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(Detrás del Nuevo Centro Cívico)
La Puebla de Montalbán

Siguiendo con la costumbre del año
pasado, la Asociación Cultural "Semillas
del Arte" a través de las animadoras de
la Residencia, Noemí y Beatriz, visitaron
el día 20 de Diciembre la residencia de
Mayores de Torrijos perteneciente a la
JCCM, para deleitar a un numeroso
público formado por residentes,
familiares, trabajadores y voluntarios
con un variado repertorio de villancicos
del mundo y folclore tradicional donde
algunos, sin poder contener las

lágrimas daban las gracias en plena actuación.
El lugar escogido para realizar tan emotivo
acto fue el comedor de la residencia, que se
habilitó para dar cabida a todos. Hay que
hacer una mención especial, por su soltura y
vivacidad, al grupo de pequeños que
bailaron unas piezas del numeroso repertorio de bailes tradicionales. Al finalizar, todos
juntos cantaron un villancico para felicitar
las Navidades y desear un saludable año
2009.

RETRO
NOMBRAMIENTO DE ACADÉMICOS
CERVECERIA

El pasado día 27 de Noviembre tuvo lugar,
en la localidad de Torrijos, presidida por el
Alcalde de la localidad, D. Juan José
Gómez, la toma de posesión y apertura
de la academia de Arte y Historia de
Torrijos en la que el director de la misma,
D. Jesús María Ruiz-Ayucar, dio posesión a
los treinta miembros numerarios que han
de componer la citada academia y expuso
las bases de las distintas facetas de
historia, música, arte y poesía, que ha de
desarrollar dicha academia. Entre los
miembros se encuentran tres pueblanos
que se distinguen en la materia de poesía.

Estos son: D. Antonio Martín-Andino, D.
Salustiano García-Page y D. Benjamin de
Castro Herrero, éste último, miembro del
consejo de redacción de nuestra revista
Crónicas. Enhorabuena a los tres designados.
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La historia de Juan II y Montalbán finalizó en el anterior número de Crónicas con la entrada al Castillo de
Montalbán de los caballeros Diego López de Ayala y a Pero Carrillo de Huete. Éstos habían tomado delantera al
Rey por orden del orden del Rey. Aprovechando la salida de un mozo del alcaide a dar de beber a un asno entraron en la inmensa fortaleza.

JUAN II DE CASTILLA: EL REY ASEDIADO
Oscar Luengo Soria
EN MONTALBÁN (2ª Parte) Por
Licenciado en Historia del Arte
Rápidamente y sin que nadie les viera, ya que al ser día de gran frío los pocos
habitantes estaban reunidos en la muy alejada cocina, se dirigieron hacia la torre
del homenaje y se apoderaron de ella sin ningún problema.
Aproximadamente sobre las 7 de tarde del viernes 29 de noviembre de 1420,
Juan II acompañado por Álvaro de Luna, el conde don Fadrique, el de Benavente
y los demás caballeros que iban con él, entraron en el castillo de Montalbán. Lo
primero que hizo el rey, fue comprobar las provisiones que había y desilusionado,
únicamente pudo encontrar ocho panes cocidos, una fanega de harina, fanega y
media de cebada, dos cántaros de vino y unas brazadas de leña. Asombrados
tanto por las excelentes defensas que ofrecía la fortaleza como por lo desabastecida de la misma, el rey se dispuso a escribir cartas a todos las villas y lugares
cercanos para que le acercasen provisiones, contándoles la razón de su estancia
en Montalbán y a las hermandades para que fuesen a socorrerle.
Muy de madrugada del sábado, llegaron al castillo 50 ballesteros y lanceros, y
con ellos algunas viandas para aprovisionarse. Entre tanto, el rey sintió curiosidad
por inspeccionar las defensas del castillo y al ser totalmente de noche y no
encontrar ninguna antorcha o farol, en un descuido, se hincó un clavo en la
planta del pie. El suceso alarmó bastante a la gente que se encontraba allí y como
los cirujanos del rey no estaban en el castillo, en la única cama que había, la del
alcaide, la mujer de éste, como buenamente pudo, le cauterizó la dolorosa herida
con aceite hirviendo.
Mientras, los hombres que el infante don Enrique había enviado en la búsqueda
del rey, llegaron ya anocheciendo, a la barca de Malpica. Al ser unos 500 hombres,
eran pasadas las 12 de la noche cuando consiguieron al fin, pasar todos al otro
lado del río. Decidieron descansar en Malpica una hora, para proseguir su camino
hacia Montalbán, pero antes que todo el grueso del grupo partiese, el condestable don Ruy López Dávalos ordenó a Alonso de Tenorio, adelantado de Cazorla, a
Juan de Tovar y a Payo de Ribera, que se adelantasen para que dijeran al rey que
tanto el infante don Enrique como todos sus caballeros estaban muy asombrados
de la manera en que planearon su escapada, así como la llegada al castillo de
Montalbán, pero que como seguramente no fuera idea suya sino de los caballeros
que le acompañaban, le ordenaban que se entregara por su voluntad a don
Enrique.
Así hicieron los tres mensajeros. Poco antes del amanecer, se presentaron
delante de la imponente barrera del castillo y cuando el rey se asomó entre las
sólidas almenas que coronan la muralla, le contaron todo aquello descrito
anteriormente. El joven monarca les contestó diciéndoles que él estaba allí por su
propia voluntad, que ya se lo había enviado decir así a Diego de Miranda y que no
dudasen de ello. Pero los mensajeros, insistieron más en su decisión de que
abandonara la fortaleza para ir con ellos, a lo que el rey, irritado, les respondió que
no insistieran más y que se fuesen.
Los tres mensajeros a duras penas, obedecieron la decisión del rey y se dirigieron
a comunicar la respuesta del joven monarca al condestable, el cuál al conocerla,
hizo acelerar el paso de los hombres que llevaba consigo, hasta que por fin, al
amanecer del sábado 30 de noviembre, se presentaron delante del castillo de
Montalbán.
Ese mismo sábado por la mañana, el infante don Enrique, en Talavera, ordenó
celebrar un consejo acerca de la huida del rey. Se presentaron todos los caballeros, consejeros y nobles que eran partidarios del infante. Se acordó que se
pusieran guardias en todos los pasos y puentes que cruzan el río desde Talavera
hasta Toledo, además de bloquear todas las barcas que cruzan el Tajo y aumentar
la vigilancia en las puertas de Toledo. También se acordó de enviar, ese mismo día,
provisiones al condestable y a sus hombres. Como el infante sabía la situación del
rey, mandó a Fernan Rodríguez de Monroy, señor de Belvis a tomar con 30
hombres el Puente del Arzobispo, situado a unas 6 leguas de Talavera, para que
no pasasen auxilios hacia Montalbán, pero Álvaro de Luna conocedor de la
posición estratégica del Puente, mandó a su vez a Garcí Álvarez de Toledo, señor
de Oropesa que ordenara colocar guardias allí mismo y una vez realizado esto, se
fuera hacia el castillo de Montalbán.
Una vez que llegaron a la explanada situada delante del castillo conocida como
“los Aproches”, el condestable y sus caballeros formalizaron el sitio del castillo y su
plan no fue el de atacar y abatir al rey por respeto a su persona, sino rendirle por
hambre, cerciorados como estaban de la falta de provisiones que en la fortaleza
había. El sitio, fue realizado por meticulosidad por los 500 hombres que acompañaban al condestable, de modo que no se podía salir ni entrar al castillo por
ninguna puerta, únicamente por la principal del frente y esperaron para ver los
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efectos de su bloqueo.
El condestable al ver que lugareños de
las villas cercanas y de las hermandades
iban llegando con provisiones para el rey,
enseguida se les prohibió el acceso al
castillo con guardias que custodiaban la
puerta del mismo. Solamente se permitió
el paso de lo indispensable para que el rey
comiera: un pan, una gallina y un pequeño jarro de vino para comer y otro para
cenar. A esos vecinos, se les dijo que
estando el rey en Talavera, se había ido a
cazar como hacía cada mañana, pero que
fue capturado y traído a este castillo,
donde fue hecho prisionero, por eso ese
ejército se encontraba allí para intentar
rescatarle, y como enseguida se iba a
desatar una batalla, les obligaron que
dejasen las provisiones allí, para que
cuando pudiesen, se las entregarían al
rey. Evidentemente, eran falsas estas
afirmaciones, pero fue la única manera de
convencer a la inmensa oleada de
campesinos y gente humilde que iba
llegando al castillo. Como esta gente
desconocía por completo los asuntos del
rey, aceptaron las órdenes que se les
daban y convencidos de que esos
hombres iban a rescatar al rey, soltaron
sus provisiones y se fueron.
Viendo el rey, que el condestable y sus
hombres tenían ya bien asentado el sitio,
y evitaban que al castillo entrasen
provisiones, se reunió con sus hombres en
consejo y acordaron que hicieran saber
esta situación al infante don Juan, al
arzobispo de Toledo, al almirante don
Alonso Enríquez a Pedro de Estúñiga y a
Diego Gómez de Sandoval para que con

Explanada exterior del Castillo de Montalbán conocida como “Los Aproches

sus respectivos ejércitos acudiesen a
Montalbán a rescatarles, y que cuando se
enterasen, que fueran a pregonarlo a las
ciudades más importantes de Castilla.
El infante don Juan, que estaba en Olmedo,
sabía que el rey estaba asediado en el castillo
de Montalbán mucho antes del miércoles 4
de diciembre que fue el día que recibió la
carta del rey para avisarle de su situación.
Cuando el mensajero llegó, estaban con el
infante unos pocos nobles, como el adelantado de Castilla y su mayordomo mayor. Al
día siguiente, llegaron a Olmedo Pedro de
Estúñiga, Garci Fernández Sarmiento
adelantado de Galicia, Diego Pérez
Sarmiento, repostero del rey e Iñigo de
Zúñiga, mariscal del rey. Acordaron entre
todos, ir a rescatar al monarca; así, partieron
de Olmedo la mañana del jueves, 5 de
diciembre.
El arzobispo de Toledo, Sancho de Rojas,
estando en Alcalá de Henares, supo de la
partida del rey desde Talavera a Montalbán.
Así pues reunió su ejército que eran unos
400 hombres, y recibió la carta que le mandó
el infante don Juan, informándole de la
situación del joven monarca. Dicha carta,
también la recibieron Pedro García de
Herrera y Juan de Rojas, sobrinos del
arzobispo entre otros caballeros. Así a los 4
días de preparar a sus hombres, se incorporaron al arzobispo 300 hombres más mandados por sus sobrinos, dispuestos para partir
hacia el castillo.
El condestable don Ruy López Dávalos,
decidió enviar a Talavera a un mensajero
para avisar al infante que fuera a Montalbán
y que viniera acompañado por la reina María,
su esposa Catalina y todos los nobles de su
partido que en Talavera quedaban, porque
estaba en tratos con el rey para que se
entregase, afirmación rotundamente falsa.
Así, en la gélida tarde del domingo 1 de
diciembre, la comitiva del infante don
Enrique partió de Talavera hacia Montalbán.
En Cebolla, hicieron noche y el lunes,
pararon a comer en la Puebla, donde se
quedaron la reina María, la infanta doña
Catalina y los doctores del consejo, mientras

que el infante y los otros caballeros, se acercaron al sitio, donde pasaron la noche y
acordó de continuar su asedio. En este día, llegó la cama del rey, que la dejaron
introducir en el castillo, ya que en hasta entonces, en la vieja cama del alcaide era
donde dormía el joven monarca. Antes de que los hombres metiesen la cama en el
castillo, un repostero del rey, Ruy Fernández de Olmedo se las arregló para meter
entre las mantas, unos panes para ayudar al escaso mantenimiento del monarca.
También, un portero del rey, llamado Juan Rodríguez de Toledo, intentó hacer lo
mismo por su parte, pero con más audacia todavía, ya que se presentó en el sitio
subido en una mula con la intención de hacer llegar a los que en el castillo estaban
unos panes y un queso que llevaba en las rudas alforjas y en sus anchas mangas de
la túnica que llevaba puesta. De esta manera se paseaba por todo el sitio, mirando
con curiosidad lo que allí había y cuando observó que nadie le vigilaba, metió
espuelas a la mula y se presentó en la puerta del castillo. Los de adentro, le abrieron
y le dieron las gracias por su oportuno socorro.
Además, como aquellos ruegos que el rey envió a las villas y pueblos cercanos para
que los lugareños le acercasen alimentos se iban conociendo cada vez más, bien
por su voluntad o bien en contra de ella, un joven pastor que guardaba ganado por
allí cerca se acercó al castillo como pudo, llevando escondida entre sus ropas una
perdiz para ofrecérsela al rey. Cuando llegó a la puerta del castillo, pidió que le
llevasen ante el propio Juan II, a lo que los súbditos del rey obedecieron y le
presentaron ante el joven monarca. Una vez con él, el pastor le ofreció el suculento
y apetitoso manjar, diciéndole: “Rey, toma esta perdiz” a lo que el rey le agradeció
mucho.
En el castillo, aproximadamente se encontraban unas 70 personas y unos 25
caballos y mulas. Los que allí se encontraban, antes de la llegada del rey, trabajaban
duro en las labores del castillo. A duras penas, algunos colmeneros al amanecer del
sábado, trajeron algún que otro alimento pero insuficiente para abastecer a todos
por igual ya que el pan iba escaseando, las fanegas de harina estaban agotadas y
no había carne ni vino. A los que allí había sólo se les obligaba a dar cuatro trozos
de pan para todo el día. Era una manutención muy pobre para alimentar a los que
en la fortaleza estaban. Los hombres de la corte, no estaban acostumbrados a tales
descomodidades, y viendo al rey sufrirlas con tanta entereza como el primero,
nadie se podía quejar y decididos a sostenerse, sólo pensaban en los medios de
alimentarse como fuera. Así, el frío lunes, 2 de diciembre, para que no murieran de
hambre, se acordó sacrificar algunos de los caballos. En un acto de valentía y de
sangre fría, el rey mandó que el primer caballo que se matara fuera el suyo,
Salvador, el valeroso caballo que le acompañó desde Tordesillas y gracias al cuál
escapó de don Enrique. Una vez consumida la mollicia carne de éste, mataron a
otros dos lustrosos caballos más; así la gente pudo mantenerse el resto de los días
que duró el asedio y además de la carne, se aprovechó el cuero, que fue adobado y
curtido para fabricar zapatos nuevos, ya que los que llevaban estaban muy deteriorados.
En este día, el obispo de Segovia, don Juan de Tordesillas, por su propia voluntad o
mandado por el infante, entró en el castillo y habló con el joven monarca. Sus
palabras fueron:

La mayor autoridad de los reyes consiste, señor, en las acciones propias, tan
independente, que nadie es bastante á disminuirla, si no ella propia: de donde nace
mayor obligación de advertirse. Vuestra Alteza se vino de Talavera con muestras
de desagrado á encerrar en este castillo. Nadie creerá, ni es creíble, que acción tan
desautorizada nació de la soberana libertad de un rey, sino de algún mal advertido
consejo, que mal afecto á las cosas del infante don Enrique de Aragón, vuestro
primo, consejero y vasallo, muy fiel, ha querido desacreditarle con el reino, sin
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H I S T O R I A
reparar cuanto desacreditaba vuestra real
autoridad. Los reyes, señor, deben reinar
más en los más cercanos de los cuales la
veneración se comunica á los distantes:
acreditando con sus acciones la lealtad de
los ministros que les asisten. Deje
vuestra alteza este encerramiento desempeñando al infante del empeño en que se ha
puesto de satisfazer á los mal intencionados, de que solo pretende su servicio, y
librarle de malos consejeros: Váyase á
Toledo, que desea ver su real persona, y
desde allí ordene lo que gusta, averiguando
en la ejecución de sus órdenes quién es más
leal vasallo.
El rey, con severidad respondió:

