular.

Página web. Después del ataque sufrido que nos anuló gran parte de la página
web de la Asociación, estamos en proceso de reconstrucción de lo perdido, con
una nueva imagen que esperamos esté disponible a primeros de junio.
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Discurso de apertura de la Llega 2013
VENTURA LEBLIC GARCÍA

«La Llega», llama la atención, primero por el nombre que hemos rescatado
de nuestra historia monteña. Nombre utilizado durante más de 700 años para
designar a las juntas de los concejos monteños agrupados en siete cuadrillas o
distritos, para administrar y gestionar los recursos comunes y encauzar las
relaciones con Toledo o defenderse frente a sus agresiones fiscales. Siendo a
mediados del siglo XIX cuando se celebró la última llega o Junta de Cuadrillas
institucional. Disolviéndose al alcanzar nuestros concejos la tan ansiada
independencia municipal de Toledo. Fue actualizada con carácter festivo y cultural
por la Asociación Cultural Montes de Toledo en 1978 y respaldada por los
ayuntamientos de la Comarca como algo propio recuperado de su historia.

Así pues somos continuadores de una tradición democrática medieval de las
más primitivas de nuestra Región, que pese a la oposición feudal de Toledo, la Llega
o Junta General de las siete Cuadrillas, no dejó de celebrarse por nuestros
antepasados a lo largo de los siglos para intentar resolver los problemas comunes,
sirviéndonos como ejemplo en la actualidad para practicar la misma cultura de la
solidaridad, que entendemos es la base de nuestro progreso. Por eso estamos aquí
hoy, para recordar que somos herederos de esta tradición, que no podemos
considerar obsoleta, pues todo lo contrario, sus objetivos últimos, en defensa de
lo común, de un trabajo solidario con nuestros vecinos y el mantenimiento de
nuestras señas de identidad cultural, están en plena vigencia en el siglo XXI, claro
está que adaptados a los signos de los tiempos, en el conjunto de la comunidad
autónoma.

 Es deseable que en momentos como los actuales encaramados en una crisis
muy seria, el mundo rural busque y encuentre estructuras de cooperación. Existen
asociaciones para el desarrollo local vinculadas a iniciativas europeas que sirven
para la financiación de programas de promoción y generadores de riqueza, pero
no es suficiente el vínculo de la subvención, sino que esta acción debe ser reforzada
con otras manifestaciones y encuentros que profundicen en la identidad cultural
que al margen del dinero, debe unirnos de manera permanente. Las subvenciones
son herramientas necesarias pero efímeras, en cuanto que no estimulan principios
de cohesión permanente y convencimientos y sentimientos de pertenencia a un
grupo geográfico, histórico y social. Si existiera este convencimiento, si estuviera
firmemente arraigado facilitaría la generación de proyectos comunes y solidarios
de apoyo mutuo sin necesidad de forzar el encuentro blandiendo el euro. Está claro
que sin inversión no se genera actividad productiva, pero sin cohesión, sin un
proyecto común, sin unas metas colectivas, olvidándonos un poco de los
individualismos localistas, anteponiendo lo nuestro a lo mio, solo se percibe un
sálvese quien pueda, y el vecino me importa poco. En contraposición creemos que
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entre todos, conseguiríamos más que uno a uno, especialmente en los tiempo que
corren. Y esto fue lo que experimentaron nuestros antepasados con las llegas. La
todopoderosa ciudad de Toledo tenía enfrente un bloque de diecisiete pueblos que
no pudo resquebrajar, por más que lo intentó. La Historia sirve de maestra, no solo
para rememorar hechos y buscar causas para incrementar nuestro conocimiento
y nuestra cultura. «El pasado debe ser trampolín y no refugio» que diría el filósofo
Marina. De otra manera nuestro mundo rural se retrae, y si habíamos sido capaces
en tiempos no muy lejanos de conseguir trabajar en común algunos proyectos
turísticos o culturales, ahora se ve más difusa esa solidaridad que debemos
recuperar, porque o nos salvamos todos juntos o fracasaremos uno a uno.

La Llega es un momento festivo y cultural para explicar nuestros valores
patrimoniales y reconocer los personales o colectivos, en aquellas personas e
instituciones que luchan por hacer comarca, por prestigiar a nuestra tierra, por
trabajar de manera tenaz, dar empleo, calidad a sus productos, investigar o dedicar
una vida a la creatividad. La Llega es un lugar de encuentro, un foro donde se
intercambian ideas y productos. Es una puerta abierta por donde todos entran sin
necesidad de pasaporte. Los Montes de Toledo es tierra alta o llana, de horizontes
dilatados en cualquier caso, que hacen del monteño un hombre emprendedor, con
la vista en el futuro y en el progreso. Los Montes de Toledo apostamos por ese futuro
y contamos con la iniciativa de ayuntamientos con imaginación, empresas que se
esfuerzan en mantenerse abiertas, emprendedores que ofertan nuevos productos
y todos necesitando del apoyo institucional de la Junta y las Diputaciones. Las
escuelas taller por ejemplo son oportunidades muy interesantes para los jóvenes
de nuestra comarca. Potenciar el turismo rural de calidad, cuidar de nuestro
patrimonio natural y cultural. MERCAMONTES como mercado de productos
artesanales de la comarca es una oportunidad para estudiarla con detenimiento y
relanzar esta iniciativa.

 Los Montes de Toledo son como una atalaya, no para defenderse ni
encastillarse, sino para ver más allá y alumbrar como un faro a quienes somos
monteños recordándonos que no debemos perder de vista nuestros orígenes
estemos donde estemos y participar solidariamente en la articulación de nuestra
comarca y de nuestra tierra castellana, porque si trabajamos de esta manera,
también hacemos patria grande, también hacemos España.