Que el infante alzase al punto la gente que
sobre el castillo tenía, ó esperase la pena de
rebelde á su rey. Que en cuanto á ir á
Toledo o á otra parte, iría adonde quisiese
de sus reinos.
Con estas palabras, el rey se despidió del
obispo de Segovia, que fue de inmediato a
comunicar dichas palabras al infante don
Enrique, el cuál le dijo al obispo que por
nada del mundo se marcharía de allí sin
conseguir su propósito. Así, el miércoles 4
de diciembre, el infante intentó otro
camino que fue una conferencia del
condestable Ruy López Dávalos, del
adelantado Pero Manrique y Garci
Fernández con don Álvaro de Luna, que
aceptó. El joven monarca le dijo que saliese
a hablar acompañado por el conde don
Fadrique y de Benavente, pero don Álvaro,
pensó que mejor seria hacerlo con su
cuñado Pedro de Portocarrero y otro
caballero, Rui Sánchez Moscoso, a lo que el
rey le pareció bien. De esta manera, los 3
caballeros se asomaron por la recia
barbacana del castillo. Al verlos aparecer el
condestable, se separó de los otros dos
caballeros que venían con él, y don Álvaro
hizo lo mismo. El condestable le dijo a don
Álvaro que por su culpa, convenció al rey
para que escapase de Talavera y se fuera a
refugiar a este castillo, en contra de la
voluntad de don Enrique que le había
permitido estar con el rey a solas, que le
habían consentido tantos favores y
consideraciones y que se las harían
mayores si influía en el rey los favores que
el infante quería. Don Álvaro tras un
momento de meditación, contestó que
daba las gracias por los favores y consideraciones que había pedido a don Enrique,
y que se ofrecía a todo lo que el infante le
pidiese, pero en cuanto a la huida del rey,
que supieran que fue voluntad propia del
monarca y que él no había hecho nada más
que acompañarle y servirle, como era su
obligación, y confesó que desde la salida
de Tordesillas, el rey siempre había estado
violento con ellos. Lo mismo les dijo al
adelantado y a Garci Fernández, de
manera que tras un instante de silencio, se
volvieron los unos al sitio y los otros al
castillo. Cuando ya se marchaban, el
condestable Dávalos, se volvió a don
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Álvaro y le pidió que le consiguiera una audiencia con el rey, a lo que el de Luna,
respondió que no le convenía y que lo que debían de hacer era lo que el joven
monarca les mandaba, el cuál no estaba en Montalbán para hacer mal a nadie
partidario del infante don Enrique ni para entregarse al partido del infante don
Juan; que su intención era arreglar aquellos sucesos sin que unos ni otros interviniesen y que una vez solucionado, los llamaría a todos para dar la orden que conviniera
para el bien general de su reino.
Cuando el condestable hizo saber a don Enrique la inútil intervención de estos
caballeros, el infante envió llamar a los procuradores a Talavera para que fuesen al
castillo e intentaran persuadir al rey. Éstos llegaron el jueves 5 de diciembre y una
vez allí entraron en el castillo, hicieron reverencia al rey y cuando se reunieron con
él, éste se quejó rotundamente de todo lo que con él y con los miembros de su corte
se había hecho desde que fueran sorprendidos en su palacio de Tordesillas. Los
rogó que tuvieran conciencia de esos malvados actos y los despidió diciéndoles que
recordasen al infante la orden que le tenía dada de marcharse, porque permaneciendo allí estaba perdiendo el tiempo y no iba a conseguir ningún objetivo.
Así lo hicieron, y al volver al sitio comunicaron las palabras que el rey dijo tanto al
infante como a los caballeros que con él estaban y también la orden de que se
fueran de allí, ya que el infante don Juan, don Pedro su hermano y Pedro de
Estúñiga entre otros nobles y grandes del reino, habían sido avisados y a gran
velocidad venían desde Olmedo (Valladolid) hacia al castillo con sus poderosos
ejércitos.
El decepcionado don Enrique y sus caballeros, tras mucho meditar y recapacitar
sobre esta noticia, el viernes 6 de diciembre, ocho días después de la llegada del rey
a Montalbán, decidieron dar por finalizado aquel injusto e inútil asedio ya que no
tenían ninguna posibilidad de victoria en caso de enfrentamiento armado contra
los 800 hombres del infante don Juan y los nobles que estaban cada vez más cerca
de aquel alejado y solitario lugar. Así pues, dieron la orden para que en el castillo
entrasen las deseadas y benditas provisiones y también se abrió la puerta de la
fortaleza de Montalbán para que entrase quien quisiera, ya que en todos los
pueblos cercanos al castillo se conocía el escándalo que allí estaba ocurriendo.
Una vez concienciado don Enrique, antes de partir, pidió permiso para entrar al
castillo a hacer reverencia y besar las manos del rey a lo que éste mandó decir que
no le quería ver y que se fuera a Ocaña donde le ordenaría lo que conviniese. Así, la
fría mañana del sábado 7 de diciembre, don Enrique partió para su destino, y
mirando sagaz y desafiantemente al rey que estaba en lo alto de las murallas del
castillo entre las almenas, le hizo reverencia, y sin más se volvió y se alejó para
siempre del castillo de Montalbán camino de Toledo para ir a Ocaña.
Mientras, los procuradores mandados por el rey se marcharon a Pulgar, aldea que
se encuentra a 4 leguas del castillo, para que permaneciesen allí en caso de que
fueran llamados por si se necesitara de su consejo.
En cuanto a la reina María, que se encontraba en la Puebla de Montalbán, se la dio
orden, por parte de su marido, de que se fuera a Santa Olalla junto a Luis de
Guzmán, maestre de Calatrava, pero la joven reina se niega y prefiere irse a Toledo
al monasterio de Santo Domingo el Real, para permanecer allí unos 15 ó 20 días a lo
que el rey le da permiso para que se fuera a la capital.
Cuando todo esto acontecía, el infante don Juan acompañado por su hermano el
infante don Pedro, don Pedro de Estúñiga y Diego Gómez de Sandoval, entre otros
nobles caballeros junto a 800 hombres de armas que habían partido de Olmedo el
jueves 5 de diciembre, llegaron a Móstoles en unos 4 días. Estando en la villa
madrileña, justo antes de partir para Montalbán, recibió una carta del rey, diciéndole que el infante y sus partidarios habían levantado el sitio, y que se esperase en la
villa o aldea dónde recibiera la carta, porque enseguida le mandaría nuevas
órdenes sobre lo que debería de hacer. Al estar ya de camino acordaron detenerse
en Fuensalida, por haber buena agua. Desde allí se mandó a Diego Gómez de
Sandoval mayordomo mayor de monarca, que fuera a ver al rey y le diera permiso
para que tanto el infante don Juan como su hermano don Pedro fueran a verle y
hacerle reverencia. Así lo hizo, y a las pocas horas se presentó en el castillo, y al
entrar le besó las manos al rey y le hizo reverencia, el cuál se alegró mucho de verle.
Una vez explicado su cometido al haber ido allí, el rey le respondió que agradecía
mucho a su primo, el infante don Juan, el que se hubiera puesto en camino para
defenderle, y que pronto ordenaría su salida de aquel inexpugnable castillo
haciéndoselo saber y que mientras tanto permaneciera en Fuensalida, pero su
primo insistió en ir y su cometido fue puesto en consejo. Don Álvaro y algún que
otro noble, bajo el pretexto de que no era conveniente de que los dos infantes
vinieran ante la presencia del rey hasta que los asuntos con don Enrique estuvieran
resueltos, se negaron a que vinieran pero la verdad era que no querían ver en la
corte a los que podrían sobrepujarles en lujo y en poder. Los demás consejeros, sin
embargo, decían que no era justo ni honesto negar la entrada de sus dos primos, ya
que nunca habían estado fuera del servicio del monarca y aún permanecían en él y
sobre todo, venían allí al ruego del sitiado rey para libertarle del asedio en que se
encontraba. Este dictamen fue el que se impuso, y se le ordenó decir que el joven rey
estaba muy contento de que vinieran cuando saliera del castillo. Mientras tanto, por
la puerta principal del castillo, entró el arzobispo de Sevilla y fue muy bien recibido
por Álvaro de Luna, ya que les unía una gran y sólida amistad.
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A la reina doña Leonor, que partió de Medina del Campo hacia Montalbán para
aclarar estas querellas entre su hijo y su sobrino, estando en Torrijos el rey la
advirtió de que no se acercase al castillo, ya que muy pronto iría a Talavera y allí
podría hablar con él.
El 14 de diciembre, 8 días después de que el infante don Enrique abandonase el
asedio, llegaron al castillo el almirante don Alonso Enríquez, tío del rey y Fernan
Alonso de Robles, el contador mayor, separado de la corte y desterrado en
Valladolid cuando sucedió el atraco de Tordesillas. Fueron avisados para que
viniesen en ayuda del rey antes de que el asedio fuera más riguroso y traían
consigo hasta 400 hombres de armas en su socorro. También venían con ellos, los
doctores Peryañez y Diego Rodríguez de Valladolid principales letrados del
consejo.
Mientras esto ocurría en el castillo, en la explanada conocida como “los
Aproches”, situada enfrente de las altas torres albarranas, se encontraba multitud
de gente, esperando la salida del rey. Allí había campesinos, aldeanos, leñadores,
hombres de armas, y enviados de la hermandad, entre otros muchos. El rey salió
del castillo y se dirigió a todos diciendo que en breve partiría de allí. También hubo
una delegación venida desde Villa Real y para premiarles por la ayuda que recibió
de ellos, el rey hizo firmar una carta puebla concediéndole el título de ciudad, para
que desde ahora se llamase Ciudad Real y la delegación quedó muy agradecida
por esa concesión. También el joven monarca armó caballeros a algunos de los
procuradores que fueron a hablar con él y a algunos oficiales. Y a los vecinos de la
Puebla de Montalbán que allí se encontraban, para agradecer su buen hacer
mientras duró el asedio, los prometió la concesión de un mercado semanal de
ganado todos los jueves, para que la villa fuese considerada, más aún, capital de la
comarca de Montalbán. (mercado celebrado durante años en la zona conocida
como el Emparbadero, situado en la Avda. de Madrid, hoy desaparecido).
Una vez realizados estos cometidos, el joven monarca envió mensajeros al
infante don Enrique que permanecía en Ocaña junto a sus 500 hombres de armas
y demás partidarios, obligándole a desarmar a todos ellos y que marchasen para
sus casas, ya que de lo contrario el rey se podía enojar.
Y así en la mañana del 22 de diciembre, 23 días después de que el rey hiciera su
obligada entrada en el castillo de Montalbán, lo abandonó para siempre junto a
otros 3000 hombres entre grandes del reino, nobles, caballeros, ballesteros y
lanceros que habían venido a libertarlo o defenderle. Se dirigía el monarca a pasar
la Navidad en Talavera y mandó avisar a los infantes don Juan y don Pedro su
salida de la fortaleza y que se dirigieran al castillo de Villalba, donde iba a ir a
comer. Antes de llegar a dicho castillo, sus primos, el infante don Juan y don

Pedro, en Malpica le estaban esperando al
otro lado del río Tajo. El joven monarca,
junto a esos 3000 hombres, se encontraba
justo para cruzar en la barca que les haría
pasar de un lado al otro del río. Una vez
llegada a la otra orilla, el rey se reunió con
sus primos a los que les hizo reverencia y
éstos le besaron su mano. El monarca les
dio paz y les recibió con gran agrado y
benevolencia. El infante don Juan, en
presencia de los grandes del reino, le dijo al
rey:

“Señor, yo, mi hermano y los otros
grandes que están aquí presentes, con gran
deseo, de ver a Vuestra Majestad y
hacerle reverencia, al estar ya liberado y
como rey y señor de los sucesos pasados
que contra vuestro servicio y voluntad
fueron hechos, bien sabe Dios que tanto yo
como los que aquí estamos, hemos venido
para defenderle y liberarle, aunque
Vuestra Majestad supiera que estábamos en Olmedo. No dudamos en ponernos en marcha tan rápido como nos fue
posible, aunque Su Majestad insistió en
que no se hiciese y mandó que desarmásemos a la gente; pero aún así, yo, mi hermano
don Pedro y los caballeros que están
presentes, estuvimos siempre dispuestos
por todo lo que Vuestra Alteza ordenase
y viendo ahora su libertad, le suplico que a
todos nosotros nos mande lo que quiera que
hagamos como buenos y leales vasallos
suyos que somos”.
Y escuchando atentamente estas palabras, el rey respondió:

Documento otorgado por Juan II a la Puebla de Montalbán, concediendo la
celebración de un mercado de ganado los Jueves. Abajo vemos en detalle la
firma del Rey. Podemos encontrar este facsimil en el Museo La Celestina.

“Primo, sé de corazón de la buena
voluntad y gran lealtad que vos y el infante
don Pedro habéis tenido y tenéis a todo lo
que respecta a mi servicio y así mismo
también todos los caballeros que con vos
han estado y que se encuentran presentes
aquí. Por estas razones estoy muy
contento y mi voluntad es de daros las
gracias y mercedes como fieles y leales
servidores que sois y a todos los caballeros que estuvieron a mi servicio. Y acerca
de lo que ahora debéis de hacer, es mi deseo
de que vengáis a comer conmigo a este
castillo de Villalba donde haremos
consejo y acordaremos todo aquello que nos
cumple al servicio de Dios, al mío y al
vuestro propio por el bien de estos reinos”.
De nuevo, al oír estas palabras, los
infantes le besaron la mano. Y saludando
uno por uno a los caballeros que venían
con el infante don Juan y don Pedro, el rey
entró en el castillo de Villalba. En la mesa
del rey se sentaron los dos infantes y don
Alonso Enríquez y después de comer se
celebró el consejo y se acordó que el rey
prosiguiese hacia Talavera y que los
infantes y los caballeros que con ellos
vinieron se volviesen a Fuensalida y allí

7

permaneciesen hasta que el monarca hubiera despachado los negocios que
urgían a su servicio.
En Villalba el infante don Juan habló con Álvaro de Luna para quedarse algunos
días en la corte, pero éste le respondió que ahora la voluntad principal del rey era
arreglar los asuntos que le implicaban con don Enrique, y entre tanto, deseaba
que ninguno de los infantes continuase en su compañía, para que no se pensase
que influían los unos en perjuicios de los otros; que él podía dejar al adelantado
Sandoval en la corte para atender a sus intereses, los cuales serían tan favorecidos como si él mismo estuviera presente. Habló después don Álvaro con el conde
don Fadrique y el de Benavente sobre este asunto, y les dijo que si el infante don
Juan les preguntase que si se podía quedar en la corte, su respuesta fuera
rotundamente no, y si éste insistía sobre ello, no dudasen en llamar a la gente de
armas para que desistiera sobre ello.
Al final, el infante no insistió más y esa misma gélida tarde del 22 de diciembre al
atardecer, con permiso del monarca, emprendió su camino hacia Fuensalida, y su
primo el rey Juan II junto a su corte, abandonó el humilde castillo de Villalba, y
siguió hacia Talavera.

Esta es la historia, a grandes rasgos, del breve pero intenso paso del rey Juan II de
Castilla y su agitada corte por Montalbán. Y aunque el castillo, fue el escenario de
algún que otro asedio, no volvió a conocer ningún otro episodio de igual o mayor
relevancia que el descrito aquí. Y así, al conceder este rey el señorío de Montalbán
y su castillo a su válido Álvaro de Luna por la labor recibida allí y al instalarse éste
definitivamente en Escalona, tanto los años como los turbulentos siglos, fueron
apagando y ensombreciendo la vida del castillo, que abandonado, paulatinamente
se fue convirtiendo en la gran mole de piedra que ha llegado hasta nuestros días y
que se resiste a morir como testigo vivo de los acontecimientos que alguna vez
acogieron sus inexpugnables murallas y sobrias torres.
Montalbán, para el rey Juan II y su corte, se presentó como una fortaleza con
unas condiciones casi inhóspitas para residir; pero a la vez, se presentó como el
único lugar seguro en el que se podía conservar el trono castellano. La Historia
tiene siempre un único camino que nos hace llegar a ser lo que somos hoy, ya que,
imagínense que Montalbán no se hubiera interpuesto entre don Enrique de
Aragón y Juan II, ¿qué hubiera pasado entonces? ¿Hubiera continuado reinando
el joven e inexperto rey de Castilla, o por lo contrario se hubiera trastocado la
historia de España de forma irreconocible hoy día? ¿Hubiera llegado a ser la hija
de Juan II, Isabel la Católica, reina de Castilla? Seguramente la respuesta a estas y
más preguntas, jamás hubieran tenido contestación y es que en todo momento y
en todo lugar, hay un punto de un determinado episodio que le hace único,
irrepetible y que sea el pilar en el que se asienten acontecimientos futuros. Este es
el caso de Juan II de Castilla, el rey asediado en Montalbán.

Imagen
del esqueleto
de Juan II
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Por último, para terminar con este estudio sobre los sucesos vividos
por el padre de la reina Isabel la Católica en Montalbán y a modo de
anexo, vamos a exponer el resultado de una interesante investigación recogida por el diario de León sobre el análisis de los restos óseos
del propio Juan II de Castilla, que nos permiten conocer el aspecto y
los detalles físicos que presentaba este rey, llevado a cabo en
septiembre del 2007 por el profesor de Antropología Física de la
Universidad de León, Luis Caro.
La historia comenzó con el plan de restauración de la Cartuja de
Miraflores en Burgos, donde Isabel la Católica mandó construir el
panteón para sus padres, los reyes Juan II e Isabel de Portugal.
Con motivo de este proyecto, la Junta de Castilla y León, encargó a
Luis Caro el estudio de de los restos reales con el fin de descubrir si la
historia oficial respondía a la que descansa bajo el conjunto escultórico realizado por Gil de Siloé. El profesor de Antropología Física de la
Universidad de León, Luis Caro, se encargó, juntó a María Edén
Fernández, del estudio antropológico de los huesos, mientras que el
análisis genético se encargó al Instituto Toxicológico de Madrid y a la
Universidad del País Vasco.
El cráneo de Juan II, se encontró prácticamente entero, lo que ha
permitido estudiar por primera vez los rasgos anatómicos y antropológicos de un rey, su retrato físico. Hay que subrayar que el cuerpo del
monarca se encontró en una urna de madera en la cripta, si bien
siempre estuvo bien aislado y ventilado, por lo que su estado de
conservación siempre fue bueno.
Además, junto a su cuerpo se encontraron restos muy fragmentarios
de otra persona (Isabel de Portugal), junto a un lápiz de carpintero y
huesos de jabalí. Se sabe que la Cartuja de Miraflores resultó asaltada
por las tropas francesas, que profanaron las tumbas reales y robaron
lo que allí pudieron encontrar. De ahí que los restos de la reina Isabel
de Portugal hayan sido mutilados.
Según los antropólogos Luis Caro y María Edén Fernández, el análisis
del cráneo de Juan II demuestra que este rey tenía la cara ligeramente

torcida hacia
e l l a d o
izquierdo;
tenía la cara
alta y no muy
ancha, así
como una
El profesor Luis Caro junto a un cartujo
nariz grande
ante la urna con los restos del rey Juan II
y de gran
jiba, junto a
unos senos maxiliares inflamados alrededor
de la nariz, en particular el izquierdo. Sin
embargo lo más característico de la cara de
Juan II es su nariz deforme a consecuencia
de un traumatismo ocurrido en su infancia,
que provocó la desviación del tabique nasal
hacia el lado izquierdo y una laterorrinia
externa del apéndice nasal hacia el lado
derecho. Se puede decir que este aspecto
facial es característico y define la cara de
Juan II. La lesión ha tenido consecuencias en
cuanto al desarrollo interno de los curnetes
nasales, impidiéndole respirar con normalidad por la nariz y afectó también al desarrollo facial izquierdo, que presentó hipoplasia.
Un segundo hecho importante es la fractura
de su escápula izquierda, ocurrida cuando
era adulto. Esta rotura no fue corregida y le
dejó secuelas de por vida, secuelas que
afectaron a la movilidad del hombro y brazo
izquierdo, lo que le obligó a ser diestro
funcional. Junto a estos, Juan II presenta un
tercer defecto que afecta al sacro, como
resultado de una variabilidad anatómica
congénita denominada enderazamiento del
sacro, lo que le habría impedido sentarse
correctamente.
Así mismo, el estudio antropológico
muestra que el rey fue muy alto, aproximadamente 1,79 cms., y su defunción ocurrió a
una edad entre los 47 y 50 años. No existen
indicios claros que puedan señalar la causa,
pero puede afirmarse que se trató de un
proceso agudo, no crónico, y que, por tanto,
no dejó evidencia en los huesos. Poco más
puede precisarse acerca de su muerte, si
bien las crónicas señalan que padeció
malaria, que le dejó graves secuelas.
Aunque se recuperó, murió finalmente en
Valladolid el 22 de julio de 1454 con 49
años, desde donde fue llevado a Miraflores.
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Felipe II envió a Francisco Hernández a Nueva España durante siete años a una tarea ardua y complicada: la elaboración de una obra en la que se informara de los recursos medicinales que existían en las colonias. El resultado fue un
estudio esencial para el estudio de la ciencia española muy conocido por sus contemporáneos y que ejerció una gran

EL PROTOMÉDICO FRANCISCO HERNÁNDEZ
EN NUEVA ESPAÑA (1570-1577)
Por José Pardo y Tomás
Departamento de Historia de la Ciencia. Institución “Milà i Fontanals”. CSIC Barcelona

La figura y la obra de Francisco Hernández (nació en la Puebla de Montalbán hacia
1515 y muerto en Madrid en 1587) ha merecido la atención de los especialistas
pero no ha conseguido nunca encaramarse a este pabellón de grandes figuras de
la ciencia moderna que tanto los científicos como la sociedad occidental contemporánea han ido construyendo en el último siglo y medio; aunque méritos no le
faltan. Sin embargo quizás haya sido mejor así Al fin y al cabo, quizá haya sido
mejor así. Al fin y al cabo por mucho que se diga lo contrario, la hagiografía laica de
los héroes de la ciencia moderna no es la mejor manera de darlos a conocer al gran
público, como se demuestra todos los días en las aulas, en los medios de comunicación o en las tertulias de café.
Las características más atractivas de Francisco Hernández como personaje
histórico constituyen, como suele ocurrir, una compleja mezcla de representatividad y originalidad. La vida y la obra de Hernández contienen muchos elementos
que las hacen representativas de su época, por ejemplo de la manera en que
muchos médicos se formaban dentro y fuera de las universidades, se forjaban una
carrera profesional y abordaban el estudio de la naturaleza, del cuerpo humano,
de la enfermedad o de los remedios medicinales. Pero, al mismo tiempo, otros
elementos de la vida y la obra de Hernández poseen una singularidad y originalidad excepcionales. Al más destacado de ellos queremos dedicar las páginas que
siguen: la empresa - científica e intelectual. Pero también institucional y políticaque lo llevó a viajar a la Nueva España entre los años 1570 y 1577, enviado por
Felipe II a elaborar una obra que marcó verdaderamente un hito en la ciencia
europea de la época y cuya influencia se dejó notar durante muchas generaciones
posteriores de científicos, médicos y naturalistas.