Nos hemos reunido, como consta en las actas de las llegas antiguas, «a son
de campana tañida». Hemos tañido la campana, es un toque para reunir una
asamblea cívica que nos recuerda, que la solidaridad, que el común, que la tierra
que existe más allá de la sombra que proyecta mi campanario, también me
incumbe, que es la hora de juntarme con los demás. Cuando suene una campana,
además del significado y la función que realice, no se nos debe olvidar que siempre
existe otra, que nos convoca a la Llega que es unión para enfrentarnos a los retos
de hoy de manera solidaria.

La Asociación comarcal que represento, también necesita de vuestra
solidaridad. Trabajamos en silencio y gratuitamente por cada uno de vuestros
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pueblos. Sirva de ejemplo la Revista de Estudios Monteños ha cumplido 35 años
trimestre a trimestre llegando sus lectores. Son más de 1000 páginas publicadas
desde que comenzó a publicarse en 1977, dedicadas a todos y cada uno de vuestros
pueblos que también son los de nuestra tierra. Es un referente bibliográfico de
obligada consulta para quienes desean conocer o investigar sobre diferentes
materias y aspectos de esta comarca y así se hace ya por los investigadores. Hemos
publicado 141 números en un formato asequible a todos, con periodicidad trimestral,
cuatro veces al año, excepto este actual que por falta de recursos saldrán solo dos
números, si alguien no lo remedia. La mayoría de los ayuntamientos están suscritos
(20 o al año) existe una docena que no lo están y lo estaban, son libres de hacerlo
o no, pero en privado les animaré a volver a suscribirse. La «Revista de Estudios
Monteños» es un vínculo de cultura comarcal, que nos muestra su riqueza. Los
costos de su impresión y envío son 1.000 o, por número, las subvenciones han
bajado dos terceras partes y la Consejería de Cultura no ha convocado ayudas
durante los dos últimos dos años. Es verdad que somos conscientes de otras
necesidades, pero la cultura es también alimento intelectual y no menos importante
inversión social y ahora puede convertirse en una de las estrategias frente a la crisis.

 En cuanto al turismo rural no solo fuimos pioneros en su promoción, sino
que la publicidad comarcal ha sido siempre potenciada por la Asociación y
secundada por las iniciativas comunitarias europeas para el desarrollo del mundo
rural PRODER, LEADER, y la Asociación para el desarrollo, «Montes Toledanos»,
con los que venimos colaborando. Hemos publicados rutas, guías, mapas, folletos…,
pero viendo con preocupación, como los recursos culturales y turísticos que
generamos a costa de sacrificios, y que sin falsa modestia son, visto lo visto, los que
mejor información aportan sobre la comarca, aunque solo sea por los 37 años que
llevamos investigando, digo que lamentablemente no existen para las
administraciones turísticas, teniéndolo como lo tienen en la puerta de su casa. Sin
embargo, nuestros «productos» son los más demandados cuando se conocen en
oficinas de turismo y ferias. En cualquier caso nunca debe faltar la información
comarcal junto a la local. Nos produce una cierta tristeza y rabia comprobar cómo
en folletos oficiales de rutas turísticas o culturales provinciales, no existe ninguna
ruta por los Montes de Toledo, salvo la visita a Melque. Pero además de Melque
existen otros muchos atractivos para visitar en nuestra comarca. Quizá sea la falta
de información. Por ello nos ponemos a disposición de quienes diseñen esos
folletos para cuando lo necesiten.

 Sin embargo, pese a las dificultades, nosotros continuaremos, mientras
podamos, con nuestras múltiples actividades de promoción de la cultura que nos
es propia, reflejándolas en publicaciones, como la comentada «Revista de Estudios
Monteños», «El Monteño» dedicado a la educación medioambiental y turística
hoy suspendido por falta de recursos económicos, catálogos bibliográficos con
cientos de registros sobre esta tierra, catálogos fotográficos, catálogos del
patrimonio, ediciones de música monteña, pagina web, boletines del club de
senderismo, club de excursionistas, la edición de facsímiles, postales, carteles.
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Conseguimos que se editase a nivel nacional un sello de correos dedicado a la
comarca, un billete de la ONCE promocionando nuestra tierra, además de
conferencias, exposiciones, presentaciones de libros. Hemos recuperado el
patrimonio iconográfico desaparecido, la última imagen recuperada en fotografía,
hasta ahora desconocida por nosotros, fue la Virgen de Gracia de San Pablo del siglo
XIII. Se mandó realizar réplicas de imágenes desaparecidas para recuperar romerías
como la Virgen de Melque que se celebra mañana, pero pocos se acuerdan y no
tienen porqué, que su recuperación fue iniciativa de nuestra Asociación, como lo
fue de otras costumbres populares desaparecidas hoy recuperadas que forman
parte de la cultura del pueblo. Nos gustaría que MERCAMONTES fuera una realidad
apoyada por todos… En fin todo lo que hacemos y para ello se fundó la Asociación
Cultural Montes de Toledo, todo lo que hacemos digo, debéis conocer que solo y
exclusivamente tiene como protagonista nuestra comarca y nuestros pueblos de
los Montes y de ningún otro lugar, aunque no nos veáis y exista quien no lo valore.