La historia de las cosas naturales
No existe ningún retrato coetáneo de Francisco
Hernández. Sin embargo, esta imagen de “El
Preguntador” inspirada en los funcionarios de la Corona
que recorrieron Nueva España con los cuestionarios de
las llamadas “Relaciones Geográficas de las Indias” podría
representar muy bien al médico pueblano que, unos
años antes, había recorrido también muchos de esos
lugares haciendo preguntas sobre las plantas, sus
nombres, sus usos y sus virtudes

Armadillo. Esta imagen, que se halla en el Códice
Pomar de la Universidad de Valencia, fue copiada de
los materiales hernandianos depositados en El
Escorial

No sabemos cuándo empezó a cobrar cuerpo en la corte de Felipe II el proyecto de
enviar a las Indias una persona cualificada para que informara acerca de los
recursos medicinales de las colonias, pero esta opinión se hallaba bastante
extendida a finales de los años sesenta. En buena lógica, tal iniciativa debía
corresponder al poder real y debía contar con su apoyo político y financiero. En
este sentido, las reformas administrativas, legislativas y religiosas proyectadas
para las Indias debíeron incluir -por esas mismas fechas- el proyecto recopilativo a
la proyección de recopilación de los recursos naturales de todo tipo, incluídos los
medicinales. Sea como fuere en Diciembre de 1569 ya estaba tomada la decisión
de enviar a Francisco Hernández "a las Indias por protomédico general de ellas",
con la misión de "hacer la historia de las cosas naturales" de aquellos territorios,
puesto que se consigna el caso de su salario "durante el tiempo de los cinco años
que en ellos se va a ocupar. El nombramiento oficial fue firmado el 11 de Enero de
1570 y él pertenecen las palabras entrecomilladas.
El doble significado del encargo hernandino quedaba claramente establecido en
las instrucciones redactadas en el Consejo de Indias en nombre de Felipe II. Por un
lado, la condición de protomédico - figura hasta entonces inédita en las colonias,
pero típica en el sistema jerárquico de control del ejercicio de las ocupaciones
sanitarias en Castilla- permitiría a Hernández sistematizar desde el modelo de la
metrópoli las condiciones legales del ejercicio de médicos, cirujanos, boticarios y
otros sanadores en las colonias. Como es natural, la presencia del protomédico y
las decisiones tomadas desde el momento de su llegada originaron no pocas
tensiones, pero no cabe duda de que también permitieron organizar eficazmente
el trabajo y las condiciones en las que se desarrolló. Por otro lado se trataba ante
todo de trabajar intensamente para conocer el mayor número posible de plantas
medicinales mientras durara su permanencia en la colonia:
"Os habéis de informar dondequiera que llegáredes de todos los médicos,
cirujanos, herbolarios e indios y de otras personas curiosas en esta facultad y que
os pareciere podrán entender y saber algo, y tomar relación generalmente de ellos

"No es nuestro propósito dar cuenta sólo de los medicamentos, sino de reunir la flora y
componer la Historia de las cosas naturales del Nuevo Mundo, poniendo ante los ojos de
nuestros coterráneos, y principalmente de nuestro señor Felipe, todo lo que se produce en
esta Nueva España”
de todas las yerbas, árboles y plantas medicinales que hubiere en la provincia
donde os hallárades"
Las fuentes básicas de información eran, pues, los sanadores cristianos ya
establecidos desde hacía medio siglo en la colonia, pero también los indios. La
finalidad última de todo el empeño era la utilidad -sanitaria, económica y, en
última estancia, política - que todo ello podría reportar para la metrópoli. Sin
embargo, en marcado contraste con lo estipulado en las instrucciones reales,
expresó así el objetivo de su empresa:
"No es nuestro propósito dar cuenta sólo de los medicamentos, sino de reunir la
flora y componer la Historia de las cosas naturales del Nuevo Mundo, poniendo
ante los ojos de nuestros coterráneos, y principalmente de nuestro señor Felipe,
todo lo que se produce en esta Nueva España"
Esta tensión entre utilidad pública y desarrollo del plan de una auténtica historia
natural del territorio estuvo siempre presente en la expedición hernandina y
obligó a desplegar estrategias de negociación entre ambas instancias, tanto por
parte de su protagonista como por parte de los patrocinadores de la empresa,
incluido a veces el monarca en persona.

Intercambio entre colonizadores y colonizados
Los preparativos de la expedición se llevaron a cabo durante toda la primera
mitad del año de 1570, de modo que Hernández y sus compañeros pudieron
embarcarse a final del mes de agosto. La flota llegó al puerto de Veracruz, en
Febrero de 1571; desde allí, ascendieron hasta la ciudad de Mexico, que debía
convertirse en el epicentro de las actividades del protomédico durante los
siguientes seis años, puesto que partiría de regreso a Sevilla en febrero de 1577.
Estos seis años completos de residencia en Nueva España pueden dividirse
claramente en dos fases de casi idéntica duración.
Desde la primera fase - hasta Marzo de 1574- Hernández se dedicó a recorrer la
casi totalidad de los territorios entonces controlados por el virreinato de Nueva
España, desplegando una gran actividad expedicionaria. En sus salidas iba
acompañado por un grupo de colaboradores: mozos y acemileros para el
transporte de enseres y personas; escribientes, pintores y herbolarios, tanto
indios como españoles, encargados de recoger por escrito sus dictados, traducirlos y hacer de intérpretes con sus informadores, dibujar del natural plantas,
animales u otras escenas del paisaje, copiar esos dibujos y pintarlos sobre papel y
otras tareas similares.
Por otro lado, el grupo expedicionario incluyó siempre a su hijo Juan y algunas
veces (menos de las que hubieran sido deseables) al cosmógrafo Domínguez que,
si bien colaboró con entusiasmo en las primeras fases, luego se desentendió
bastante de las salidas expedicionarias. Para los viajes más largas que obligaban
a pernoctar en ruta , se planearon diversas etapas tomando como apoyo la red de
conventos y hospitales, sobre todo franciscanos pero también dominicos y
agustinos, establecida por colonizadores a medida que fueron expandiendo su
dominio sobre el territorio. Estos hospitales aunaban la función asistencial de
enfermos con las funciones más tradicionales de estos establecimientos: ser
refugio para los desvalidos y posada para los viajeros. En un territorio colonial
constituían además una eficaz herramienta de penetración de las formas
culturales de los colonizadores. Paradójicamente constituían también el escenario privilegiado para el intercambio de conocimientos científicos entre las
culturas de colonizadores y colonizados; en especial, dado el caso que nos ocupa,
saberes y prácticas en torno a las enfermedades y los remedios medicinales.
Con el regreso de Hernández a México en marzo de 1574, se abrió la segunda fase
del proyecto, que se desarrolló casi por completo en la ciudad y sus alrededores.
Durante casi tres años, hasta la partida en febrero de 1577, el objetivo esencial
fue ordenar y elaborar los materiales que se habían tomado in situ a lo largo de los
viajes por el territorio. La labor requería esencialmente dos tareas. La primera,
traducir el texto pulido y ordenado de la Historia Natural a las tres lenguas en las
que se consideró que debia circular: el latín, el castellano y el náhuatl, la lengua
mayoritaria de los pobladores de Nueva España. La segunda, probar experimentalmente la mayor parte posible de los remedios medicinales que se habían
recogido para elaborar tablas de remedios. Se clasificaron según las afecciones
para las que servían, las partes del cuerpo que sanaban, o los nombres que
recibían en las lenguas de indios y españoles. El escenario más adecuado para esa
tarea de experimentación era, desde luego, un hospital y el elegido no fue otro
que el Hospital Real de Naturales, en México, que contaba por entonces con
doscientas camas. La condición de protomédico de Hernández jugó aquí de
nuevo un nuevo papel esencial, puesto que le confirió autoridad sobre médicos,
cirujanos y boticarios y ello le permitió recabar información de muchos de ellos, a
la vez de contar con su ayuda para ampliar los ensayos de los remedios a otros

Grabado de la planta del tabaco tal y como apareció
en la edición del Tesoro mexicano hecha por los Lincei
en Roma, junto con la descripción de la planta y sus
usos que recogió Hernández en su expedición

Ilustración del Códice Osuna de un cocoxcalli o Casa
de enfermos. Es una representación del Hospital Real
de Naturales en un códice coetáneo. El hospital fue
fundado por el Rey con la intención de albergar a los
indígenas pobres, enfermos y necesitados. Allí se
estableció Francisco Hernández a su regreso de los
viajes expedicionarios por Nueva España con el fin de
probar la eficacia y los efectos medicinales que había
ido reuniendo.

En Febrero de 1577, por fin, todo estaba listo para iniciar el regreso. Hernández y su hijo
bajaron hasta Veracruz, donde se embarcaron con un inmenso equipaje, que no incluía
solamente libros y papeles, sino también semilleros y numerosas barricas con especímenes vivos.
enfermos fuera del hospital.

única, a la hora de explicar la casi total desaparición de Hernández de los escenarios
donde se tomaron las decisiones sobre lo que debía hacerse con su obra.

Mil folios de texto y dos mil
ilustraciones
En Marzo de 1576, Hernández - a la
espera aún del permiso real para regresar se decidió a enviar con la flota que iba de
regreso a Sevilla los tomos que había
hecho encuadernar lujosamente para ser
presentados al Consejo y al Monarca. Diez
de esos tomos contenían los más de dos
millares de ilustraciones "mezcladas
muchas figuras que se pintaban como se
ofrecían, las cuales pertenecen y se han de
pasare a la Historia y Antigüedades". Los
otros tomos albergaban los textos de
ambas obras aunque como advertía
Hernández en la carta que los acompañaba "no van tan limpios o tan limados o tan
por orden ni ha sido posible, que no
deban esperar la última mano antes de
que se impriman"
En Febrero de 1577, por fin, todo estaba
listo para iniciar el regreso. Hernández y
su hijo bajaron hasta Veracruz, donde se
embarcaron con un inmenso equipaje,
que no incluía solamente libros y papeles,
sino también semilleros y numerosas
barricas con especímenes vivos.
El núcleo de la obra hernandiana estaba
formado por los grandes volúmenes
enviados al Rey que contenían descripciones de unas tres mil plantas, de más de
quinientos animales, y algo más de una
docena de minerales; en total casi mil
folios de texto en latín acompañados de
dos mil ilustraciones. Los textos se habían
traducido, como hemos dicho al castellano y al náhuatl "para el provecho de los
naturales de aquella tierra". Como
complemento de este núcleo principal,
Hernández elaboró otros cinco tratados,
dedicados a ordenar y exponer las
indicaciones terapéuticas de los remedios
recogidos por la expedición y probados
posteriormente con el objetivo de ofrecer,
entre otras cosas las "experiencias y
anecdotario del nuevo orbe" y un "método para conocer las plantas de ambos
orbes". A esta obra, cabría añadir los
manuscritos que trajo consigo al llegar a
Sevilla y una larga serie de libros que
ahora no es el momento de detallar..
Pero el Francisco Hernández que volvió a
pisar el muelle sevillano en 1577 no era la
misma persona que había embarcado
justo siete años antes. Las experiencias de
seis años en México más uno en las largas
travesías de ida y vuelta habían deteriorado su salud y jamás se conseguiría
restablecer. En mayo de 1578, su estado
se agravó hasta el punto de redactar su
testamento. Logró sobrevivir; pero desde
entonces, en los casi nueve años que le
quedaban de vida "no tuvo ni un día de
salud", como escribieron sus hijos al rey.
No cabe duda de que esta fue una causa
muy determinante, aunque no fuera la

La obra de Francisco Ximénez, publicada en México en 1615, fue la primera que dio a conocer los materiales
de la expedición de Hernández en letra impresa. Ximénez tradujo al castellano la selección de los textos
hernandianos que Nardo Antonio Recchi había copiado y reordenado por mandato de Felipe II en 1580

LA BIBLIOTECA “CARDENAL PACHECO”
FOCO DE CULTURA EN NUESTRO PUEBLO.
por josé Antonio del Pino Ruiz
Desde los tiempos más remotos, el homMartín-Aragón Adrada, entonces
bre siempre ha llevado innato el afán de
alcalde de esta localidad, defensor e
aprender, bien a través de la lectura o simimpulsor de la cultura por encima de
plemente escuchando a personajes cultos
todo, cuando después de dar los
que transmiten su saber a través de la palapasos pertinentes pudo ver inaugurabra.
da la biblioteca “CARDENAL
Antiguamente se guardaban los escritos
PACHECO”
un 6 de Julio de 1.960,
y libros en los templos, los conventos y los
siendo
desde
entonces verdadero
palacios reales, siendo en Asíria y
foco cultural de enorme importancia
Babilonia en donde se encontraban las
para La Puebla de Montalbán en ese
bibliotecas más antiguas que se conocen.
edificio emblemático donde se alberEn Nínive, la biblioteca de Assurbanipal
ga también la capilla del Cristo de la
contaba con más de 10.000 tablillas que
Caridad.
con el tiempo se trasladaron al museo británico de Londres.
Cómo no ver la importancia si, desde
sus
comienzos, han pasado personaEn Egipto se calculaba que sus rollos de
jes
que
por si solos avalan un prestigio
papiro databan de 3.000 años a. de C. y
cultural
del cual nuestra biblioteca y
que la biblioteca de Alejandría se fundó
que por supuesto nuestro pueblo se
bajo el imperio de Ptolomeo en el siglo IV
tiene que enorgullecer.
a. de C. y en ella se reunían estudiosos de
todo el mundo.
A la inauguración asistió D. Francisco
Elviro Meseguer, gobernador civil de
Adentrándonos en tiempos no tan lejaToledo que después de dirigir unas
nos, llegamos a Grecia en donde predomipalabras, dejó escrito en el libro de
naban más que bibliotecas propiamente
actas “Se abre a la cultura este Centro
dichas, colecciones de libros y legajos parcomo
reflejo de la preocupación de
ticulares en cuantioso número y valor. En Roma, el primer emperador que se
nuestra
política en todo el ámbito de
ocupó de establecer bibliotecas públicas fue Julio Cesar, aunque más tarde la
las aspiraciones humanas”.
que contaba con mayor número de volúmenes fue la fundada por Trajano.
Los árabes más tarde institucionalizaron las bibliotecas destacando con gran El primer turno de conferenciantes
esplendor la de Córdoba y Bagdad. En el Renacimiento recibieron un gran correspondió a D. Tomás Rodríguez
impulso gracias a Petrarca y Bocaccio, así como el Papa Nicolás V reorganiza- Bolonio el mismo día de la inauguración 6-7-60, presidente de la
dor de la biblioteca vaticana.
Diputación
de Toledo y Coordinador
Pero el punto más culminante de las antiguas bibliotecas se alcanza con la
provincial
de
bibliotecas “Al ver esta
invención de la imprenta y que gracias a la controversia de la Reforma y a la
inaugurada,
plenamente
satisfecho
misma Contrarreforma hicieron que se buscaran las noticias con mayor vivacide
la
obra
lograda
gracias
a la entudad y propulsaron el nacimiento de las bibliotecas en el mismo seno de las unisiasta
colaboración
de
D.
Julián
versidades.
Hoy día la cultura es uno de los pilares en
donde se fundamenta el desarrollo de las
sociedades actuales y las bibliotecas se
deben considerar como instrumento para
el desarrollo de los individuos y no se
puede concebir la libertad si no se puede
tener acceso a la información y al conocimiento, por eso un pueblo sin biblioteca
pierde una parte importante de su esencia
y su labor al servicio de sus ciudadanos. No
es extraño, por tanto, que entre los indicadores para evaluar la calidad de una población se contemple siempre en principio la
existencia de una biblioteca con su correspondiente infraestructura, colecciones,
servicios y profesionales adecuados que
desarrollen su carácter público y se implique en la vida del pueblo al no poder vivir
de espaldas a la comunidad por tener que
ser una institución dinamizadora de la
vida comunitaria.
Algo de todo esto debió pensar D. Julián
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Martín-Aragón, espero que no cejando en su noble empeño la mejoremos de
año en año y aún de día en día en el mejor servicio cultural de La Puebla”.
Siguió el turno de conferenciante la persona de José María del Rivero, delegado provincial de excavaciones un 20 de Julio del 60 “El nombre de esta villa
unido a una de las obras maestras de la literatura española es universalmente
conocido, aparte de su significación histórica, ha merecido de las entidades
oficiales por medio de la Dirección general de Archivos y Bibliotecas la creación de una de éstas bajo el titulo de Cardenal Pacheco, que convenientemente dotada por el Ayuntamiento, puede influir en la elevación del nivel cultural
local”.
Doña Obdulia Echevarría nos visito el 18 de Agosto del 60, catedrática de
Geografía e Historia del instituto de 2ª Enseñanza de Linares “Unida por lazos
afectivos y familiares a La Puebla de Montalbán, quiero manifestar mi entusiasmo por la inauguración de esta biblioteca y mi adhesión a D. Julián
Martín-Aragón que gracias a sus esfuerzos ha convertido en espléndida realidad el anhelo de cuantos estamos ligados a esta villa.
D. Eusebio Echevarría, 18-08-60 presidente de la Audiencia territorial de
Valladolid “Toda obra material o cultural por el engrandecimiento de España
es digna de loa, la biblioteca que contemplamos la considero un gran acierto
para la prosperidad de La Puebla.
D. Filiberto Díaz Pardo, magistral de la Catedral de Toledo, conferenció el 1510-60, “Los dos primeros índices de la cultura de un pueblo son la iglesia
parroquial y la biblioteca. Estos dos títulos le hacen acreedor a La Puebla de
Montalbán de mi cordial felicitación”.
D. Alejandro Fernández Pombo, maestro nacional, periodista y doctor en
Ciencias de la Educación, director del desaparecido diario “Ya”, director del
semanario “Signo y vida” y redactor-jefe de la prensa asociada, entre otros,
visitó la biblioteca el 4-12-60, “En este agradabilísimo ambiente de pueblo,
como testimonio de mi afecto cordial y como recuerdo a través de una conferencia en que a través de la NOTICIA quise darme un poco a tan buenos
amigos”.
D. Justo Guedeja Marrón, 15-1-61 “Inolvidable para mi esta mi primera disertación sobre poesía ante vosotros”.
D. Justino Adrada Fernández, “Al querido pueblo donde nací y nunca olvidado en la visita-conferencia que el día 23 de Abril del 61, tengo el placer de realizar”.
D. Fernando Jiménez de Gregorio, doctor en Filosofía y Letras, escritor y conocedor como pocos de la provincia toledana que ha quedado impresa en numerosos libros, hizo acto de presencia en nuestra biblioteca un 30-4-61 “He pasado unas horas entrañables, gratísimas en esta ilustre villa de La Puebla de
Montalbán, cabeza de su señorío. Hablé durante una hora a un auditorio respetuoso, atentísimo. Felicito a esta población”. Hicieron acto de presencia en
este día D. Máximo Martín Aguado que dejó escrito en el libro de actas: “Con
admiración y respeto hacia esta ilustre villa de La Puebla de Montalbán que
sabe ser moderna sin destruir sus tradiciones” así como D. Jaime Vidal, catedrático del instituto toledano “Como recuerdo gratísimo de mi primera visita
a esta alegre Puebla de Montalbán y del buen regusto de la conferencia de D.
Fernando Jiménez de Gregorio y con deseo sincero de volver”.
El 25-03-62, disertó en el recinto bibliotecario D. Antonio Castillo de Lucas,
“Como recuerdo a la glosa que hice al refrán aceite y vino bálsamo donde ade-

más del sentido literal, es esta metáfora vivida en esta villa a representar
respectivamente la paz y la alegría, es
decir la felicidad y la convivencia
humana.
D. Anastasio Granados, Obispo auxiliar de Toledo un 13 de Abril del 62,
expresó “su complacencia al visitar
por primera vez como obispo a La
Puebla y bendecir con fraternal afecto
a las autoridades y pueblo que tanto
interés demuestran en su perfección
humana y sobrenatural”.
Siguió en la visita D. David de los
Reyes Torrubia el 1-10-62, D.
Justiniano Luengo, Alcalde de
Talavera el 13-11-62, así como D.
Ángel Martín González el 6-1-63 que
disertó sobre el Cardenal Pacheco y su
grandísima figura histórica.
Siguieron las visitas con la persona de
D. Isidoro Martín, comisario general
de Protección Escolar un 15-12-63
“Como recuerdo afectuoso de la visita
a Puebla de Montalbán, tan preocupada por una tarea cultural”
O cómo no recordar la conferencia
impartida por D. Guillermo Téllez
sobre el Analfabetismo un 9-2-64,
licenciado en Pedagogía y profesor de
la escuela Normal del Magisterio toledano, en donde recuerda y agradece a
esta Villa en el día de su charla. O D.
Clemente Palencia, ilustre catedrático, poeta y profesor de diversos colegios de Toledo un 12 de Mayo del 64
“En recuerdo de mi conferencia sobre
Fernando de Rojas. Dios bendiga a
esta hidalga villa”.
D. Julián Moreno de Sandoval, delegado de Información y Turismo el 246-64. D. Máximo Martín Aguado el 2211-64 “Con mi gratitud hacia este pueblo, acaso el mas culto de la provincia,
y hacia su alcalde. Recuerdo de mi conferencia –Apunte prehistórico de
Toledo- pronunciada en esa fecha”
En Mayo del 65 Fray José Francisco de
Guadalupe así como el General
Director del Hospital militar Gómez
Ulla visitaron nuestra biblioteca.
D. Benjamín de Castro Herrero, maestro nacional ejerció de conferenciante
un 23 de Abril del 69 “Un 23 de Abril,
una fiesta en honor del libro me
correspondió pronunciar una conferencia para ensalzar lo que ya es excelente por naturaleza”. 21-11-69,
Francisco Giles, arqueólogo toledano,
tuvimos el honor de recibirle en ese
maravilloso entorno que rodeaba el
antiguo edificio que albergaba la
biblioteca.
El día 19-08-69, disertó en el recinto
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bibliotecario el Dr. Jean Pierre Villard, médico de St. Leon (Francia). Doña
Saturnina Ayllon Ayllon, maestra nacional y 1ª bibliotecaria que tuvo este centro disertó un 12 de Septiembre del 70 en el día de su retirada en el cargo
“Como algo mío siento pena al dejarla. La ví nacer en Julio de 1.960 y juntas
hemos convivido hasta hoy”. Sustituyó en el cargo de bibliotecaria a Dñª
Saturnina, Dñª Soledad Martín-Aragón un 22-11-70 “Habiéndome hecho
cargo de la Bíblioteca, firmo con la doble satisfacción del cargo recién estrenado y de haber dado aquí la 1ª conferencia de mi vida sobre el tema –La vida
y las costumbres en Francia-“. Así como el 10-10-71 que volvió D. Clemente
Palencia “A esta villa, gloria de nuestra provincia, perpetuo
orgullo de nuestras letras, con mi mas sincera y reiterada devoción”.
El 25-4-71, nos visita D. José López Martínez, tomellosero de pura cepa,
periodista, ensayista y crítico literario; premio nacional de periodismo. “Esta
mañana me he dado cuenta, respecto a La Puebla de Montalbán la diferencia
que hay de lo vivo a lo pintado”.
D. Doroteo Palomo y Justino Juárez, ambos maestros de niños-as, disertaron
en el mes de Abril del 72 “Acabo de pasar un rato delicioso hablando de mi
Toledo”. “Con todo afecto a la Biblioteca C. Pacheco en el centenario de
Bécquer”.
D. Rafael Fernández Pombo, maestro nacional y poeta, autor de numerosas
conferencias en la biblioteca, dejó estampada en el libro de actas “Hace varios
cursos di una conferencia en esta biblioteca y desde aquel día, casi recién
estrenada, son pocos los que falto. ¡Que no nos falte nunca un libro y un lugar
como este para repasar sus páginas.”
Un 30-01-72, nos visitó D. José Relanzón médico toledano “Bajo la buena
impresión de esta meritoria obra cultural, invito a su presidente y demás componentes para que continúen y persistan en tan digna labor. Con el afecto y
consideración”.
O cómo no recordar la inolvidable visita y disertación de D. Camilo José Cela,
simplemente escritor y más tarde premio Nóbel de Literatura, un 7 de Mayo
del 72, hablando sobre “Marañón, el hombre” y cuya presentación corrió a
cargo del entonces Alcalde y Presidente de la Junta rectora de la Biblioteca, D.
Benjamín de Castro, catalogando el evento como “uno de los mas importantes y transcendentales actos académicos que se han celebrado en La Puebla
en los últimos años”. D. Camilo dejó escrito en el libro “Como recuerdo a mis
amigos de la biblioteca Cardenal Pacheco. Afectuosamente”.
Ese mismo año nos visitó D. Fernando Díaz Esteban, Presidente de la
Asociación española de Orientalistas “La provincia de Toledo depositaria de
una herencia de cultura, síntesis de Oriente y Occidente, merece la atención
de todos los orientalistas. La Puebla de Montalbán representante extraordinaria de la provincia merece la atención y agradecimiento de orientales y occidentales”.
D. Agustín Cano de Santayana fue el siguiente invitado, el 13 de Mayo del 73,
Delegado de Educación y Ciencia en Toledo “Mi agradecimiento a la
Biblioteca de La Puebla de Montalbán por haberme ofrecido la satisfacción de
admirar de cerca esta magnifica obra”. Y por supuesto recordar ese mismo día
el concierto del violinista italiano D. Enrio Mariano de Amici “Como recuerdo

de mi pequeño concierto en la Biblioteca pública de esta villa de Puebla de
Montalbán y como testimonio de mi admiración por el calor humano de sus
habitantes”.
28-04-74, nos visita D. Luis García Ejarque, director general de Archivos y
Bibliotecas y jefe del servicio nacional de lectura “Con el deseo verdaderamente sentido de que la gran fiesta del Libro que es la biblioteca de La Puebla
encuentre muy presto el marco que merece”
El 19 de Mayo del 74, el escritor, poeta y premio nacional de literatura D.
Carlos Murciano conferenció en nuestra Biblioteca “A la Biblioteca municipal
Cardenal Pacheco en una mañana de Mayo en la que una vez mas traté de
demostrar que ALGO FLOTA SOBRE EL MUNDO. Con la simpatía y el afecto”.
S.A.R. Alfonso de Borbón, Duque de Cádiz visitó la Biblioteca, con motivo del
1º congreso internacional sobre La Celestina “A la biblioteca pública municipal Cardenal Pacheco, clara muestra de la preocupación que esta villa de La
Puebla de Montalbán, siente y ha sentido por la cultura, uno de cuyos adalides y gloria de las letras hispánicas es un nativo de ella, Fernando de Rojas”.
Jaime de Foxá y Torroba, marqués de Corvera y gobernador civil de Toledo,
“Con mi agradecimiento de siempre a esta villa”. Manuel Criado del Val
Profesor, Lingüista y Dr. En Filosofía y Letras, “A La Puebla de Montalbán, a mi
amigo de verdad D. Benjamín de Castro. Un recuerdo más de esta tierra
incomparable, que considero mía”. D. Luís Rosales, poeta con motivo del 1º
Congreso internacional sobre La Celestina “Mi mejor saludo y afecto a esta
cordial ciudad”. Juanjo Linares, bailarín y experto en folklore nacional “Con
mi agradecimiento a la ayuda que La Puebla siempre me prestó”. Julia
Sánchez Contreras, secretaria provincial de E. y C.; Sandalio de Castro, escritor
y poeta, Tita Martínez, escritora; Son exponente claro de la cultura que ha
pasado por nuestra biblioteca.
Miguel de Santiago, 24-04-79, escritor licenciado en Teología y periodismo
“Como recuerdo de mi estancia en Puebla de Montalbán pronunciando una
conferencia sobre Jorge Manrique Toletanus, ante un devoto auditorio”.
D. Emilio Muñoz, 16-12-80, “Con mi agradecimiento por la agradable atención que han prestado a mi pequeña aportación al arte del renacimiento español”.
Los tiempos cambian y el excelente entorno en que se ambientaba la
Biblioteca, cambia de escenario e inicia sus actividades en el nuevo local de la
casa de la cultura el día 18 de octubre de 1.988, siendo alcalde D. Pedro García
Flores y concejal de cultura D. Alfonso Martín Díaz-Guerra e inaugurando el
edificio Juan Sisinio Pérez Garzón, Consejero de Educación y cultura, “Borges
se imaginaba el paraíso en forma de biblioteca, que otros se jacten de los
libros que han escrito, nosotros nos enorgullecemos de los que hemos leído.
Enhorabuena a todos los ciudadanos de La Puebla de Montalbán”.
Las buenas costumbres no se pierden y hay una charla-animación a la lectura
a cargo de Concha López Narváez el 5 de Junio del 89.
Miguel Angel Ruiz Ayucar, vicepresidente de la Diputación Provincial de
Toledo nos visitó un 25-6-89 “Mi felicitación a todos los vecinos de este entrañable pueblo que tanto y tanto guardan en su acervo cultural, que esta biblioteca sea su guarda y recreo”
Maria Jesús Cruz Aria, directora del centro coordinador de bibliotecas, 25-689 “Que esta segunda etapa que ahora se inicia sea fructuosa y beneficiosa
para el desarrollo cultural de todos los pueblanos”.
Más tarde y con el consiguiente afán de mejora se cambia de edificio al paseo
de La Soledad, inaugurándose el 7 de Junio de 2.007 siendo alcaldesa Dñª
Araceli Ladera y como concejal de cultura D. Raúl Justo Herrero. El propio
bibliotecario D. Marco Antonio Blázquez nos comunicaba el fondo de volúmenes calculado en los 15.000, así como un inestimable archivo de material
audiovisual y un número de socios de alrededor de 2.400, adultos e infantiles
incluidos.
La biblioteca sigue su camino y de su importancia en esta población es muestra la cantidad de autoridades académicas y culturales que han desfilado por
ella, todas ellas con nombre e historial suficiente para sentirse orgullosos de
su paso por La Puebla…………pero el libro de actas quedó en blanco y no estaría de más que se frecuentase este tipo de actividades que tanto prestigio cultural daba a nuestra población.

Un apunte sobre
el despido
por Adolfo Ipiña
Desde que, según nos cuenta el
Génesis, Yavé castigó al hombre, por
su desobediencia, con la obligación
de trabajar, la prestación del trabajo
ha pasado, hasta llegar a la actual
regulación de la relación laboral, por
diversas vicisitudes, algunas de las
cuales fueron, indiscutiblemente,
penosas: tiempos hubo, por ejemplo,
en los que el trabajo se prestó en
condiciones de esclavitud o de siervo
de la gleba.
Pero, por fortuna, algunos
héroes del pensamiento (Vitoria,
Kant, Hegel…) vieron volar, más al
amanecer que al atardecer, la lechuza
de Minerva y anticiparon ideas para
que los legisladores reglaran de
forma más justa y benigna la relación
laboral.
En ese sentido, y ciñéndonos
ya a la legislación española, hemos de
decir que el empresario o empleador
no puede extinguir de manera
arbitraria el contrato de trabajo; sí
puede, ciertamente, despedir al
trabajador, pero no de manera
caprichosa, sino basándose en un
incumplimiento grave y culpable, por
parte de éste, de sus obligaciones
laborales. En concreto, se consideran
incumplimientos contractuales del
trabajador (que pueden ser
sancionados por el empresario con el
despido) los siguientes: las faltas
repetidas de asistencia al trabajo; la
desobediencia a las órdenes del
empresario; las ofensas verbales o
físicas al empleador o a los
compañeros de trabajo; la
transgresión de la buena fe
contractual; la disminución
continuada y voluntaria en el
rendimiento laboral; la embriaguez
habitual y la toxicomanía (si
repercuten de forma negativa en el
trabajo); y el acoso (por motivos
raciales, religiosos, sexuales,
ideológicos, etc.) al empresario o a los
compañeros de trabajo.
Si el despido no se funda en
un incumplimiento del trabajador,
podrá éste, en el plazo de veinte días
hábiles, impugnarlo judicialmente y
postular que el empresario sea
condenado a readmitirlo en su
puesto de trabajo o a indemnizarlo
económicamente (con una cantidad
equivalente a 45 días de salario bruto
por cada uno de los años que lleve el
trabajador prestando sus servicios
laborales en la empresa).
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PROBANZA DE HIDALGUÍA DE HERNANDO DE ROJAS(I)
Por Pedro Velasco Ramos
Releyendo una vez más el libro "La España de Rojas" del autor Stephen
Gilman, libro que recomiendo a todas las personas de La Puebla especialmente a los más jóvenes, pues en él encontramos innumerables citas sobre
nuestro pueblo y sobre Fernando de Rojas, pues como decía, en uno de los
apéndices titulado Probanzas y expedientes aparece la probanza de
hidalguía de un nieto de Fernando de Rojas llamado Hernando de Rojas que
en el año de 1588 era abogado en la Chancillería de Valladolid en donde
vivía y tenia casa bien aposentada como se dice en la Probanza, caí en la
cuenta, que unos documentos que yo tenía sobre las probanzas de hidalguía
que hicieron los descendientes de Fernando de Rojas eran la continuación
de los publicados por al autor del libro citado mas arriba.
Estos documentos fueron publicados por D. Fernando del Valle Lersundi en
la Revista de Filología Española en el año 1925 nº XII y que yo transcribo a
continuación, con los mínimos cambios posibles para poder entender su
contenido para aquellos que no estén iniciados en el tema.
La amplitud del texto no nos permite publicarlo entero, en una solo número
de la revista, por lo que procederemos a dividirlo en dos partes, correspondiendo esta primera parte a las preguntas del interrogatorio y a las respuestas del primero de ellos Lorenzo Galvez

PROBANZA DE HIDALGUÍA DE SANGRE AD PERPETUAM REI MEMORIAM
DEL LICENCIADO HERNANDO DE ROXAS
Muy Poderoso Señor:
El licenciado Rojas, abogado desta Real Abdiencia, en el pleito con el fiscal y concejo de la
villa de Talavera sobre la probança ad perpetuam, digo: que para la ynformación que está
mandada dar presento por testigos los siguientes: Hernando de Benavides, Lorenzo de
Galves y Martín Hernández del Guyjo, vezinos de la villa de la Puebla de Montalván: a
Vuestra Alteza pido y suplico los aya por presentados y mande que juren y se les reciba sus
dichos, y para ello, etc. -El licenciado Rojas.
Por las preguntas siguientes sean preguntados los testigos que por parte del licenciado
Hernando de Rojas, abogado en la Real Audiencia de Valladolid, son o serán presentados
en el pleyto que trata con el licenciado Juan García, fiscal de Su Magestad,y el concejo de la
villa de Talavera sobre la probanza ad perpetuam rey memoriam de su hidalguía.
I.
Primeramente sean preguntados si conocen a las dichas partes, y si conocieron al
licenciado Francisco de Rojas y al Bachiller Fernando de Rojas, vecinos que fueron de la
dicha villa de Talavera, y si oyeron decir a Garçi Gongález Ponçe de Rojas, vezino que fue
de la villa de la Puebla de Montalbán, padre, abuelo y visabuelo del dicho litigante.
II.
Yten si sauen, vieron, oyeron decir que dicho licenciado Hernando de Rojas que
litiga, y los dichos sus padre, abuelo y visabuelo, todos y cada vno dellos an sido y son hijosdalgo notorios de sangre y de solar conoçido, devengar quinientos sueldos según fuero de
Hespaña y por tales abidos y tenidos y comúnmente reputados.
III.
Yten si sauen, etc. que los dichos licenciado Hernando de Rojas y los dichos
padre, abuelo y bisabuelo, y los demás sus antecesores por línea recta de varón, de vno, diez,
veynte, treynta, quarenta, sesenta, ochenta, cient años y más tienpo a esta parte, y de tanto
tienpo acá que memoria de hombres no es en contrario, todos y cada vno dellos an estado y
están y siempre estuvieron en quieta y pacífica posesión de honbres hijos-dalgo, y como
tales no han pechado ni contribuydo en pechos algunos reales ni concejales, en que suelen y
acostumbran pagar los buenos hombres pecheros, antes an sido libres y exenptos dellos, así
en las dichas villas de Talavera y Puebla de Montaluán, como en todas las demás çibdades,
villas y lugares destos reynos y señoríos donde an vibido y morado y tenido bienes y
hacienda y no an sido enpadronados ni repartidos en ellos y les an guardado todas las demás
honrras, franqueças y libertades que se suelen y acostumbran guardar a los demás hijosdalgo destos reynos, por ser ellos tales hijos-dalgo y no por otra causa ni raçón alguna, y lo
sauen los testigos por lo auer visto ser y pasar así en sus tienpos y oydolo decir a sus mayores
y más ançianos, que debían averlo ellos visto y oydo a otros sus pasados, y tal era y es dello la
pública voz y fama y común opinión, sin auer cosa en contrario, y si otra cosa fuera o pasara,