Somos conscientes que estamos en mal momento para la cultura, pero
vuelvo a repetir necesitamos de vuestra solidaridad para continuar manteniendo
el espíritu comarcal trabajando en la investigación, divulgación y protección de
nuestro patrimonio. Por supuesto necesitamos de la ayuda de las autoridades, si
creen que lo que hacemos, merece la pena. En el caso que no se pueda hacer nada
y la Asociación no pueda subsistir, por que cuando no se lo lleva el Quijote se lo lleva
el Greco que también son importantes, creo que 37 años, casi para alguno de
nosotros media vida trabajando de manera altruista por nuestra tierra, ya son
suficientes. Ya hemos dado lo que teníamos que dar. Y nos marcharemos dejando
la maleta llena para los que vengan. Y a descansar. Pero vosotros no dejéis de
celebrar la Llega por que aquí se encuentra el espíritu comarcal, ni abandonar la
marca Montes de Toledo, ni dejar de promocionar la cultura como base de todo
desarrollo. La experiencia de esta Asociación cuyo ámbito se extiende a 35
pueblos entre las provincias de Toledo y Ciudad Real, que es única en Castilla
la Mancha, ha sido para nosotros enriquecedora y fuera de la Región bastante
valorada. Nos han pedido en muchas ocasiones de otras regiones que vayamos
a contar esta bonita y estimulante experiencia, algunas veces lo hemos hecho,
pero ya estamos cansados.

Concluyendo. Si tenemos asumida la identidad de lo que somos en esta tierra,
es decir monteños y no otra cosa, pues nosotros conformes con este primer paso,
aunque haya costado 37 años recuperar esa identidad, como todos creemos que
así ha sido.

Pero debemos estar atentos. Existen corrientes peligrosas de
mancheguización regional, de las que están ajenos los propios manchegos, pero
que nos llegan desde ciertos medios, que por ignorancia de algunos, flojitos en
Geografía e Historia regional, pero que llegan a muchos, pueden quizá
inconscientemente, confundir a nuestras gentes, al pretender que olvidemos
nuestra identidad y la identidad de otras comarcas no manchegas de la Región,
metiéndonos a todos en el saco manchego desde ciertos foros. Saco en el no estamos
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evidentemente los monteños. Para que esos inconscientes, no induzcan a
confusiones o den patadas a la cultura regional, les recomendaríamos o se les
debería recomendar, un repasito a la Geografía, la Historia y el buen uso de los
gentilicios en Castilla la Mancha.

Hoy, en esta Llega, se propone crear un registro de recursos culturales de
los Montes de Toledo, para que todos conozcamos lo que tenemos en casa, con el
fin de recurrir a ello siempre que alguien lo necesite De esta manera estaremos
promocionando lo nuestro como si de círculos concéntricos se tratara. El primer
círculo sería el más cercano y correspondería a la comarca y de esta manera,
expandir y ampliar a otros lugares geográficos nuestra oferta cultural.

En segundo lugar se propone emplear nuestros colores corporativos como
elemento de identificación «empresarial» de esta tierra, igual que ocurre en las
grandes corporaciones empresariales. Nuestra empresa son los Montes de Toledo.
Vendemos Montes de Toledo. Nuestra marca son los Montes de Toledo. Es cuestión
de que donde aparezcan esos colores o esos símbolos, en cualquiera de nuestros
productos y ofertas, ya sea en un tarro de miel, en una botella de vino, o en un
restaurante monteño, en un libro o en una revista, en una fiesta… se los asocie de
manera intuitiva a esta tierra. Como habéis podido observar esos colores son el rojo
y el verde, tomados de nuestra Historia. En el Museo del Ejército, sin ir más lejos,
están nuestras viejas banderas «hermandiñas», verdes con el ribete rojo que ya se
empleaban en el siglo XIII y XIV. No inventamos nada. Se ha facilitado un folleto
que explica la Historia de ello y hemos querido iniciar esta propuesta con el lacito
que nos han puesto al pasar. A lo largo de la tarde los iremos descubriendo en la
Fiesta. Si os parece bien incorporamos la propuesta, al acta y enviaremos no
obstante mas información.

Igualmente se propone que el Ayuntamiento anfitrión de la Llega coordine
estas propuestas.

Y por último el sorteo, si tenemos varios pueblos que desean celebrar la
Llega el año próximo.

Solo, para concluir, ofreceros nuestra casa que es la vuestra. Ya sabéis
que la sede de la Asociación, está en la Puerta del Cambrón de Toledo. Allí se
encuentra la «Casa de los Montes» a vuestra disposición, con nuestras utopías
y realidades.

 Gracias por haber venido a celebrar esta llega que no se entendería sin
vuestra presencia. Gracias también por vuestra paciencia, atención e interés.
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Ambiente festivo en la plaza de S. Pablo con motivo de la Llega.

Durante el acto cultural público.
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Historia de una exposición: "La Puerta del
Cambrón y su entorno. Mil años de historia"

JAIME GALLARGO ALAMILLO

Introducción:
Del 2 al 29 de mayo la Puerta del Cambrón, sede de la Asociación Cultural

Montes de Toledo ha albergado la exposición «La Puerta del Cambrón y su entorno.
Mil años de historia» que ha tenido por objetivo dar a conocer tanto a los toledanos
como a los visitantes foráneos, la historia de la puerta desde que se tienen noticias
documentales y arqueológicas de la misma, así como de todo el entorno que la
rodea en lo que se refiere a su historia, su urbanismo y su arte.

1. Concepción, diseño y desarrollo.
En el verano de 2012, surgió la idea de realizar una exposición sobre la Puerta

del Cambrón, en este primer momento se redactó un proyecto donde se plasmaron
todas las cuestiones concernientes a la exposición, tanto en lo que se refería a su
posible organización, como objetivos, teniendo muy presente que la exposición
debía organizarse básicamente a través de paneles y documentos originales o
reproducciones que poseía la propia Asociación sin tener que recurrir a otros
fondos externos.