16

los testigos lo supieran o oyeran y no
pudiera ser menos, digan lo que sauen.
IIII. Yten si sauen, etc., quel dicho liçençiado Hernando de Rojas y los dichos sus
padres y abuelo y visabuelo se an juntado en
las juntas y ayuntamientos de hombres hijosdalgo y an tenido offcios que conforme a la
costumbre de las dichas villas y lugares
donde an vibido y morado solamente se an
dado a honbres hijos-dalgo, digan, etc.
V.
Yten si sauen, etc., quel dicho Garçi
Gonçalez Ponce de Rojas fué casado y velado
legítimamente, según orden de la Sancta
Madre Yglesia, con Catalina de Rojas, su
mujer, y como tales hirieron vida maridable,
durante entrellos el dicho matrimonio
ouieron y procrearon por su hijo legítimo y
natural al dicho bachiller Hernando de
Rojas, vezino que fué de la villa de Talauera,
y por tales marido y mujer y hijo legítimo
fueron abidos y tenidos comúnmente
reputados, y tal era y es dello la pública voz y
fama y común opinión.
VI.
Yten si saben, etc., quel dicho
bachiller Hernando de Rojas fué casado y
velado en la dicha villa de Talauera legítimamente según orden de la santa Madre
Yglesia, con Leonor Álvarez, su mujer, y
como tales hiçieron vida maridable, y
durante entre ellos el dicho matrimonio
obieron y procrearon por su hijo legítimo y
natural, entre otros, al dicho licenciado
Francisco de Rojas, y por tales marido y
muger y hijo legítimo fueron abidos y
tenidos y, comúnmente reputados.
VII.
Yten si sauen, etc., quel dicho
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Don Fernando del Valle Lersundi (descendiente de Fernando de Rojas a la derecha de don Julián Martín
Aragón-Adrada en 1959

licenciado Francisco de Rojas fué casado y belado legítimamente, según orden de la Sancta
Madre Yglesia, con Doña Catalina Álbarez Dábila, y como tales hirieron vida maridable, y
durante entre ellos el dicho matrimonio ouieron y procrearon por su hijo legítimo y natural,
entre otros, al dicho licenciado Hernando de Rojas, que litiga, y al liçenciado Juan de Rojas,
abogado en Corte, y a Garçi Ponge de Rojas y a Doña Elbira de Rojas, vecina de Talauera, y por
tales marido y muger e hijos legítimos y naturales fueron y son abidos y tenidos y comúnmente reputados.
VIII. Yten si sauen, etc., que todo lo susodicho es público y notorio y pública voz y fama. El licenciado Rojas.
El dicho Lorenzo de Gálvez, hombre pechero, vezino de la villa de la Puebla de Montaluán,
testigo presentado por parte del licenciado Hernando de Roxas, abogado de esta Rreal
Audiencia, para la ynformacyón que está mandada hacer ad perpetuan en el pleito con el fiscal
de su Magestad y concejo de Talavera de la Reina sobre su hidalguía, el qual después de haber
jurado en forma de derecho, y siendo preguntado por las preguntas del interrogatorio, lo que
dixo y declaró ante el señor dotor Hinojosa, del Consejo de Su Magestad y su Alcalde de los
Hijos-dalgo, por ante mí el dicho receptor, es lo siguiente:
I. A la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este testigo. que conosoçe al licenciado
Hernando de Rojas, abogado en la Rreal Chancillería, que rreside en esta dicha villa de diez
años a esta parte, poco más o menos, bibir y morar en esta dicha villa de Valladolid,. y que
conosció a su padre del dicho licenciado Hernando de Rojas, que le llarnauan vn tal fulano de
Rroxas, que no tiene noticia cómo le llamauan de propio nonbre, mas de que habrá que le
començó a conocer cinquenta años y le conosçió por tiempo y espacio de ocho años, poco más
o menos, que hera vezino de la dicha villa de Talavera y tenía en la dicha villa de la Puebla de
Montaluán ciertos vienes rraíces, especialmente vna guerta que llaman la guerta de Mollegas y
vn majuelo al pago que llaman de la Cumbre, los quales dichos vienes, guerta y majuelo
labraua y benefiçiaua el dicho fulano de Rroxas, padre del dicho licenciado Hernando de
Roxas, e yba y benía a la dicha villa de la Puebla de Montaluán muy de hordinario, y en este
tiempo le trataua e comunicaua este testigo muy particularmente, y que al bachiller Fernando
de Rroxas, abuelo. del dicho licenciado Roxas, este testigo no le conosçió, mas de averle oydo
dezir y nonbrar algunas beces en la dicha villa de la Puebla de Montalván, y decían que el dicho
vachiller Hernando de Rojas se abía ydo de la dicha villa, siendo vecino della, porque el Señor
de la dicha villa, que se llamaua Don Alonso, bisaguelo del conde que agora es, trataua mal los
hijos-dalgo y les había malos tratamientos, y a esta. causa el dicho vachiller Fernando de Roxas
se abía ydo de la dicha villa de la Puebla a la dicha villa de Talauera, y que así mismo oyó dezir a
García Goncález Ponce de Roxas, vecino que fué de la dicha villa de la Puebla de Montaluán, y

bisaguelo que dicen. fue del dicho
licenciado Hernando de Roxas, que
litiga, y éste rresponde a la pregunta.
Fué preguntado este testigo por las
preguntas generales de la lei, dixo ques
de hedad de ochenta e quatro años, poco
más o menos, y que no es pariente de
ninguna de las dichas partes que litigan,
ni su, criado, ni allegado, rentero, ni
apaniaguado, enemigo, ni yntimo
amigo, ni le an dado ni prometido
ninguna cosa por que diga en este caso el
contrario de la berda, ni le ba interés en
esta causa, ni le tocan, ni enpecen ni
incurren en este testigo ninguna de las
demás preguntas generales de la lei, que
le fueron fechas, y que Dios dé la justicia a
la parte que la tuviere.
II. A la segunda pregunta del dicho
ynterrogatorio dixo este testigo que los
años y tiempo declaraddos que conosçió
y a conosgido a los dichos licenciado
Hernando de Roxas y a su padre, según lo
tiene dicho y declarado en la pregunta
antes de ésta, siempre este testigo los a
tenido y tiene por hombres hijos-dalgo
notorios conosçidos y por de linaxe y
casta de tales, porque por tales los a bisto
este testigo nonbrar y llamar y an sido
nonbrados y llamados y ellos mysmos por
tales hijos-dalgo se an tenydo y presçiado
dello y por tales fueron y son abidos y
tenidos e comunente rreputados, sin aver
visto ni oydo dezir cosa en contrario y en
la misma rreputación a oydo dezir este
dicho testigoo y se elige por cosa pública
y notoria en la dicha villa de la Puebla de
Montaluán que abían estado y estubieron el abuelo y bisaguelo del dicho,
licenciado Roxas en el tiempo que
biuieron y moraron en la dicha villa de la
Puebla de Montalbán. Preguntado si save
o a bisto quel dicho licenciado Roxas que
litiga e su padre y abuelo e bisaguelo
tengan o ayan tenido algunos parientes
pecheros por línea reta de barón, dixo
que pecheros no les a conosçido ningunos parientes, antes hijos-dalgo,
especialmente les a conosçido por
parientes a vn Martín de Roxas, vecino
del lugar de Carriches, ques hombre hijodalgo, y a un Juan de Roxas, vecino y
Regidor de la Puebla de Montalbán, y a
otros parientes que tanbién son hijosdalgo, como es cosa pública e notoria, e a
lo contenido, en la pregunta éste
rresponde e no save más della.
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L i t e r a t u r a

LOS TITIRITEROS

U

na tarde. Como tantas y tantas tardes encerradas en el baúl de la historia
particular de cada uno. Una calle: de los Labradores. Una tarde sin fecha, sin
etiquetar, difuminada en el tiempo de la infancia, que hoy viene a desgajarse, en
volátiles pensamientos, de la maraña de vivencias que quedaron atrás y que se
conservan enmohecidas en el sótano de la memoria.
La hora más serena del día. Hora en que los últimos coletazos de los rayos del sol reptan
por los tejados y se descuelgan reverberantes por las irregulares tapias encaladas.
Pintoresca escena en la que caben los corros de mujeres inmersas en la costura y el
chismorreo, la vuelta de las faenas campestres del labriego, asido al ramal de su
caballería, o grupos de niños atendiendo a sus juegos. Imágenes que deambulan por la
mente como olvidados fantasmas. Cuadro de apariencia imperturbable en el ilimitado
salón vespertino que hoy volvemos a evocar. De pronto, en medio de ese sosiego, una
voz rompe el lento y parsimonioso fluir del perezoso atardecer.
-¡Que han llegado los titiriteros!... - grita alborozado uno de los chicos que
juegan al fondo de la calle, a la altura de la panadería del tío Churrique.
- ¿Dónde están? - pregunta a voz en grito y con toda la impaciencia del mundo
uno de otro grupo que se entretiene, cerca de la calle de la Padilla, blandiendo una
espada de palo y luchando por quién sabe qué sueño imposible de infancia.
-En la plazuela de Manduca. Traen un mono y una cabra amaestrada - le
comunica el primero, acompañando sus palabras de expresiva, casi histriónica,
gesticulación.
Recibido el informe, todos, a cuál más rápido, se lanzan en alocada carrera calle abajo
en pos de conseguir la gloria de ser el primero de ellos en observar de cerca a los artistas
ambulantes y su reducido grupo de "fieras".
Al llegar a su punto de destino ven, inmersos en la faena, a todos los componentes de la
compañía preparando los elementos necesarios para el espectáculo, que en realidad no
son muchos: una pequeña escalera destartalada por donde la cabra o el mono habrán de
subir y hacer alguna muestra de sus habilidades en la plataforma que posee al final u
otros sencillos elementos, que servirán para las actuaciones de los acróbatas y
saltimbanquis. Su carromato de feria lo han aparcado a un lado de la plaza. Todos, desde
el más joven hasta el que parece más viejo, hombres y mujeres, se afanan por poner todo
a punto para la función.
Los chicos, jadeantes tras la carrera, apenas reparan en la labor que llevan a cabo los
forasteros. Más bien buscan con la vista a los animales, que no tardan en encontrar. Una
escuálida cabra de pelaje ralo y sucio, atada a una rueda del carromato, rumia y engulle
lo que parece un trozo de papel de estraza, que el azar debió poner a su alcance, mientras
observa con indiferencia el ajetreo a su alrededor. Un pequeño mono, de los llamados
titís, vestido con un chalequillo de color rojo brillante, metido en una gran jaula, se
espulga meticulosamente y mira con desconfianza a los recién llegados.
Los intrusos se arraciman entre gritos y risas junto a la jaula del simio.
- Shavale, no asercarse musho al mono, que z'asusta - se dirige a ellos con tono
imperativo y su inconfundible acento andaluz un hombre mayor, enorme bigote blanco
y calado con un sombrero de paño negro, que parece ser el patriarca de esa reducida
comunidad.
Y los shavale, los chavales, pese a hacerlo de mal grado, obedecen al singular personaje
y se sitúan a cierta distancia de la jaula.
Era una de esas agrupaciones circenses callejeras que llegaban al pueblo.
Rudimentarias compañías, medio gitanos, formadas por padres, hijos, primos, tíos y
publicidad
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abuelos. Distintas generaciones de
personas ingeniosas y llamativas,
acróbatas o equilibristas la mayoría de
ellos y algún que otro mago, payaso o
tragafuegos de poca monta, que llevaban
una vida bohemia y que lo más que solían
parar en un lugar era uno o dos días.
Iban de pueblo en pueblo con sus
esperpénticas actuaciones, sus danzas,
marionetas y animales, tratando de hacer
pasar un rato divertido a la gente.
A veces recorrían en pasacalle las
principales vías del pueblo haciendo sonar
el tamboril y algún otro instrumento
musical para despertar la curiosidad de los
vecinos y advertir de su presencia.
Su visita siempre era muy bien recibida,
sobre todo por la chiquillería, porque,
aunque fuese por pocas horas, acababa con
la monotonía y la rutina del paso de los
días. El espectáculo, pese a ser pobre,
debido a sus escasos medios, hacía pasar
unos momentos amenos al personal a
cambio de algunas perras con que matar su
hambre, eterna compañera de viaje, y tal
vez saciar (¿o justificar?) sus sueños de
a r t i s t a o c o m e d i a n t e .
Estas visitas solían acaecer en primavera o
verano, o en los primeros meses de otoño,
si la bonanza del tiempo acompañaba.
Cuando todo parece estar preparado y la
tarde, maquillando sus últimas luces,
comienza a impregnarse de un tono gris,
uno de los hombres de la troupe,
corpulento, vestido con una camisa de
volantes de color rosa chicle y un chaleco
de terciopelo color azabache, acerca a su
boca una bocina, que recuerda a un gran
embudo, y lanza su reclamo al aire en todas
direcciones.
-Ha llegado el circo... No se
pierdan el maravilloso espectáculo de
nuestros grandes acróbatas y de otras
fabulosas atracciones que harán las
delicias de grandes y chicos. Acérquense y
vean nuetra gran función...
El público empieza a arremolinarse
tímidamente en torno a la plaza. Algunos

traen su propia silla de casa para aposentarse en el lugar que les parece más apropiados
para ver las actuaciones.
Apartarsus un poco que no me dejáis ver - exige una señora gorda, sentada sobre una silla
de enea, a unos mozalbetes que se interponen entre ella y el improvisado escenario.
Ya está a punto de empezar. Y en la plaza, caja de resonancia de todas las sensaciones
expectantes, retumba la gruesa voz del presentador anunciando las inigualables virtudes
de los equilibristas, ejecutores de saltos y piruetas nunca vistos, y de las inusitadas
habilidades de los cuadrúpedos.
La primera en actuar es una mujer madura de prietas y morenas carnes, brazos fuertes y
bien modelados, que atrae no pocas miradas voluptuosas de los varones. Se acompaña de
una pareja de coquetos perritos de lanas, adornados con sendos collares de sonoros
cascabeles, a los que hace pasar por un aro o por encima de un bastón, que va elevando
progresivamente, entre graciosos y hábiles saltos. Tras cada uno de los saltos los artistas
caninos reciben una golosina en premio a su destreza.
A continuación entran en escena los acróbatas y saltimbanquis con aires de grandes
estrellas. Son dos parejas de chicos jóvenes. Ellas, con mallas y vestidos cortos de
brillantes colores. Ellos, con ajustadas mallas arlequinadas y camisetas ceñidas, que
realzan sus musculosos torsos. Su pericia queda patente en los diversos ejercicios que
parecen ser del agrado de los allí reunidos. No faltan tampoco el comentario jocoso de
algunos de los embelesados espectadores.
-Anda, Eulogio, haz tú eso, como estás de la espalda, y verás como te enderezas.
- Me ca'...Si hago yo eso, me parto como una tabla vieja. Sólo de verlos me están
chasqueando los huesos... Muchacho, si parecen de goma los chavales - comenta el
aludido con una risa desdentada.
Por último es el turno de los animales, el número más esperados por los muchachos. El
mono, con sus travesuras ensayadas, hace que las risas de los críos retumben en la plaza,
entre las no menos complacientes sonrisas de los mayores. No tanto así la cabra, que con
su apatía permanente y la remolona actitud en la ejecución de sus tareas parece dejar
indiferentes a todos.
Cuando el espectáculo parece haber llegado a su fin, el que hacía las veces de presentador
se sitúa en medio de la plaza. Lleva en su mano izquierda una pringosa botella llena de un
líquido transparente y una tea encendida en la derecha. Tras tomar en su boca un pequeño
sorbo de la misteriosa botella, lo expulsa con fuerza mientras acerca la llama de la
antorcha, lo que provoca , entre el rugido de la inflamación, una lengua de fuego, que
ilumina su entorno. La acción se repite varias veces en distintas direcciones.Tampoco
falta esta vez la nota hilarante.
- Retírate de ahí, Tomás, que como te descuides t'ha chamuscao el bigote - se oye
una voz áspera entre las risas aprobatorias y cómplices de los que rodean al ocurrente
espectador.
- Quita, quita, me echo pa'trás, no vaya a ser que se le escape y llegue hasta aquí
con el chorro de fuego... Menudos fogonazos suelta el tío.
Luego, tras unas breves y manidas palabras de agradecimiento y despedida, el
presentador-tragafuegos apela a la compasión y colaboración a través de la siempre
ambigua "voluntad" de los asistentes. Son los mismos artistas quienes pasan entre la
concurrencia unos cuencos de barro en los que se va depositando "lo que buenamente se
puede". El sonido de las monedas depositadas se deja oír en un callado e irregular
tintineo. Puede que no sea mucho lo recogido. Pero por hoy podrán aliviar las pertinaces
demandas de sus estómagos. La gente se dispersa entre comentarios y risas hasta dejar
solos a los artistas, que se entregan a la labor de desmontar y recoger, con el mismo afán
publicidad

que los habían instalados, los artefactos
empleados en la exhibición para marchar,
antes de que caiga la noche, en busca de otro
destino en cualquier plaza o mercado de
cualquier pueblo o ciudad.
En sus rostros no hay señales de tristeza ni
de alegría. Tal vez más de la primera,
aunque cómo apreciarlo si el hombre no ha
inventado el aparato que pueda medir la
intensidad de los sentimientos de júbilo ni la
profundidad de la pena.
Una tarde. Sin fecha ni etiqueta, perdida
entre ajados calendarios, que hemos vuelto
a recordar. Una tarde filtrada en la memoria
que hoy se despereza. Una tarde, en el
tiempo detenido, que junta las ilusiones
pasajeras de la infancia y que hoy se
compone, con los retazos de los recuerdos
más indolentes, como un puzzle de
imágenes semidifusas. Un otoño que se
resistía a dejar de ser verano. Pinceladas
vacilantes en el umbral del sueño, que nos
hace revivir sensaciones apergaminadas.
Niños cuyos corazones palpitaban
enredados en la telaraña de sensaciones
salpicadas de heroicos deseos, de proyectos
reventados por la pura realidad, que la vida
iba marcando en los ojos y en el alma de
cada uno de ellos. Niños que se resistían a
creer que habría un mañana sin sus juegos,
sin la simplicidad de sus risas, sin la
posesión de un universo que no pone límites
a esa libertad que para ellos no tenía
nombre. Una tarde en que unos simples
titiriteros, pasaron, como el humo, por esa
plaza para juntar, como una gran familia, a
todo un barrio, sin que nadie reparese en sus
diferencias, haciéndoles olvidar, aunque
sólo fuese por unas horas, el pesado y
tortuoso caminar de su existencia diaria.
En ocasiones, cuando nuestro ánimo
navega como un barco doloroso por el
insondable océano de la tristeza, es
agradable sentarse y recordar. Cerrar los
ojos y recordar hasta que llegue a nosotros
una luz vivísima, una cálida fosforescencia
que nos alumbre el camino de la visión, del
espejismo oculto en los recovecos de
nuestro universo interno, y que no siempre
somos capaces de despertar de su letargo.
PUBLICIDAD
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DATOS SOBRE EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CRUZ A CUESTAS
Por BENJAMIN DE CASTRO HERRERO

En la numero 4 de la revista "Crónicas", el Sr. presidente actual don Fermín de los Reyes
Cárdenas, escribió unas notas sobre la cofradía actual del Santísimo Cristo de la cruz a
cuestas, en las que manifestaba que dicha cofradía era centenaria, quizás del 1750,
pero que ignoraba la fecha exacta de su fundación pues, según su manifestación, la
presidencia siempre ha estado en conocidas familias de la localidad y cuya tradición se
ha transmitido de padres a hijos de forma oral, pero nunca han existido ni estatutos ni
libros de actas, por lo que resulta difícil remontarse en el pasado con exactitud. La
festividad siempre se ha celebrado el día tres de mayo, coincidiendo con la celebración
del Cristo de la Paz, que sí era cofradía desde 1674 que se fundara hasta, el año de 1733
que prácticamente desapareció.
Ante estos datos y estando investigando en el archivo Parroquial otros datos que nada
tenían que ver con esta cuestión, en el Libro de Fábrica de la Parroquia del año 1745 me
encuentro con estos datos referentes al Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas que
trascribo literalmente:
"VISITA ECLESIASTICA CELEBRADA EL DÍA 23 DE NIVIEMBRE DE 1745
EFECTUADA POR EL LICENCIADO DON TORIBIO RIBERO ESCANDON, SIENDO
PRESBÍTERO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ D.
JOSE ALONSO MONTEMAYOR."
En las Providencias de dicha visita me encuentro con la referida al Cristo de la Cruz a
Cuestas que, en aquellas fechas se encontraba en la Iglesia de San Miguel, que dice así:
"…Continuando su Merced la Providencia que resulta de esta visita. Informado su
Merced que a solicitud de Mariana de Alcobendas se ha juntado de limosnas para ayuda
de una lámpara al santísimo Cristo de la Cruza a Cuestas que se venera en la Iglesia de
San Miguel, novecientos cincuenta y siete reales que se entregaron a Andrés López
Rodríguez, vecino de esta villa para la referida; mandó su merced comparecer al referido
pidiéndole cuenta de dicha cantidad, declara estar en su poder a excepción de cien
reales que de orden del cura propio de esta iglesia entregó al Sr. Francisco que cuidaba
de dicha iglesia para ayuda de sus gastos previos y hallándose presente dicho cura
expresa ser cierto y que dicho hermano dejó para satisfacción de dichos cien reales una
lámina del Santísimo. Cristo que vale más. Todo lo cual, visto por su Merced y habiendo
tomado sobre ello los informes conductores mandó que el dicho Andrés López
Rodríguez ponga en Arcas de depósito de dicha Iglesia para el día 15 de Agosto que
viene del año cuarenta y seis los dichos ochocientos cincuenta y siete reales que
expresa paran en su poder, bajo pena de excomunión mayor.
En el año 1750 vuelve la visita eclesiástica a cargo del licenciado D. Gregorio Hidalgo
Esteban, pero no se efectúa ninguna providencia sobre el caudal del Cristo de la Cruz a
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Cuestas.
Han de pasar otros cuatro años y en el mes
de mayo de 1754 vuelve la visita eclesiástica a cargo del Licenciado D. Juan Gómez
de Saravia y ordena la siguiente diligencia
respecto a los caudales del cristo, en estos
términos:”Otro sí por cuanto , de la
Providencia última de las dadas en la visita
del año 1745 consta y parece paraban en
poder de Andrés López ochocientos
cincuenta y siete reales de los que, con cien
reales más, importe de una lámina del
Santísimo Cristo de la cruz a cuestas que
paran en poder de D. Diego de Fragua en
que parece se valuó y monta todo el caudal
propio de dicho Santísimo Cristo de la Cruz
a cuestas novecientos cincuenta y siete
reales de vellón que por la misma providencia se mandaron depositar en arcas de esta
Iglesia a cierto plazo, bajo de censuras
precisas, lo que no obstante esto no se ha
ejecutado; por tanto y para obviar el
extravío o pérdida de dicho caudal en lo
sucesivo mandó su merced se les notifique
por el organista de esta iglesia, como
notario que es, cuya diligencia pondrá a
continuación de estas providencias a
dichos Andrés López y D. Diego de Fragua
que, dentro de cuatro días primeros
siguientes al de la notificación pongan en el
archivo de esta Iglesia, digo en Arcas de
Depósito de ella, los citados maravedíes
que respectiva cada uno tiene en su poder y
así lo cumplan en virtud de esta obediencia
pena de excomunión mayor "trina canónica
monitione en dicha premisa late senttecie"
en que incurrirán dicho término pasado en
caso de contravención en la que el cura
propio o su teniente constándole de la
notificación, sin dilación ni tolerancia alguna
publicará y pondrá en tabla según su modo,
de las que no les quitará hasta que hayan
cumplido y merecido absolución."
Existe una nota marginal en la que se
expresa que, además de esta cantidad, se
hallan en poder de D. Diego de Fragua
doscientos reales de vellón que por el cura
propio de esta parroquiales se le entregaron para aumento del caudal del Santísimo
Cristo de la Cruz a Cuestas"
En otra nota marginal se hace constar que,
el día 9 de octubre de 1755 se depositaron
(por fin) en Arcas de Depósitos
Eclesiásticos la cantidad de 957 reales
contenidos en esta providencia y lo firmaron
el Licenciado Pinillos y el Mayordomo de
Fábrica D. diego de Fragua.
Por todo ello, en la visita efectuada en 14 de
mayo de 1758 por el Licenciado D. Cristóbal
Fierro y Torres leemos:
"CAUDAL DEPOSITADO EN LAS ARCAS
CORRESPONDIENTES DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA CRUZ A CUESTAS."
"…Por las Providencias de anterior visita
consta tenía en su poder Andrés López
Rodríguez ochocientos cincuenta y siete
reales correspondientes al Santísimo Cristo
de la Cruz a Cuestas, con mas cien reales
de una lámina en el de don Diego de
Fragua actual mayordomo. Que una y otra
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partida que importan novecientos cincuenta
y siete reales , se mandó depositar en el
archivo , lo cual se efectuó, como también la
cantidad de otros doscientos reales más
que tenía en su poder el Licenciado Don
Juan Manuel Pinillos, cura propio de esta
Iglesia, correspondiente a dicho Santísimo
Cristo. Que una y otra cantidad montan mil
ciento cincuenta y siete reales que son los
que se hayan en dicho depósito según la
nota firmada por dicho cura al margen del
acta de providencia de anterior visita. Y
sobre lo que se ha de ejecutar se dará
providencia.
En la Providencia de la visita realizada en el
año de 1760 existe una nota marginal que
dice, sin especificar fecha concreta, que
esta cantidad de mil ciento cincuenta y
siete reales se empleó en pintar camarín,
retocar y poner ojos de cristal a dicha
imagen y en componer el gradaje de su altar
que, es al fin a que se tenía dedicada la
devota que los adquirió con su industria y
trabajo y dicha cantidad se entregó a Luis
Cosón, pintor y dorador y lo firmaron el
Licenciado Pinillos y el Mayordomo de
Fábrica Don José fraguas en el año 1761.
Ante estos escritos es fácil deducir que si en
el año de 1745 existe una providencia y una
donación al Santo Cristo de la Cruz a
Cuestas que ya veneraba en la Iglesia de
San Miguel, es de suponer que ya estaba
allí con anterioridad, lo que sin lugar a
dudas podríamos remontar al siglo XVII su
veneración.
En el libro de Inventario que empezó a
llevarse en la parroquia a partir de la visita
eclesiástica efectuada por el Licenciado
don Luis de Castro por orden del Cardenal
Lorenzana, aparece entre los altares
existentes en la Iglesia de San Miguel la
siguiente anotación:
IGLESIA DE SAN MIGUEL 1777.SANTÍSIMO CRISTO DE LA CRUZ A
CUESTAS:
-Altar del Santísimo Cristo de la Cruz a
Cuestas. en el se venera la imagen de este
Señor, tiene corona de plata y remates para
la cruz también de plata que solo sirve para
cuando su imagen sale en procesión y se
custodia en casa de don Juan de Ipiña. A un
lado está otra imagen de Jesucristo Atado
a la Columna y al otro la de Nuestra Señora
de las Angustias con el cuerpo difunto de
Jesús en el regazo, tiene esta Señora
diadema de plata y de lo mismo las
potencias de Jesucristo atado a la columna;
tiene este altar su ara, guarmaniles y
cortinas de tafetán color caña y otras de
gasa.

No vuelve a producirse otra visita hasta el año 1831 y en la que vuelve a registrarse en el
inventario el altar del Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas que sigue el la Iglesia de San
Miguel. y dice así:
IGLESIA DE SAN MIGUEL.- ALTAR DEL SANTISIMO CRISTO DE LA CRUZ A
CUESTAS.
Se compone de mesa de altar, Guardamaniles de piel, y ara y sabanillas, Cruz con la
efigie de Cristo de bronce, sacras y un atril en el que se venera la efigie de dicho Señor;
tiene corona de plata y remate para la cruz que sirven para cuando sale dicho Santísimo
Cristo en Procesión y se custodian en casa de Don Niceto Rafael de la Cruz, Presbítero
de esta villa. A un lado está la imagen de Jesús atado a la columna con las potencias de
plata y al otro lado Nuestra Señora de las Angustias con diadema de plata, tiene este
altar, por delante una cortina de damasco carmesí y por detrás otra de seda verde con
flores y además dos lámparas, una de metal y otra de hojadelata, una araña de madera
pintada de encarnado y las molduras doradas.
En la visita celebrada en el año 1868, no se refleja en el inventario ningún altar del
santísimo Cristo ni en la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz ni en la Capilla del
cementerio de la iglesia de San miguel es decir que no sufre ninguna modificación su
ubicación con respecto a los inventarios anteriores.
En el año 1883 la capilla del cementerio de San Miguel se derrumba y según don
Casimiro López Olarte las imágenes del Cristo atado a la columna y la virgen de la
Encarnación que acompañaban al Cristo de la Cruz a Cuestas en su altar, como hemos
visto en los distintos inventarios, son trasladados a la ermita de la Virgen de la soledad,
en la que aun permanecen, y la imagen del Cristo de ka Cruz a Cuestas la trasladan a la
Iglesia Parroquial de Nuestra señora de la Paz al altar con camerino y Sagrario situado a
la izquierda del Altar Mayor en el lugar que ocupara el Santísimo Cristo de la Paz, cuya
hermandad creada en el año de 1674 desapareció en el año 1733, aunque la devoción y
mantenimiento del altar corrió a cargo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, bajo
la supervisión del Mayordomo de fabrica de dicha parroquia, hasta la llegada del Santo
cristo de la Cruz a cuestas que ocupó su lugar.
En el día 25 de abril del año 1910 vuelve a confeccionarse otro inventario dado el tiempo
transcurrido desde 1868, siendo el párroco Don Lino Ramos Fernández, Mayordomo de
Fábrica D. Jerónimo Tenorio y D. Guillermo Tenorio sacristán de la Parroquia.
Entre otros altares describe el del Cristo de la Cruz a Cuestas de esta manera:
"…Altar del Santísimo Cristo de la Cruz a Cuestas."
Retablo semejante al anterior (se refiere al de la Virgen del Carmen), en cuya hornacina
se haya una imagen de talla de Jesús Nazareno. Tiene mesa de altar con Sagrario y
sobre este una pequeña imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Limita el altar una
verja de hierro. A la izquierda, colocada en una rejería la imagen de Nuestra Señora del
Rosario
En este inventario ya no se describe el altar del Santísimo Cristo de la paz; pero se
describe un Cristo grande de madera, el Santísimo Cristo de la Paz, colocado en la
barandilla del coro.
Dichas imágenes permanecieron en sus respectivos lugares hasta la guerra civil
española de 1936 en que fueron sacadas a la plaza y quemadas junto con otras muchas.
El Cristo de la Paz no fue repuesto, perdiéndose para siempre su aspecto, no así el
Nazareno que, según relata el actual presidente don Fermín de los Reyes Cárdenas,
durante la presidencia de don Félix Sánchez de Pedro, (El tío "Jabelo") en el periodo de
1940 a 1950 se le atribuye la compra de la imagen actual.
Lo que no he encontrado es ningún dato de que fuera constituida La Hermandad del
Cristo de la Cruz a Cuestas , aunque los devotos actuasen y actúen como tal, por ello se
justifica el que no exista libro de actas, y por lo tanto acta fundacional, como es preceptivo; ni en ningún escrito de los diferentes visitadores se mencione el nombre de
Hermandad, cuando se refieren al Cristo de la Cruz a Cuestas, aunque sí hablan de una
devota, incluso los adornos de plata que el cristo exhibía en las procesiones eran
guardadas por el Presbítero de la villa don Niceto Rafael de la Cruz y no por el presidente
de la supuesta hermandad. Pero creo, a mi humilde entender, que nunca es tarde y que
con un simple trámite pueda denominarse con pleno derecho Hermandad del Santísimo
Cristo de la Cruz a Cuestas y quede reflejada su dilatada historia en los correspondien-
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LA ACACIA
Austera, verde en verano, de
tronco recto o ramificado y
abundante sombra, la acacia
ha sido perenne centinela a la
vera de caminos polvorientos y
oscuras carreteras de toda la
Península.
Tan humilde ha sido su
existencia, que su verdadero
nombre castellano es falsa
acacia y también acacia
bastarda. Nombres que no la
hacen justicia y que están muy
lejos del agradecimiento que
merece. Ha sido refrescante
alivio, al amparo de sus ramas,
de caminantes y labriegos
cuando en épocas pretéritas
viajaban en carros y tartanas bajo el abrasador sol del verano. Y en invierno,
conocedora sin duda del gélido frío que atenazaba con la escarcha los
abiertos campos de sembrados y barbechos, desnudaba de hojas su
ramificado cuerpo para permitir el paso del tenue rayo de sol en la fría
mañana de diciembre.
Su frondosa y apretada copa ha sido habitáculo perfecto para que pardillos,
verderones, verdecillos y en especial de los pintados jilguerillos, que instalan
la "copa" de sus elaborados nidos, de delicados tallos y raicillas, camuflado
entre el claroscuro de su denso follaje.
Qué delicia al llegar la primavera, cuando el limpio y húmedo aire de mayo se
llenaba con la fragancia exhalada de las recién abiertas flores.
Los niños de entonces, carentes de juguetes, chucherías de chufas,
cañamones tostados, arrezú… y seguramente con más hambre del deseado,
se llegaban hasta las colgantes ramas y tras un pequeño salto de las
desnudas piernas de raídos pantalones, accedían al jugoso tesoro de las
blancas flores con los nectarios repletos de azucarada esencia, que
endulzaba la boca con un sabor tan placentero que se dio en denominar a
esta planta como árbol del pan y quesito, intentando tal vez emular al
deseado pan y al soñado queso.
Una vez saciado el apetito y lejos de caer en el aburrimiento, que con
seguridad era una palabra poco usada entre los chavales de la época, se
cogían hojas, y haciendo resbalar con rapidez los dedos índice y pulgar por el
largo pecíolo, para desprender las hojuelas que forman la hoja compuesta,
estas quedaban atrapadas en un manojo entre los dedos; si quedaban
muchas se denominaba como gallo (por la forma de cresta) y si pocas de
gallina. Un entretenido juego que servía de base de apuestas para el cambio
de sencillas propiedades como piruelos, bolas y las menos de las veces de
cromos.
Lástima que nuestros niños hayan perdido buena parte de sus facultades
imaginativas cayendo en la rutina, la apatía y el aburrimiento, saturados
hasta la saciedad por el desmesurado bombardeo de tantos inservibles
cachibaches a los que en poco o nada aprecian, como consecuencia del
escaso esfuerzo realizado para conseguirlos.
Pasando el tiempo, he podido comprobar que tan insigne árbol recibe el
nombre de Robinia pseudoacacia y que puede alcanzar hasta los 25 metros
de altura. La corteza es rugosa y las ramas fuertes y algo tortuosas; las más
jóvenes armadas con estípulas que originan fuertes aguijones. Las hojas son
compuestas formadas con 3 a 10 pares de hojuelas de forma oval y más
verdes por la parte superior que por la inferior.
Las flores son amariposadas de color blanco que forman racimos colgantes.
El fruto es una legumbre comprimida de 5 a 10 cm. de largo, que encierra en
su interior las semillas.
De forma natural habita en el centro y oeste de los Estados Unidos, de donde
fue llevada a Francia al Real Jardín de París, procedente de Virginia, en 1601.
El nombre del género, Robinia, está dedicado al jardinero Jean Robin que fue
el primero en cultivar este árbol en Europa. De Francia se trajeron a
Barcelona y más tarde a Madrid, donde se plantaron en La Huerta de Migas

Pilar Villalobos Moreno
Ecologistas en acción
Calientes (antiguo Jardín Botánico);
de allí proceden los primeros
ejemplares que se plantaron en el
Retiro y Aranjuez.
La madera que al cortarla adquiere un
color pardo-dorado es pesada, dura y
algo tenaz, por lo que se utiliza para
fabricar postes, en carretería y para
aperos de labranza, aunque no es
fácil de manejar.
Hoy en día las acacias están en franca
regresión. Algunos ejemplares
sobreviven a duras penas en las
cunetas de las carreteras,
resistiéndose a morir rebrotando de
sus raíces tras el paso de la
maquinaria pesada, adoptando la
forma de arbustos. Sin embargo
ahora libra su última batalla contra el
uso indiscriminado de herbicidas que
son vertidos en las vías de uso privado
y público eliminando todo atisbo de
vegetación. Estos vertidos cada vez
más frecuentes son reconducidos por
el agua de lluvia hasta los arroyos y
ríos contaminando los lechos y
acabando con buena parte de la vida
animal y vegetal.
En nuestro pueblo eran comunes en
La Soledad (junto a las escuelas), en la
carretera, en la Glorieta, camino de
las Cruces (donde perduran algunos
viejos ejemplares), en el Canillo…,
además de en algunos caminos de La
Puebla. De forma lamentable este
conocido árbol, (adoptado ya como
nuestro aunque de origen
americano), resistente, ecológico, con
escasas necesidades hídricas, que
sirve de cobijo y alimento a
numerosas especies de aves de
nuestra fauna y con pocas
enfermedades, está siendo sustituido
por especies nuevas (plátanos) que
necesitan riegos abundantes y que
salvo por la sombra, no proporcionan
ecológicamente ningún beneficio al
ecosistema natural urbano.
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Tenemos el inmenso placer de publicar en las páginas centrales de nuestra revista un mapa
topográfico de La Puebla. Es un magnífico instrumento para acercarse en profundidad al
entorno geográfico y cultural de nuestro municipio. El mapa es antiguo; es de 1950. Tiene
grandes virtudes: Nos permite conocer, por ejemplo, el entramado de caminos que existía
antes de la gran obra de ingeniería que supuso el Canal de Castrejón. Tampoco existe la
Rinconada. Nos permite recobrar topónimos de caminos (Camino de las Huertas, del Rabo
Tieso...) y lugares (Barca de Castrejón, Horca...) que pueden ayudarnos a redescubrir
nuestro territorio. Nos permite comprender por qué y dónde se asientan las graveras de
áridos. Y también nos permite ver cómo geológicamente el Norte del Tajo es muy diferente
al Sur del mismo. El estudio y análisis de este mapa ha sido fundamental para descubrir lo
que hoy les detallamos, o lo que les mostraremos en artículos venideros.

P U B L I C I D A D
PINTURA Y
DECORACIÓN

Casas Solariegas: las Casas de los Millares
DECOMART S.L.

por Rafael Morón Villaluenga y
José Antonio Cano de la Cuadra
La Memoria de un reciente estudio arqueológico promovido por la Asociación Cultural
Castillos del Medio Tajo sobre el patrimonio
arqueológico y etnológico de la Comarca de
Torrijos nos puso sobre la pista:< las “Casas de
Los Millares” en la Puebla son uno de los
vestigios más atractivos de casas solariegas
de nuestra comarca, la estructura que
presentan es una reminiscencia de las
antiguas “villae” romanas. Se compone de un
conjunto de habitaciones, destinadas a
distintos usos, que se articulan en torno a un
patio.> El lugar está bastante apartado de
nuestra población, aunque bastante cerca de
Gálvez y podríamos decir que en la zona de
influencia de Melque pues muy cerca pasa el
Camino Real de Melque hacia Gálvez. En
Gálvez las conocen como Casas de
Montalbán, aunque en todos los mapas
aparecen como Millares. Están a la loma del
curso del arroyo Las Cuevas antes de juntarse
con el arroyo de Ripas. El encargado de la
finca (dice llevar toda la vida allí y tiene más de
setenta años) nos aclara el equívoco: “Cuando
venían los militares de maniobra por aquí, el
alférez siempre preguntaba por las casas de
los Millares y eran estas, aunque en Gálvez las
llamen de Montalbán. La casa del señorito (
dice el encargado) está derruida por un
incendio”. Lo que antiguamente parecían ser
unas magníficas casas labriegas se conservan
en un estado deplorable. Aún se conserva la
era empedrada en el centro del patio. Pasear
por los establos, corrales, graneros, entre los
dinteles de sus puertas, en las umbrías de sus
dependencias es una estupenda forma de
interpretar cómo era el modo de vida agraria
de muchos de nuestros antepasados en el
Lugar de Montalbán.

Plaza Mayor, 7
Tel: 687 81 64 50
La Puebla
de Montlabán
Toledo

TEL: 925 750 411
LA PUEBLA DE MONTALBÁN

(continúa en pag. 26)

La garantía de una gran marca
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CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN

conslosana@telefonica.net Teléf:
925745162
www.conslosana.es
925751026
925751028
Avda. de Madrid, 53.
La Puebla de Montalbán-Toledo

¿Cómo llegar a las Casas de los Millares?
Aunque hay varias formas de ir a las Casas de los
Millares (desde Melque, perdiéndonos por el camino
que va hasta Gálvez), nosotros recomendamos dos.
La más sencilla es ir desde Gálvez por el camino de los
Millares o de Montalbán que es un desvío del camino
de Gálvez a la Puebla y que encontramos tras pasar
la almazara. O bien, desde la Puebla, coger tras el
puente el camino de La Puebla a Gálvez y aprovechar
para visitar las minas de caolín y grafito que publicamos en el anterior número de Crónicas y tras pasar
Carrascosa, cuando llegamos a Gálvez (antes de
llegar al molino de aceite) desviarnos a la derecha
hacia el arroyo las Cuevas. Para aprovechar completamente la ruta recomendamos también visitar la
casa en la finca de la Capellanía, cerca de los Millares
y aunque recientemente reformada su belleza y su
gran interés etnológico (columnas, ventanas...) , no
nos defraudará en absoluto como pueden ver en la
foto bajo estas líneas.