En el mismo proyecto se planificaron una serie de acciones enfocadas a
intentar dar la mayor difusión posible a la exposición para que llegase al público
tanto local como de fuera basadas en:

-Enviar la información sobre la exposición a las páginas web dedicadas al
turismo de la ciudad, como Ayuntamiento, Diputación o Turismo de Castilla-La
Mancha.

-La difusión de este nuevo recurso patrimonial en las oficinas de turismo de
la ciudad.

-Informar a las asociaciones de guías de la ciudad de la apertura del
monumento y la existencia de una exposición dedicada a la interpretación del
mismo.

-La entrega de un tríptico sobre la puerta una vez realicen un donativo por
la visita, este tríptico ya existía con información básica sobre la puerta.

-Disponer de un apartado dedicado a la Puerta del Cambrón en la página web
de la Asociación, con fotografías y documentos de la misma y con toda la información
básica sobre horarios de visita de la exposición.

-Crear cartelería o bien una lona que pudiese ser colocada en un lugar visible
en la puerta cuando se encontrase abierta para los visitantes, con el objeto de que
éstos supieran que se podía acceder. En el momento de cerrar la puerta se retiraría
la misma.
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El proyecto contenía un guión expositivo, las necesidades de
acondicionamiento de la sala de exposiciones elegido, el posible horario y fechas
de apertura, un pequeño plan de comunicación, así como un cronograma para la
organización de los trabajos y de necesidades técnicas.

Durante el verano y el otoño de 2012 se procedió a la recogida de información
y documentación sobre la puerta, a su análisis y finalmente a la redacción de los
textos, ésta última fase fue especialmente larga. El espacio de la sala era limitado
para albergar los paneles y la longitud de los textos tampoco podía ser demasiado
extensa ni densa. De esta forma, se cuidó en especial la calidad de los textos, en el
intento de hacerlos lo más accesible posible para todo tipo de público.

Paralelamente a la redacción de los textos, se comenzó a trabajar en las
fotografías y documentos que formarían parte de la muestra. Poco a poco se fueron
reuniendo e identificando las fotografías e ilustraciones que acompañarían a los
textos sobre la puerta y su entorno. Se reunieron, tanto fotografías tomadas de la
página web Toledo olvidado, con el permiso de su webmaster, como otras realizadas
por miembros de la Asociación, así como ilustraciones de planos y dibujos
escaneados en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. También se realizaron
consultas en el Archivo Municipal de Toledo con escaso éxito.

En enero de 2013, los paneles ya tenían su texto definitivo con su ilustración
correspondiente y se establecieron conversaciones con el Decanato de la Facultad
de Humanidades de Toledo, con el fin de que alumnos del Master de Patrimonio
Histórico pudieran realizar su mes de prácticas en la exposición. La idea fue
aceptada de forma entusiasta por el Decanato y se procedió a firmar un convenio
entre la Asociación y la Facultad para posibilitar que dos alumnos, uno en turno
de mañana y otro de tarde, realizaran sus prácticas obligatorias en la exposición
durante el mes de mayo. De esta forma, los alumnos gestionarían directamente la
exposición, adquiriendo una valiosa experiencia profesional acorde con las materias
de su plan de estudios.

Entre marzo y abril comenzó la maquetación de los paneles por parte de la
imprenta, hasta llegar al modelo definitivo y su impresión, paralelamente se
desecharon por ser inviables económicamente algunas de las actuaciones previstas
en el proyecto, como la mejora de la iluminación de la sala principal de exposiciones.
Durante el mes de abril, comenzó por parte de la Junta Directiva el montaje de la
exposición, con medios modestos, pero no por ello menos eficaces. También se
determinó la distribución final de los paneles, documentos originales y
reproducciones de la exposición. En un principio, la cuestión que causó mayores
problemas fue el sistema para colgar los paneles, optándose finalmente por uno de
gran simplicidad y eficacia.

Durante las semanas finales de abril se ultimaron tanto la sala principal de
exposiciones como el pasillo de entrada a la exposición, que también iba a formar
parte de la muestra. Por último, se realizó la lona que anunciaría la exposición fuera
de la puerta.
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En cuanto a los medios de difusión previstos para dar a conocer la exposición
en el proyecto, no se cumplieron al cien por cien. El principal hándicap fue que la
página web de la exposición no se encontró operativa en ningún momento, con lo
que posiblemente el mejor altavoz para que el visitante pudiera conocer y obtener
información de la exposición, no estuvo disponible por causas ajenas a la voluntad
de la Asociación.

Días antes de la inauguración se les dio una pequeña charla a los alumnos que
se harían cargo de la exposición. Al mismo tiempo, se efectuaron las invitaciones
para la inauguración, se redactó una nota de prensa que se distribuyó a las
principales agencias de noticias de Toledo y al principal colectivo de guías de la
ciudad, y la información de la exposición fue recogida por la web cultural del
Ayuntamiento de Toledo.

Con todo ultimado y preparado, el dos de mayo, a las 19 horas, con gran
asistencia de público, quedaba inaugurada la exposición «La Puerta del Cambrón
y su entorno: Mil años de historia».

2. Evaluación de la exposición
2.1. Cumplimiento de objetivos

A la hora de analizar el éxito de una exposición suelen utilizarse varios
criterios, algunos de ellos de difícil plasmación cuantitativa, a excepción del
público. En este caso si se analizan los objetivos con los que nació esta exposición,
puede considerarse que han sido cumplidos mayoritariamente. Hay que destacar
de manera sobresaliente, como la exposición ha dado a conocer la existencia de
un edificio completamente desconocido para gran parte de los toledanos y para los
visitantes foráneos. Muchos de los toledanos se sorprendieron de que el edificio
pudiera visitarse y más aun de la existencia en su interior de la sede de la Asociación.