Casa solariega sita en la finca de la Capellanía, en las proximidades de las Casas de los Millares
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LA VIDA MATERIAL EN LA COMARCA DE
MONTALBÁN DURANTE LA EDAD MODERNA

Casa de Labranza en el Camino de la Puebla a Gálvez al Sur de la Finca de Castrejón

Por Florencio HUERTA GARCÍA
Doctor en Historia y Catedrático de Enseñanza Secundaria
Hace ya unos años, la historiografía comenzó a interesarse por aspectos materiales
muy concretos de la evolución histórica. La vida material, y también la historia de las
mentalidades, surgieron como una vía para profundizar en las cuestiones sociales,
huyendo a la vez de las visiones parciales sobre el desarrollo humano en que había
desembocado la casi absoluta preponderancia de los estudios políticos y económicosociales. Se trataba de recoger aquellos ámbitos de la vida que, a pesar de su mayor
permanencia, habían dejado menores pruebas o éstas eran menos atrayentes. El
peligro estaba, sin embargo, en caer en un campo de pequeñas historias,
caracterizadas por el particularismo de sus estudios y sin apenas conexión entre sí –la
historia en migajas-, abandonando la visión general que debe acompañar a todo
análisis histórico.
Dicho esto, nuestra intención ahora es abordar algunas cuestiones de la vida material
en estas tierras a lo largo de la Edad Moderna.
Durante estos siglos, la comarca de Montalbán tuvo entidad jurídica al presentar la
forma de un señorío nobiliario. Su final se produjo al término del Antiguo Régimen en los
comienzos del siglo XIX. Desde el punto de vista geográfico, sin embargo, el conjunto
de estos pueblos, situados a ambos lados del río Tajo en su curso medio, presentaba
una cierta diversidad en cuanto al medio físico y al tipo de economía que en ellos se
desarrollaba. Ello explica que, aunque existe una cierta uniformidad en los pueblos del
señorío en lo que respecta, por ejemplo, a la vivienda, lo cierto es que la diferenciación
geológica entre las zonas al norte del río Tajo y las situadas al sur, se ha traducido
también en una cierta diversidad de las casas.
En las poblaciones situadas en las tierras arcillosas de la zona septentrional del señorío
las casas son “de tierra y ladrillo, baxas, con un doblado, y otras sin él”1 . Estamos,
pues, tal como se dice en las Relaciones… de Felipe II, de Mesegar y San Pedro de la
Mata, ante casas de tapial con cal y ladrillos, hechos estos últimos, al igual que las tejas,
en los tejares de la ribera del Tajo que poseían el concejo de la Puebla de Montalbán y
el señor, y traída la cal de las caleras señoriales y, parece que también, de la cercana
población de Valdepusa en el caso de Mesegar o San Pedro de la Mata. En la Puebla de
Montalbán se mantiene el mismo sistema y la mayoría de las casas están hechas de
ladrillo con cal y de tierra, “de lo cual hay abundancia en la dicha villa y tierra”, pero la
riqueza de algunas familias de esta villa de cabecera explica que ya en esta época del
siglo XVI existan en esta población algunas de piedra berroqueña, procedente del
roquedo granítico de la zona meridional.
En la zona al sur del Tajo cambian un poco los materiales, pero no la calidad de las
viviendas. Si tomamos como ejemplo el caso de Menasalbas, las Relaciones… de
Felipe II de esta localidad –y también las de las poblaciones de San Martín de
Montalbán y Villarejo de Montalbán- señalan que la mayoría de las edificaciones son
“baxas y pequeñas... de piedra y tierra, y la madera, aunque mala, es de roble, de
su cosecha”, trayendo el resto de los materiales de construcción de los pueblos
comarcanos. Estaríamos ante la sustitución del ladrillo por la abundante piedra
1

VIÑAS MEY, C. y PAZ, R.: Relaciones Histórico-Geográficas-Estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa
de Felipe II. Toledo. 3 vols. Madrid, 1951-1963. El Carpio.

granítica, mientras que los ladrillos que
fueran necesarios y las tejas serían esos
materiales de los que se surtirían en otras
poblaciones. La madera, por su parte, que es
otro de los elementos constructivos
importantes, tenía un origen diverso.
Aunque es cierto que el señorío contaba con
el Robledo de Montalbán, la calidad de su
madera a la hora de usarla para la
construcción era mala, como reconocen los
vecinos de Menasalbas, lo que hace que, y
así lo señalan también los vecinos de la
cercana población de Gálvez, se traiga de
Toledo, la cual a su vez “es madera de
Cuenca o la traen de la villa de Arenas” [de
San Pedro]; el que el señor se hubiera
apropiado con anterioridad del derecho de
corta en el Robledo de Montalbán explicaría
también que los vecinos de Mesegar –y
suponemos que lo mismo ocurriría en las
poblaciones de la Puebla de Montalbán,
Carpio y San Pedro de la Mata- digan que la
madera para construcción la traían de las
sierras de La Adrada y Monbeltrán,
poblaciones que, al igual que Arenas de San
Pedro, están situadas en el cercano valle del
Tietar abulense.
Pero existen dos diferencias en cuanto a las
casas de la zona sur y las de las poblaciones
al norte del Tajo, y son la existencia de altos y
de cuevas. Respecto a los altos, quizás por
la mayor pobreza de la parte meridional,
pero también por la mayor producción
cerealista que se da en las poblaciones que
están en la margen derecha del río, se pueda
explicar la existencia de estas cámaras
encima de las casas en una zona y no en
otra. No se trata de zonas de habitación, ni
de que fueran algo común a todas las
viviendas, sino de que, como señala en 1788
Muncharaz para la Puebla de Montalbán,
aunque la mayoría de “las casas son
baxas, las principales [están] dobladas
para graneros”2. Aún hoy se ven ejemplos
de ello en algunas casas antiguas de esta
población.
En cuanto a la existencia de cuevas, su
presencia ha dado lugar a numerosas
interpretaciones a nivel local, que van desde
su relación con los judíos en los últimos
siglos medievales, hasta un cierto encanto
que tiene el relacionarlas con actividades
perseguidas por la Inquisición. La
explicación, sin embargo, es, en nuestra
opinión, bastante más sencilla y funcional.
Las noticias sobre la existencia de estas
cuevas, que todavía perviven, abundan en la
villa de la Puebla de Montalbán y, en un
2
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Casa tradicional con alto en la Calle del Sr. Cura

Cueva con sus arcadas

número menor, en la cercana población del Carpio; es decir, en la zona arcillosa del
norte del señorío. Su uso ha sido tradicionalmente el de almacén donde se guardaban
las producciones de vino, aceite y, en menor medida, los granos, a la vez que servían
como fresqueras para otros alimentos. Tendrían, por tanto, una función que ya por sí
sola explicaría su existencia, pero dicho origen tiene, aún, un fundamento más lógico.
Como ya hemos dicho, uno de los materiales básicos en la construcción era el barro
con el que se construían los muros de tapial; lo que se hacía entonces a la hora de
levantar una casa era tomar ese barro del mismo lugar, pero manteniendo el mismo
nivel del suelo, por lo que el sistema consistía en ir excavando una galería en la zona
que iba a ser el patio, la cual se alargaba según se iba necesitando material para la
edificación y se aseguraba su estabilidad con la construcción, cada ciertos metros, de
unos arcos fajones de ladrillo. Una vez concluida la obra, nos encontramos así con una
vivienda y una cueva a ella anexa, la cual tenía más longitud cuanto mayor era la casa,
ya que la tierra utilizada había sido más, lo que también explica el que las mayores
cuevas se encuentren en las casas más importantes a pesar de que después, en la
vida cotidiana, sólo se utilizara una pequeña parte.
El resultado de todo ello ha sido la existencia de todo un complejo de cuevas que han
terminado por comunicarse entre sí, sobre todo por la proximidad de sus recorridos y
también por las caídas de paredes que las nuevas condiciones de tráfico y la
acumulación de humedades en el subsuelo que ha generado el asfaltado, con lo que
muchas de ellas han sido finalmente cegadas y rellenadas ante el peligro de derrumbe.
Sin embargo, a partir de determinadas fuentes, especialmente vecindarios, cabría la
posibilidad de conocer de forma aproximada la existencia de muchas de ellas a finales
de la Edad Moderna.
Otra cuestión importante respecto a las casas es su distribución entre el número de
familias. Así, en 1576 se señala que en la villa de la Puebla de Montalbán existían unas
setecientas casas de morada, en las que vivían unos ochocientos vecinos, lo que nos
da idea de la existencia de casas de vecindad, que se contabilizan como una sola y que
tendrían, en principio, un doble origen: en unos casos serían el resultado de
particiones hechas entre herederos, y en otros estamos ante construcciones
realizadas expresamente, con un patio común alrededor del que se sitúan las
viviendas, para ser habitadas por varias familias. Esto, además, nos indicaría que nos
encontramos en un período de fuerte y rápido crecimiento de la población, algo que en
las Relaciones… de Felipe II se recoge expresamente al señalar que en esta villa la
población había aumentado en los últimos tiempos en unos cuatrocientos vecinos.
Cuando se realizan las investigaciones del Catastro de Ensenada a mediados del siglo
XVIII, coincidiendo otra vez con un período de expansión económica y de crecimiento
de la población, la situación que se refleja es la misma, sólo que en la Puebla de
Montalbán el número de casas es ahora de ochocientas, aunque trece de ellas son
consideradas inhabitables y otras cinco estaban totalmente arruinadas. Y en el resto
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de poblaciones de la zona la situación es
parecida. En el Carpio existían doscientas
cuarenta casas, incluyendo unas pocas
arruinadas, para unos doscientos ochenta
vecinos; y en Menasalbas se anotan
cuatrocientas casas habitables para unos
seiscientos vecinos, aproximadamente,
encontrándonos algunas de ellas con hasta
cinco y seis familias de jornaleros
habitándolas.
En las pequeñas poblaciones, sin embargo,
la situación a mediados del siglo XVIII era
distinta. En Mesegar los peritos calculan que
había unas sesenta y tres casas habitables y
otros veinte solares de casas arruinadas.
Los de San Martín de Montalbán, por su
parte, hablan de la existencia de unas ciento
treinta casas, de las que treinta estaban
inhabitables, mientras que el número de
vecinos era de noventa familias; tenemos así
que aquí, incluso, sobraban, lo que explica
que sólo existan dos casas de vecindad y
que un número importante de ellas queden
arruinadas después de estar un tiempo sin
habitar. En Villarejo de Montalbán, donde
había veintitrés vecinos útiles e inútiles,
existen veintidós casas habitables y tres que
amenazaban ruina. Y en San Pedro de la
Mata, por último, había veintiocho casas
habitables y ninguna arruinada para un total
de veintidós vecinos.
De todo ello podemos deducir que en esta
época en las pequeñas poblaciones se
estaba dando un proceso de pérdida de
población a favor de las localidades
cercanas de mayor tamaño, lo que explicaría
también el que en ellas haya muchas
propiedades rurales en manos de vecinos de
poblaciones de alrededor, y justificaría
también el hecho de que, al no haber
problemas de población, no abunden en
ellas las casas de vecindad.
Otro aspecto a destacar es que estamos
ante núcleos de población concentrados.
Así, en el caso de la Puebla de Montalbán en
1752, se habla de unas treinta casas en el
campo, en huertas y labranzas, que son
descritas como pequeñas y que sólo servían
para guardar paja y como habitación de los
criados trabajadores en algunos momentos.
Lo mismo ocurre en el Carpio al manifestar
los peritos que no había alquerías ni casas
de campo en el término, aunque sí algunos
pajares o boyerías en las labranzas donde
dejaban los ganados para mayor
comodidad, y lo mismo nos encontramos en
Menasalbas, con la excepción de unas
labranzas, molinos y batanes en los que
vivían algunos vecinos parte del año; en San
Martín de Montalbán, donde las pocas casas
de labranza que había “las havitan solo el
tiempo de sementera y recolección de
granos...” sus dueños, arrendadores o
criados, los cuales eran mayoritariamente de
Navahermosa. Y en el Villarejo de

Montalbán se habla también de algunas casas de labranza que sirven únicamente
“para acojer el ganado en la época de sementera”. De este tipo de pequeñas
construcciones aún quedan abundantes ejemplos en los campos de alrededor, si bien
hoy, lamentablemente, reducidos a restos de tapial y techos derrumbados. En Mesegar
y San Pedro de la Mata, por el contrario, con unos términos muy reducidos,
simplemente no había ninguna casa de campo.
En el caso de la Puebla de Montalbán, las inundaciones de 1727 nos permiten conocer
algo sobre sus casas, aunque el daño de las aguas afectara sobre todo a la zona baja.
Son numerosas las viviendas que presentan dos aposentos, cocina y un corral y
abundan también las casas de vecindad, a veces con hasta ocho familias, cuyo origen,
como hemos dicho, parece estar unas veces en las divisiones por herencia, en otros
casos la división de una casa respondía al deseo de arrendar como vivienda una parte
de ella, mientras que también existían las construidas directamente para su
arrendamiento a varias familias, arrendamientos que en muchos casos se pagaban en
gallinas. Por otro lado, el hecho de que una buena parte de las construcciones fuera de
tapial explica los grandes destrozos de las inundaciones, las cuales, además, se vieron
agravadas por la existencia de numerosas cuevas. En otros casos nos encontramos
con casas de lo que parecen ser labradores acomodados o comerciantes de productos
agrícolas, como ocurre con la casa de Miguel de Jarama en la que “se halló undido un
quarto, la secreta, caballeriza y pajar, las tapias que caen a la huerta caídas
amenazando ruina distintas partes de la casa y llena de agua su cueva”. También el
Catastro de Ensenada nos permite ver los distintos tipos de viviendas que existían en la
villa según los niveles de riqueza. Así, tendríamos como ejemplo de casa hidalga una
de las que entonces poseía don Antonio de Cepeda y Castro en la plazuela de las
Monjas, la cual, con unas medidas de veinticinco varas de frente por cuarenta y tres de
fondo, consistía en un portal, patio, dos salas, tres cuartos, cocedero de pan, bodega
con lagar, cueva, pozo, dos caballerizas, pajar, y dos cuartos en alto, y a la que se le
daba un valor de arrendamiento anual de doscientos sesenta reales. La casa de un
agricultor medio, aunque más modesta, también contaba con numerosos espacios,
como vemos en la que pertenecía a Diego Carrasco y Espinosa, “en la calle que baja de
San Miguel a las cuatro esquinas”, que tenía una superficie de cuarenta y cuatro varas
de frente por veinte de fondo, y consistía en una sala, portal, dos cuartos, cocina,
cocedero de pan, cuarto en alto, caballeriza, bodega, cueva, lagar, pozo y soterraño
para vino. En cuanto a las cuevas, las descripciones escasean, aunque en 1773 nos
encontramos referencias a una “incorporada en casa de doña Juana Sereno y sobre
ella un aposento y una cocina que pertenece a dicha cueva y sola, cuya casa está al
callejón que llaman de la Sinagoga, que dicen de Palacios, y oy comúnmente del
Angulo, y sus puertas principales caen a la calle de los Alfares, cuias dos oficinas se
informa que la del aposento está echa cavalleriza y la cocina cae a la parte de solana,
que es donde está dicho callejón, que todo lo posee como comprendida en dicha casa,
que es propiedad de doña Isabel de Ribadeneira, viuda, vecina de Madrid, sobrina de
doña Juana Sereno” .
Como modelo de casa perteneciente a una familia humilde podemos poner la de uno de
los zapateros de la villa, Francisco Arias Vidal, que consistía en un portal, patio, sala,
dos cuartos, cocina, cocedero, corral, cueva, pozo y pajar, y en alto un corredor con dos
cuartos, si bien todo ello se daba en una superficie que sólo tenía cinco varas de frente
por dieciséis de fondo. Mientras que la casa de un jornalero como Francisco García se
reducía a un patio, dos cuartos en los que se dormía en poyetes que hacían de cama,
una caballeriza y la cocina, todo lo cual se valoraba entonces, en caso de
arrendamiento, en unos cuarenta y siete reales anuales.
Un último e importante aspecto de la vivienda en estos siglos es el del acceso al agua.
En este sentido, parece que el problema de su suministro era menor en las localidades
del sur del señorío. Así, en las Relaciones… de Felipe II, de Menasalbas, se dice que el
agua es abundante en invierno y algo menos en verano. Tampoco parece que tuvieran
problemas para surtirse de agua los vecinos de Mesegar, pues en 1576 señalan que,
además de que el Tajo pasa por el sur del término, abundan las “aguas que nascen en
los mismos pueblos”, y lo mismo ocurre en San Pedro de la Mata, aunque en este caso
los vecinos se surtían mayoritariamente de pozos.

En el caso de la Puebla de Montalbán la
situación era, sin embargo, distinta. Ya en
1576 se decía que donde estaba asentada la
villa era un terreno “estéril de agua”, porque
carecía de fuentes o lagunas, por lo que se
abastecía de pozos, cuya profundidad
oscilaba entre los “diez y ocho estados y los
de menos a seis y a ocho”, si bien también se
abastecía de agua del río Tajo y de algunas
fuentes situadas junto a este río. La realidad
fue, aunque en esas fechas se diga que en el
resto del territorio había abundancia de
fuentes y de buenas gargantas con agua fría,
incluso en verano, que a lo largo de estos
siglos los vecinos hubieron de surtirse de los
abundantes pozos que había en muchas
casas, incluyendo la iglesia y el convento de
los frailes, lo cual no supuso, por la mala
calidad de esta agua, ningún obstáculo para
que hubiera algunos que transportaban
agua de los manantiales y del mismo Tajo.
Así, conocemos la existencia a lo largo de
estos siglos de numerosos aguadores,
muchos de ellos pescadores que
aprovecharían así su desplazamiento hasta
el río, que con tal denominación aparecen en
los libros de defunción y también en los de
fábrica de la iglesia, como un gasto más a
contabilizar, a pesar de la existencia en ella,
como hemos dicho, de un pozo. Y la
presencia de los muchos pozos, a su vez,
hacía también que en la villa hubiera siempre
varios poceros, de los que también se habla
en los registros parroquiales y en los gastos
de la iglesia por mantener activo su pozo, ya
que éstos tendían a cegarse con los
pequeños derrumbes de sus paredes o,