Respecto al contenido de la exposición, por los testimonios recogidos por
los estudiantes en prácticas, ha sido positivo, por mostrar aspectos completamente
desconocidos tanto de la puerta como del entorno, además de las ilustraciones y
fotografías antiguas que han resultado especialmente atractivas.
Sin embargo, como aspecto negativo se encuentra que todos los textos sobre la
exposición fuesen en español, lo que limitaba, totalmente a los visitantes extranjeros
que han acudido a la exposición, la comprensión de la misma. Por ello, para posibles
futuras ediciones se realizaría un texto en inglés de aproximadamente una cara de
folio que condensase a modo de resumen el contenido de la exposición y que estaría
disponible en la sala de exposiciones.

Otra demanda por parte del público que no ha podido ser satisfecha, ha sido
el poder visitar el patio y el balcón de la puerta, el acceso a los mismos se
encontraban restringidos por la imposibilidad de vigilar todos los espacios.

2.2. Evaluación de la comunicación
La exposición tuvo su impacto indudable, pues los principales medios

locales impresos la tuvieron en cuenta en sus informaciones el día de la inauguración
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y posteriores, gracias a la nota de prensa que se distribuyó el día 1 de mayo. El diario
«ABC» recogió la noticia de la inauguración el 2 de mayo, mientras que «La Tribuna
de Toledo» realizaba un extenso reportaje de la exposición que figuraba en la
contraportada del periódico el día 3. Asimismo, la revista semanal «Aquí» realizó
un artículo sobre la misma en su número de la semana del 6 al 10 de mayo. La noticia
sobre la inauguración de la exposición también fue recogida por la emisora «Onda
Cero» el 2 de mayo.

También se pusieron a disposición de los visitantes trípticos de la puerta en
los primeros días de la exposición gratuitamente, hasta que se acabaron las
existencias, así como diversos folletos editados por la Asociación.
Para una próxima edición habría que intentar contar con la página web de la
Asociación operativa y con toda la información de la exposición disponible,
incluidas fotografías del edificio que hagan de atracción para los posibles visitantes
y asimismo se debería informar a las oficinas de turismo de la disponibilidad de este
recurso durante el mes de mayo. Otra solución es la realización de cartelería y su
posible distribución por lugares significativos de la ciudad.

2.3. Evaluación del público
Una cuestión a la que se le dio una gran importancia fue la de contabilización

de los visitantes. Se proporcionó a los estudiantes responsables de la exposición
un ordenador con una aplicación en Excel para realizar el conteo del público diario
a la exposición y sus procedencias; para España, la distribución se realizó por
comunidades autónomas. Se han contabilizado 800 visitantes de los cuales, unos
500 han sido toledanos, el resto corresponden a otras comunidades autónomas
y de fuera de España. Esta alta cifra de visitantes toledanos nos indica que la
exposición ha tenido una gran aceptación entre el público, al considerar a la
exposición como una ocasión única para conocer la puerta.

En cuanto a la afluencia de público, las primeras dos semanas han recibido
un mayor número de visitas, sorprendentemente con la semana del Corpus no se
ha producido ningún repunte. La media de visitantes ha estado en unos 42 al día,
teniendo en cuenta que la exposición ha estado abierta al público, un total de 19
días.

Hay que destacar que la exposición se encontraba cerrada los fines de
semana, justo el momento en el que el turismo aumenta en Toledo de forma
considerable en relación al resto de la semana. Pero este es un factor, que por la
propia filosofía de la exposición y su organización es difícil de modificar. Al estar
cerrada la exposición los fines de semana se pierden posiblemente un potencial del
50% de visitantes. No obstante, el mes de mayo parece como el más idóneo para
la exposición.

Conclusiones
La exposición puede calificarse de exitosa, los estudiantes han realizado su

trabajo de manera eficiente y responsable y no se ha producido ningún tipo de
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problema. La opinión de los visitantes ha sido muy positiva con la exposición,
aunque muchos de ellos han expresado su deseo de poder conocer más partes del
edificio, en especial del patio.

Quedan algunos pequeños detalles a mejorar, si se vuelve a realizar la
exposición, como la difusión, intentando hacer que llegue a un mayor número de
colectivos la información, para ello es posible que los estudiantes tengan que hacer
un trabajo más activo. Sería conveniente contar con dos estudiantes por turno,
para lo cual habría que negociar con la Universidad para poder mostrar el edificio
de forma más completa y poder hacer más actividades en la exposición.

Sería muy positivo para ediciones futuras el plantear actividades
complementarias a la visita, con el fin de lograr un mayor número de público y que
éste actúe más activamente. Se puede pensar, si se logra contar con más alumnos
en prácticas, en la realización de talleres didácticos al menos una vez por semana
para niños. Habría que diseñarlos, prepararlos y por supuesto dar una correcta
difusión de los mismos, estableciendo un número limitado de plazas, previa
inscripción. También sería posible organizar visitas guiadas al exterior de la puerta
y alrededores. Como última idea, el establecer un pequeño ciclo de conferencias
en el salón de actos de la puerta sobre temática relacionada con la Puerta del
Cambrón y Toledo.

Finalmente, agradecer a todos aquellos que han hecho posible esta exposición
y de esta forma mejorar la vida y el patrimonio cultural de Toledo.
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Reparación de la Iglesia de San Pablo
de los Montes (siglo XVIII)

ÁNGEL SANTOS VAQUERO

Doctor en Historia

[A.H.P.T., port 491, pp. 46 y ss.]

Necesidad de reparación y trámites para conseguirla
El 6 de agosto de 1713 se reunió el concejo, justicia y regimiento de San Pablo

de los Montes. Estuvieron presentes Pedro Martín, mayordomo de la fábrica de la
iglesia parroquial de este lugar; Marcelo Martín, su alcalde ordinario; Juan López
Castro, regidor; Antonio Galán; Juan Rodríguez; Juan Gómez del Avellanar;
Sebastián López Castro, Sebastián García Ventas; Juan Martín Mellado; José García
Rebollar; Pedro Lancha el Mayor; Pedro Benito; Eugenio Martín; Alonso Sánchez;
Diego Martín; Félix de Mora; Tomás Gómez; José del Cerro; Juan Fernández de
Pablo; Juan Gómez Matías; Juan Fernández Lancha; Julián Roldán; Manuel
Fernández Salinero y Francisco Gómez Gamero, alguacil. Todos vecinos de este
lugar de los Montes de Toledo. El motivo de la reunión era tratar de la reparación
que necesitaba el techo de la iglesia, el cual había sido reconocido por un alarife
nombrado por los señores interesados en las rentas decimales del arzobispado de
Toledo. Se acordó que era necesario acudir ante don Gonzalo de la Fuente, canónigo
de la catedral de Toledo, y contador mayor de rentas decimales de este arzobispado
para solicitar que los dichos señores interesados en las rentas decímales de esta
dezmería contribuyesen con la parte que a cada uno correspondiese, por ser muy
pobre la fábrica, pues ni siquiera podía mantener los gastos anuales corrientes, y
solicitar que la obra necesaria se hiciese lo más prontamente posible pues las
próximas nieves, que normalmente padecía este lugar, dañarían en mayor medida
el tejado del templo. Para todos los trámites necesarios y todas las cuestiones
judiciales y para que firmara las concordias, pactos, condiciones, vínculos, etc.,
precisos, sin limitación alguna, se dio poder a Juan Juárez de Cuevas, escribano y
vecino de este lugar de San Pablo de los Montes.

Informe del aparejador de la catedral de Toledo
La presentación ante la Contaduría Mayor de Rentas Decimales del

Arzobispado de Toledo de la petición de ayuda para la reparación del tejado de la
iglesia parroquial de este lugar se había realizado el 28 de noviembre de 1712. Fue
enviado a revisar el templo el maestro de obras y alarife de Toledo Francisco
González, el cual, con fecha seis de diciembre emitió un informe en el que exponía
que la armadura que cubría el cuerpo de la iglesia necesitaba ser entablado en su
totalidad y meter quince pares que estaban podridos; que el portal de la puerta del
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mediodía tenía todas sus maderas podridas igualmente y el pórtico de la puerta de
los pies se hundía. Según su criterio la causa de estas ruinas radicaba en la debilidad
de las tejas, que eran de mal barro, por lo que convenía tejarlo de nuevo con teja
de ribera del Tajo y dispuso las siguientes condiciones con las que debía realizarse
la obra:

Primeramente se han de destejar todos los tejados de dicha iglesia y en la
armadura que cubre el cuerpo de la iglesia se han de meter quince pares labrados
del mismo grueso que los viejos y entablarla toda lo que descubre a la parte de
adentro con tabla de a siete, labrada y juntada y el mojinete1 que causa desde el
nudillo arriba se ha de entablar con lo mejor de la tabla vieja que saliere. Asimismo
el portal de la puerta del mediodía se ha de desbaratar todo y entramarle de
cuartones2 de ventaja labrados con sus cabezas con un talón3 y su filete4, que
vuelen un pie para el alero y se ha de sentar nuevo el pedazo de viga que arrima
a la torre desde la empalma (sic) [¿empalme?] haciéndole su roza en la pared de
la torre para que entriegue (sic) [¿entre?] en ella y se ha de entablar todo con tabla
nueva, labrada y juntada del marco de a siete. Asimismo se ha de hacer el pórtico
de la puerta de los pies de la iglesia en la misma forma que estaba a tres aguas
aprovechando las columnas, tomando para el asiento de ellas diez pues de salida
y se han de sentar sus vigas de tercia y cuarta labradas a escuadra encajada a cola
con sus escuadras en los ángulos que tengas dos pies de ramal clavadas con
bellotes5 y se han de entregar las vigas en la pared de la iglesia dos pies,
haciéndoles sus cabezas y macizarlas de yeso y se ha de hacer su armadura,
sentando las limas6 de cuartón de ventaja y las péndolas7 y partoral8 de cuartón
común todo labrado y que queden repartidos los pares así en el pórtico como con
sus cabezas de cuartón labradas con su talón y filete. Y el pórtico de la puerta de
la capilla de Nuestra Señora se ha de hacer todo en la misma forma que el referido,
con advertencia que se han de poner ristreles9 en todos los aleros para que no se

1 Caballete de tejado
2 Maderos que resultan de aserrar longitudinalmente en cruz una pieza enteriza
3 Moldura sinuosa cuyo perfil se compone dedos arcos de círculo contrapuestos y unidos
entre sí, y que terminan a escuadra con las rectas que limitan dicha moldura.
4 Línea o lista fina que sirve de adorno. Componente de una moldura en forma de lista
larga y angosta.
5 Clavo de unos 20 cm. de largo y 1 de grueso, y con la cabeza parecida al cascabillo de
la bellota.
6 Madero que se coloca en el ángulo diedro que forman dos vertientes o faldones de una
cubierta, y en el cual se apoyan los pares cortos de la armadura
7 Cada uno de los maderos de un faldón de armadura que van desde la solera a la lima
t e s a .
8 El par del medio de los ochavos, que forma con otros la principal armadura de una
cúpula. El par de la última forma donde ensamblan las limas en las armaduras del
faldón.
9 Listones gruesos de madera.
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corran. Asimismo en la capilla mayor se ha de poner nuevo un partoral que se ha
caído, y si acaso los dos pares contiguos a dicho partoral estuvieren algo
podridos, se han de poner nuevos en la misma forma que los antiguos y en dicha
capilla mayor y en la capilla de Nuestra Señora y sacristía se ha de poner nueva
toda la tabla que faltare. Asimismo se ha de entablar el tejadillo de la torre con
tabla nueva.

Es condición que todos los tejados de dicha iglesia y torre se han de tejar
todos con teja de la nueva de tajo a torta y lomo1 cerrado, solapando el tercio de
la teja, haciendo aleros y boquillas2 y arzonales, caballetes y canales maestras de
cal. Asimismo, la fachada de los pies de la iglesia y la capilla de Nuestra Señora
se ha de revocar toda por la parte interior de cal y lo que necesitan los cimientos
de toda la iglesia hasta cuatro pies de alto. Asimismo se ha de hacer un colgadizo
para cubrir el carnero (sic) y quitar las unidades que perjudican a los cimientos
de la capilla mayor aprovechando en dicho colgadizo lo mejor de la madera vieja
haciendo dos pilaritos de dos pies y medio de alto cada uno; uno en cada lado y
tejarlo en la misma forma que los demás tejados.

Es condición que la cal que se ha de gastar en dicha obra ha de ser toda
mezclada de dos espuertas de cal y tres de arena, buscando la más granada que
hubiere.

Es condición que los materiales de teja y madera vieja que se ha de
aprovechar de ellos el maestro que hiciere la obra para ayuda del costo de ella.

Asimismo ha de quedar la iglesia limpia de broza por dentro y fuera, barrida
a escoba.

Y habiendo hecho avance por menor del coste que tendrá de ejecutar
dichos reparos, arreglándose a estas condiciones, de manos y materiales, valen
y tendrán de costa cinco mil y cuatrocientos reales de vellón, poco más o menos.

Todo lo cual dijo y declara ser verdad so cargo del juramento que lleva
hecho y ser de edad de cuarenta años, poco más o menos, y lo firmó, de que doy
fe. Francisco González. Ante mí Gabriel Ruiz de Arrieta, escribano de rentas.

Escritura de concordia
Este informe fue admitido y aceptado por el concejo, justicia y regimiento

de San Pablo, el cual reiteró su intención de llevar a cabo las obras necesarias para
reparación de su iglesia parroquial ante la Contaduría de Rentas Decimales, de la
que emanó el auto de 20 de febrero de 1713 por el que se envió al deán y cabildo
de la catedral toledana para que tomase el acuerdo y resolución que tuviesen por
más conveniente. Tras ser estudiado el asunto se devolvió, con fecha 21 de mayo,

10 Tejado a torta y lomo: Aquel cuyas tejas están asentadas sobre mortero, que rellena
las cobijas y los canales.
11 Tramo de tubo corto que tiene una rosca en ambos extremos para formar la unión entre
dos accesorios. También llamada entrerrosca.
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al Contador Mayor para que este tomara la resolución y providencia que creyere
más oportuna. Se presentó en la Contaduría certificación por un quinquenio, hasta
frutos de 1712, del valor de los remates de los diezmos de granos y maravedíes de
la dezmería de dicha parroquia de San Pablo y, a su vista y demás autos causados,
el 29 de mayo don Gonzalo de la Fuente concedió la cantidad necesaria de 5.400
rs. para ejecutar la obra en la tercera parte de los remates de las rentas decimales
de granos y maravedíes de la dezmería de dicho lugar de San Pablo, desde las rentas
de corderos de frutos del presente año de 1713 en adelante, regulando la fanega de
trigo a 20 reales y la de centeno a 12 reales, por este año, reservándose el valor de
los mismos frutos en años venideros hasta el final de esta concesión, en contra copia
contra los señores interesados en los diezmos de dicha dezmería, que han de
contribuir con la cantidad antedicha. Se ordena que el lugar acuda a firmar
escritura de concordia y el documento de concesión, del cual fueron testigos don
Juan Benito Gamarra, Manuel de Quesada y Francisco Sánchez Pascual, vecinos de
Toledo.

La escritura de concordia se firmó en Toledo el 31 de enero de 1714. Fueron
testigos los mismos vecinos de Toledo que lo fueron de la concesión.
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Sobre el avistamiento de un ovni en
Arroba de los Montes

JESÚS VÍCTOR GARCÍA

El día 2 de Enero de 2012 tres personas vieron un OVNI en la Sierra del
Hontanar aproximadamente a las 2 de la mañana. Según sus testimonio « era una
luz brillante que se dividió en 5 luces aproximadamente que empezaron a danzar
sobre un cuarto de hora. Después estas luces se desvanecieron y quedando una
sola muy brillante. Esta se traslado de esta a oeste velozmente marcando una
trayectoria como un meteorito y desapareció».

Estos casos aunque parezcan raros son mas frecuentes de lo que nos
creemos, muchos se ocultan por miedo al ridículo, otros son observaciones que
coinciden con fenómenos astronómicos  y muchas veces son artilugios creados
por el hombre «como ocurre Wasquehal (FRANCIA) cuando centenares de
vecinos situado entre Lila y Roubaix, cerca de la frontera belga, creyeron ver un
platillo volante  cuando en realidad era un farol veneciano atado a una
cometa»  Diario LANZA,25 Septiembre 1952.

Uno de  los Objetos Volantes No  Identificados en la Península Ibérica ocurre
«el 18 de Octubre de 1768 cuando a la 6 y tres cuartos de la mañana». Aparece
en la villa de Calahorra del Marquesado de Cenete en la provincia de Granada «un
globo cristalino como el agua pura, de figura de una gran botella,...saliendo por
encima de la Sierra Nevada por la parte meridional de esta villa y llevando su
rumbo con bastante velocidad... donde están la sierra de Baza..

Los observadores dicen que esta botella lleva «delante lo grueso..., y lo
delgado detrás como centelleado dejando.... dos lineas de espeso humo que se
conservaron separadas, hasta que se deshizo el globo, convirtiéndose en fuego
y chispas, a manera de las que arrojan los cohetes que llaman luces o lágrimas
sobre la sierra de Baza».

Los vecinos que vieron el fenómeno mas cerca comentan «se sintió un
estruendo espantoso a manera de un gran trueno, que corrió las propias lineas
de humo reduciéndolas a una, desvaneciéndose esta poco a poco». (Archivo
Histórico Nacional, Sección Nobleza,OSUNA.C.3269,d.14).

Según los vecinos este fenómeno duró unos 6 minutos y fue observado por
toda la comarca desde este pueblo hasta las Alpujarras.

Otro extraño avistamiento ocurre en Ecija el 29 de Marzo de 1791 cuando
los serenos observaron entre las once y las doce de la noche un extraño fenómeno
«vieron y observaron haberse presentado de pronto en el cielo del lado del
poniente una señal o fenómeno a semejanza del sol cuando nace del tamaño de
una vara en ovalo poco mas o menos sin haberle advertido comunicase rayos y
si mucha claridad, el cual se dejo venir con lentitud hasta llegar por encima de esta
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ciudad, cuando incontinent (al instante) se deshizo o desvaneció dando
seguidamente tres truenos que sonaron al oído como se se hubiesen disparado a
larga distancia algunos cañones de artilleria y les pareció haber causado al
tiempo de los truenos algún temblor en la tierra, habiendo permanecido desde que
se manifestó hasta que se deshizo el espacio de tres o cuatro credos(«tres
minutos) ECIJA legajo 1739.

En época contemporánea es frecuente el avistamiento de Ovnis por parte de
los pilotos de aviación, muchas veces observado por varios testigos y en lugares
diferentes. Esto ocurre el jueves 30 de Marzo de 1950 cuando un capitán del
aeródromo de Burgos describe un «platillo volante de color negro». Este capitán
observa «un extraño artefacto de enorme velocidad y de pequeño tamaño similar
a un águila» y prosiguiendo comenta «llegó hasta la vertical de la torre de
mandos, pasando sobre ella, y girando rápidamente sobre ella hacia el este. Su
altura era entre 800 y 1000 metros y su velocidad de mas de 3 veces de la de un
avión de caza».

Pero ese mismo día se observa ,según el Diario Lanza de este día, en diversos
sitios del Mundo como en Rio de Janeiro (Brasil) «diminuta bola plateada», Lisboa
(Portugal), Tenerife y en el pueblo de Navalpino en Ciudad Real. 

Según el observador del Ovni de Navalpino dice «Hace aproximadamente
un mes...de unos de mis paseos vespertinos, vi un platillo. El hecho ocurría cinco
minutos después de la puesta del sol, con perfecta visibilidad y calma atmosférica.
Pasó entre dos nubes una aeronave , escruté el espacio y reapareció el monstruo
aéreo, majestuoso y rapidísimo ( sin rotar), siguiendo una trayectoria NE-SO,
como de San Sebastian a Huelva a uno 1000 metros de altitud y de forma era
circular y achatada por detrás. Sus dimensiones eran de 70 metro o mas a pesar
de parecer una bolita; velocidad superior a los cazas y no pudo apreciar ruido,
chispas ni humo, y de un color gris oscuro».

En épocas mas reciente existe vecinos que han observado fenómenos
extraños como el ocurrido a un ganadero de Arroba de los Montes en la década de
1960-1970 al mediodía cuando «oyó un estruendo en el Estrecho las Hoces de
Arroba de los Montes (Rio Guadiana), después un silencio total donde no se siente
el aire y se callan los pájaros. Después siente varias presencia que no puede
precisar y sale huyendo « Este hombre maduro, curtido que a sido cabrero desde
los 7 años, el tal la impresión que tiene miedo, vende las cabras y no ha vuelto nunca
al Río Guadiana.

Otro caso parecido ocurre a dos cazadores de Puebla de Don Rodrigo en el
año 2000 cuando iban de caza a las 5 de la tarde  y sintieron «unas presencias ( no
saben precisar ni dar explicación), de repente se calma el aire, los pájaros dejan
de cantar, se crea una atmósfera irrespirable». Ante esto hechos los dos cazadores
sin decir palabra ninguna salen corriendo dejando las escopetas tiradas en el
campo que otros compañeros recogeran días después. Estos cazadores veteranos,
acostumbrados a estar de día y de noche, han experimentado tal experiencia que
no han vuelto jamas a este paraje.



Documento avistamiento del año 1791 en Écija



Descubriendo los rincones históricos de Oviedo.
Excursión a Asturias, mayo 2013.

Caminando por los Montes de Toledo con el Club de Senderismo.