Ya en 1576 se decía que donde estaba asentada la villa era un terreno “estéril de agua”, porque carecía
de fuentes o lagunas, por lo que se abastecía de pozos, cuya profundidad oscilaba entre los “diez y ocho
estados y los de menos a seis y a ocho”, si bien también se abastecía de agua del río Tajo y de algunas
fuentes situadas junto a este río
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“ ...al otro lado del arroyo Cañares surgió un nuevo barrio, separado del resto de la población por un pequeño
llano conocido entonces como Juego de Pelota, y cuyas casas seguían uno de los caminos que iban hacia el
Carpio y Talavera, denominándose barrio de los Pozos; sus inicios parecen corresponder ya al siglo XVIII.”...
simplemente, era necesario en muchas ocasiones profundizar más en ellos ante la
falta de agua.
A finales de 1728, sin embargo, el conde da licencia al concejo para vender trescientas
fanegas -a dieciséis reales cada una- para con su importe construir una fuente en la
plazuela que llaman de las Fraguas Viejas. Dicha fuente nueva ya está en
funcionamiento en 1730, pero con tan poco caudal “que no es capaz de abastecer ni
aun a los vezinos de su mediazion, de que se sigue grave perxuicio al comun” . Por ello,
el 17 de noviembre de ese año, el concejo acuerda, tras tener noticia de que el maestro
que la hizo, Blas de Ortega, se encontraba en la villa, “admitirle por vezino de ella para
asegurar su continua asistencia a dicha fuente y la corriente de esta”, liberándole a
cambio de cualquier carga concejil y contribución “en los repartimientos de tributos
espeziales y generales”, y dándole anualmente, contando desde el día del acuerdo,
seiscientos reales cobrados por “los terzios hordinarios de los propios, rentas y efectos
mas prontos de ella…”. A cambio, el maestro se comprometía a mantener corriente y
con caudal la fuente, corriendo la villa con los materiales y peones necesarios; también
se comprometía a avisar cuando saliera de la villa a hacer trabajos, dejando entonces
un sustituto “practico en fontanería”, y lo mismo si estuviera enfermo. Se le ofrecía, en
caso de que quiera “hazer en ella casa para su morada”, un terreno facilitado por el
ayuntamiento “sin interés alguno”. El maestro, que se encontraba presente, aceptó el
acuerdo.
Sin embargo, y esto es importante también para ver cuál es el poder del señor sobre los
concejos, el ayuntamiento decide “que para que esta determinazion tenga la
validazion que se requiere, como tan combeniente a dicho comun, se de quenta al
excelentisimo señor duque de Uceda, conde de Montalban, mi señor, para que se sirva
aprovarla si fuere de su agrado, para obiar reparos en el tiempo venidero…”. La obra
tuvo desde entonces su continuidad, ya que en 1788 sabemos que el convento de
frailes contaba con una fuente en uno de sus patios de la misma agua “de que se surte
todo el pueblo, pues ésta es participada de la fuente principal de la villa”.
Posteriormente, esta fuente sufrió remodelaciones hasta llegar a su estado actual en el
que existe la obra, pero sin que funcione. Es una lástima que el Ayuntamiento actual no
aborde la restauración de esta pobre fuente, aún en pie gracias a la mejora hecha en el
siglo XIX, tal como aparece en la inscripción; el coste sería, en nuestra opinión,
reducido y con ello se recuperaría una parte del patrimonio de esta villa que,
desgraciadamente, poco a poco va perdiendo su fisonomía y sus verdaderas señas de
identidad.
Por último, en otras poblaciones también se hicieron durante el siglo XVII obras
parecidas como es el caso de Mesegar, donde se pagaban en 1752 sesenta reales “a
la persona que se dice fontanero, que cuida de la cañería de las aguas de la fuente que
abastece este común”.
En cuanto al urbanismo, si nos basamos en el plano de la Puebla de Montalbán que
realiza Muncharaz en 1788, vemos cómo la población se organiza en torno a la plaza
mayor, en la que se sitúan la iglesia, las casas del ayuntamiento y el palacio señorial,
así como uno de los mesones y numerosas casas-tiendas en sus soportales, junto con
la cárcel, la carnicería y la taberna, estas dos últimas propiedad del concejo. A partir de
la iglesia y de la plaza salen las dos calles principales del pueblo: la calle Real, donde
estaba el pósito, hacia el norte, que terminaba en una plazuela bastante dilatada,
situada a mediodía del convento de los frailes; y la calle de las Tendezuelas, hacia el
sur, en la que también existían numerosas tiendas, el otro mesón de la villa, así como el
hospital de la Caridad y la pequeña capillita del Cristo del Perdón. Con los años, el
pueblo, que había nacido a las faldas de la iglesia de San Miguel, se había ido
extendiendo por la solana de este primer montículo, cambiando después su centro
geográfico por el de la plaza mayor, tras la construcción a finales del siglo XV y
comienzos del XVI de sus grandes edificios: la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, el
palacio y las casas del concejo –los tres grandes poderes que de esta forma eran
visibles a todos los vecinos-, todo lo cual se estructuró dejando libre un amplio espacio
central. La iglesia de San Miguel, por el contrario, fue quedándose cada vez más en los
límites del pueblo hasta tal punto que Muncharaz dice de ella que “antiguamente
estaba esta iglesia dentro de la población y actualmente está casi fuera, en un
altozano”. Posteriormente la villa se fue extendiendo hacia el norte por dos zonas. Una
a lo largo del camino que iba a la ermita de San Sebastián, sustituida después por la
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ermita mucho mayor de la Soledad,
habiendo noticias de vecinos en esta zona
desde comienzos del siglo XVII. Y otra al
norte del convento de los frailes
franciscanos, una vez cruzado el arroyo
Cañares, en el antiguo olivar de los Judíos,
donde también en los comienzos del siglo
XVII, nos encontramos por primera vez la
expresión de barrio de los judíos en
septiembre de 1639, lo que indicaría ya la
existencia de numerosos vecinos en esta
zona.
Hemos de señalar aquí que en tal lugar
nunca existió población de judíos, aunque en
la actualidad se haya denominado a una de
sus vías como calle de la Sinagoga. Por el
contrario, la denominación de esta parte fue
desde el siglo XVI la de olivar de los judíos,
ya mencionada. Posteriormente, con la
aparición de casas de familias humildes en
esta zona, caracterizada por la peligrosidad
que suponían las aguas de arroyada en caso
de tormenta, empezó a denominarse barrio
del olivar de los judíos y, más tarde,
simplemente barrio de los judíos. La
población judía, de la que tenemos noticias
en la villa ya a comienzos del siglo XV,
puesto que nos aparece pagando
impuestos, y a la que también se menciona
en documentos anteriores a esa fecha,
parece que debió concentrarse en los
aledaños de su sinagoga, situada en la calle
del mismo nombre, que ya hemos
mencionado, y que corresponde a la
manzana comprendida entre las actuales
calle de Teme a Dios y calle Alfares; esta
zona, como sabemos, es donde la tradición
sitúa la casa donde nació Fernando de
Rojas, autor de La Celestina y perteneciente
a una familia de conversos.
Por el oeste la villa se amplió a lo largo de
dicha calle de los Alfares, que corría en
paralelo al arroyo Cañares, donde, aparte de
algunos alfareros que le dieron el nombre, se
situaban varios molinos de aceite y
numerosas casas con huertas a sus
espaldas que llegaban hasta las orillas del
mencionado arroyo; la situación de esta
zona es la que explica la gravedad de las
inundaciones, especialmente de las de
1727, que tantos destrozos han provocado
en la villa hasta no hace mucho tiempo. A
partir de aquí, al otro lado del arroyo surgió
un nuevo barrio, separado del resto de la
población por un pequeño llano conocido
entonces como Juego de Pelota, y cuyas
casas seguían uno de los caminos que iban
hacia el Carpio y Talavera, denominándose
barrio de los Pozos; sus inicios parecen
corresponder ya al siglo XVIII. Y por el sur, la
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calle de la Cé vertebraba
numerosas viviendas situadas en
pequeñas calles y callejones en
los que abundaban las casas de
vecindad.
La población contaba entonces
con numerosas calles
empedradas, muchas de las
cuales –las situadas alrededor de
la iglesia y la plaza- lo fueron en el
siglo XVI, coincidiendo con el final
de las obras de su capilla mayor, y
otras estaban siendo empedradas,
como las calles que estaban
situadas alrededor del hospital de
Viandantes, en los años treinta del
siglo XVIII. Y poseía también,
como ya sabemos, una fuente
pública, situada en la antigua
plazuela de la Fragua Vieja, y
varios pozos, entre los que los dos
más importantes estaban junto a la
ermita de la Soledad. En esta
última zona, a derecha e izquierda
de dicha ermita, estaban la dehesa
boyal y una segunda dehesa que,
como se dice en el plano de
Muncharaz, estaban entonces
sometidas a roturación.
Por último, el núcleo urbano de la
Puebla de Montalbán, el más
importante del señorío, contaba
también con numerosas huertas a
su alrededor, así como tierras de
olivar, viñedo e injertales (tierras
con árboles frutales) y el llamado
muladar de la Pacha -el basurero
de la población-, ubicado al sur de
la población, junto a las últimas
casas que enlazaban el final de la
calle de la Cé con una de las
subidas a la ermita de San José.
Del pueblo salían, por último,
varios caminos principales; por el
oeste, estaba la ruta hacia
Talavera, a la que se enlazaba por
dos caminos que salían desde el
barrio de los Pozos y desde las
cercanías de la huerta del
convento de los frailes; hacía el
norte estaba el camino de Madrid,
que era la continuación de la calle
Real una vez que esta moría en la
plazuela del convento; hacía el
este estaba el camino de Toledo,
al que se accedía bien desde el
barrio de los Labradores o bien
desde la iglesia de San Miguel; y
hacia el sur estaba el camino del
Puente, que permitía enlazar con
las tierras y las poblaciones
situadas al otro lado del Tajo, y
cuyo origen estaba en la
denominada puerta de la Villa.

LA DISLEXIA (1ª PARTE)
Francisco Javier García Rafael de la Cruz.Psicólogo
En los próximos artículos, escribiré sobre distintos trastornos de carácter psicopedagógicos. La idea fundamental es
aportar un poco de información sobre determinados
trastornos que pudieran ser muy útiles para las familias que
observen en sus hijos la sintomatología correspondiente.
En este primer articulo se pone de manifiesto un tema
tremendamente importante y que es causa segura de
fracaso escolar si no se detecta con la prontitud necesaria..
Me estoy refiriendo a la dislexia.
Por dislexia entendemos la falta de aptitud durable y
rebelde para el aprendizaje de la lectura, asociada invariablemente a confusiones ortográficas, no dependientes de
la carencia de aptitudes intelectuales exigibles para este
tipo de adquisiciones, ni de déficit sensoriales, problemas
afectivos o escolarización inadecuada.
Generalmente, un niño a la edad de cinco años y medio a
seis años, se sitúa en un nivel de desarrollo en el que cuenta
con las disposiciones mentales necesarias para la adquisición de la lectura; pero si alguna de estas es deficitaria, el
aprendizaje se verá obstaculizado.
La mayoría de autores está de acuerdo acerca de la mayor
conveniencia de hacer una descripción de las dificultades
encontradas en estos niños, en lugar de hacer de ellas un
síndrome en sí mismo. Vamos a realizar un abordaje basado
en describir los hechos observables dividiendo la edad
escolar en tres periodos:
1.
el comienzo del aprendizaje
2.
niños de ocho a nueva años
3.
y niños mayores, de nueve a doce años.
1.El comienzo del aprendizaje:
Las dificultades en la lectura aparecen, más que en el
reconocimiento de las letras, en la imposibilidad de leer
pequeños grupos de dos o tres letras yuxtapuestas,
generalmente por permutaciones que afectan más a los
grupos de consonantes ("dra" en lugar de "dar"), aunque
también pueden invertir sílabas enteras o hasta palabras.
Confunden más que los niños normales las letras, sobre
todo aquellas que resultan semejantes, ya sea por su grafía
(p y q, b y d, m y n, etc), ya por su pronunciación (sonidos
sordos y sonoros: p y b, f y v, etc.). Para ayudarse en la
lectura, van siguiéndola con el dedo. Encuentran casi
imposible hallar una significación a lo que leen, la lectura es
para ellos un ejercicio laborioso y lento. Aunque consigan
algunos progresos, estos se desvanecen al día siguiente.
Las dificultades aparecen aún más claras en la escritura; se
pueden observar aquí también, inversiones que afectan a
letras de grafía semejante, son fundamentalmente inversiones en el sentido izquierda-derecha (b y d), o bien en
sentido arriba-abajo (n y u), no son raras las permutaciones
en el orden de las letras ("fla" por "fal"); mucho escriben
como "ante el espejo",mientras que otros, aunque emplean
caracteres normales, lo hacen de derecha a izquierda; las
letras están mal formadas, son desiguales, las palabras
suben y bajan por encima y por debajo de la línea y están
incorrectamente separadas. A menudo, la lectura y
escritura de las cifras es también errónea.
3.Niños de ocho a nueve años:
Es a esa edad cuando la familia empieza a dar muestras de
preocupación ante la falta de progreso del niño y ante sus
fallos estereotipados y elementales. La lectura es silábica y
monótona, plagada de errores y lenta en extremo; con
frecuencia lee la primera letra o silaba de la palabra y trata
de inventar el resto. La escritura siempre que sea espontánea o dictada, revela las mismas dificultades; la copia sin
embargo, puede ser buena, lo que testimonia una buena
capacidad de atención y un deseo de hacer las cosas

bien. Si hay problemas de
coordinación, el grafismo
puede estar alterado. Los
avances en cálculo suelen ser
normales, aunque surgen
dificultades en la resolución
de los problemas por la
incapacidad de leer adecuadamente el enunciado; si el
niño no cuenta con una
ayuda constante, fracasará
también en esta materia.
Cuando el chico percibe que,
a pesar de su esfuerzo, su
rendimiento es inferior al de
los compañeros, no es raro
que dé muestras de oposición y rechazo escolar.
3.Niños mayores, de nueve a
doce años:
a pesar de lo dicho, la
mayoría de los disléxicos
aprende a leer, pero su
lectura es lenta y está ligada
a cada una de las palabras,
sin que el niño se percate del
sentido general ; es por esto
por lo que, si carece de
ayuda, le será muy difícil
seguir el ritmo de las clases
quedando relegado a los
últimos puestos junto con los
deficientes intelectuales y los
inadaptados caracteriales.
Suele ser la madre la que
ayuda al chico con los
deberes, y este apoyo,
conforme se avanza de curso,
se vuelve cada vez más
necesario, surgiendo, según
Launay (8) "un clima familiar
muy parecido al de la
anorexia mental": el escolar
obligado a pedir ayuda a su
madre, se siente muy ligado a
ella, pero a la vez enfurecido
y agresivo por esa dependencia; la madre por su parte, se
siente dividida entre el deseo
de satisfacer la demanda del
hijo y la molestia que esto le
acarrea; a la larga, la ambivalencia se traduce en cóleras, y
el clima de la casa se resiente.
Hacia los doce años, la
situación conduce a un
callejón sin salida, tanto en
las escuela como en la
familia. Es el momento de la
reactivación pulsional de la
adolescencia que, mezclada
a las dificultades disléxicas,
transformará la falta de
progreso en la lectura en
conflicto de oposición.
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LA PUEBLA DE MONTALBAN A FINALES DEL SIGLO XVI
POR JULIO PORRES MARTÍN-CLETO
(Conferencia pronunciada el día 6 de mayo de 1973 en la biblioteca Pública Cardenal Pacheco de la Puebla de Montalbán)

L

a historia de La Puebla, villa ilustre y de remoto origen como lugar
habitado, ofrece numerosos temas de estudio para el investigador.
Incluso tiene su propia mitología, lo que es una consecuencia de su
dilatada hoja de servicios, pues sólo tienen leyendas las ciudades importantes.
Así vemos que, sin salimos de nuestra provincia, lo mismo se dice que La Puebla
fue una antigua colonia hebrea, que Toledo fue fundado por Hércules, según
unos, o por Tubal, nieto de Jafet, según otros, igualmente crédulos. O se afirma
que Escalona tiene también un origen judío, por equivaler su nombre al de
Askalón, en Palestina. El caso extremo es el de Maqueda, cuya fundación se
atribuye nada menos que al rey Nabucodonosor, y hasta se ha impreso el año
exacto en que el rey de Babilonia vino por éstas tierras para crear a Maqueda.
Hoy nos hacen sonreír estas consejas; pero todos las creían en él siglo XVI y se
alegaban como título de nobleza, o poco menos, para las ciudades respectivas.
Pero estudiando ya la Historia auténtica, sólo hemos averiguado que en 1208
existía ya el poblado de Montalbán, distinto del castillo, puesto que en tal año
se confirmaba un acuerdo del Concejo de Montalbán con el de Maqueda,
estableciendo un aprovechamiento común de sus montes.
Tal acuerdo fue confirmado por el propio rey Alfonso VIII, nueve Obispos y
varios cortesanos destacados, entre ellos don Diego López de Haro, señor de
Vizcaya, a quien el Rey había regalado Alcubillete diez años antes.
En el año siguiente a aquel acuerdo, o sea en 1209, ya tenía Montalbán la
categoría de villa, siendo donada por el mismo monarca a don Alfonso Téllez.
Se conserva una copia exacta del mismo siglo que el original y es un
documento muy interesante, ya que se detallan en él los límites del término
municipal, que entonces lindaba con el territorio musulmán del que se cede
por él Rey a Alfonso Téllez
t o d o l o q u e p u e d a En el año siguiente a aquel
conquistar.
acuerdo, o sea en 1209, ya tenía
Cito a estos dos documentos
Montalbán
la categoría de villa,
por creerlos fundamentales
para la historia de la villa y siendo donada por el mismo
además porque no les he monarca a don Alfonso Téllez. Se
visto mencionados hasta conserva una copia exacta del
ahora. Se publicaron en
1960, pero al parecer han mismo siglo que el original y es un
pasado desapercibidos1 . documento muy interesante, ya
Pero no es éste el momento que se detallan 'en él los límites del
de exponeros la historia
completa de la Villa de la término municipal, que entonces
que, el doctor Martín- lindaba con el territorio musulmán
Aragón y varios de vosotros, del que se cede por él Rey a Alfonso
sabéis seguramente más
Téllez todo lo que pueda
que yo. Voy a exponer
solamente un breve estudio conquistar.
del aspecto social de La
Puebla en el último tercio del siglo XVI, época que vamos conociendo con
bastantes detalles gracias a publicaciones recientes. Tenemos además la
ventaja de que el documento básico en que apoyo estas cuartillas fue escrito
por los mismos pueblanos de entonces. Corría el año del Señor de 1576 y
reinaba en España Felipe II, hombre meticuloso como es sabido, quien deseó
conocer con exactitud el estado en que se encontraban sus reinos. Para ello
ordenó que se hiciera una especie de catastro muy amplio, compuesto por
sesenta preguntas. Se imprimieron tales preguntas y se envió a los
Corregidores, que eran algo así como Gobernadores Civiles, a los Obispos y
demás autoridades comarcales para que éstos lo cursaran a su vez a las
ciudades, villas o aldeas de su territorio. Al recibir cada pueblo la relación,
debía encargarse a dos o más vecinos para que contestaran a las preguntas,
recogiendo sus respuestas el escribano del lugar. Tales vecinos se escogieron
por los Alcaldes entre los más ancianos y más enterados, tanto de la historia
como de la situación del pueblo en tal momento.
Una vez contestadas las preguntas se fueron remitiendo al monarca, y como
éste residía en El Escorial, allí se archivaron las relaciones. Claro es que no
siempre se contestaban todas las preguntas; sólo aquéllas que los vecinos
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sabían responder o que eran
adecuadas a su pueblo. Así, vemos en
La Puebla que se dejaron en blanco
nueve de ellas, bien porque no eran
aplicables (por ejemplo, datos sobre
puertos de mar) o porque no las
entendieron bien los comisionados y
prefirieron no contestarlas.
Fueron comisionados en La Puebla el
vecino de ella Juan Martínez, del que
no sabemos más datos que su nombre
y apellidos, y el bachiller Ramírez
Orejón, clérigo avecindado aquí
también como su compañero. Y a
través de las escuetas noticias que
ellos dictaron al escribano, vemos una
panorámica pueblana bastante
completa, ya que las preguntas
abarcan temas tan distintos como si
hay minas, caza o madera para
construir, nombre del señor feudal,
número de vecinos, producción
agrícola, lo que se paga de impuestos,
etc., e incluso quiénes tienen más fama
y gracia para contar chistes en cada
pueblo y los sucedidos más graciosos o
más conocidos. Para qué quisiera
saber Felipe II los sucesos más
humorísticos de cada lugar no
podemos adivinarlo hoy, pues nada
más lejos del cliché habitual que
tenemos del Rey Prudente que este
dato de su afición al humor. Sobre esta
pregunta concreta les diré a ustedes
que en Toledo, el párroco de San
Vicente, encargado de contestar el
interrogatorio, no anotó ningún chiste
porque, según dijo, hacían falta para
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ello dos requisitos: que venga a cuento, y poner un tono de voz y una postura villa y que por ello !e mandara detener
del cuerpo apropiadas. En La Puebla, por desgracia, tampoco se contestó a el Conde. Llegó el abuso a prender y
esta pregunta, por lo que no puedo decirles las anécdotas o chismes más encadenar a un Juez que no le quiso
famosos de entonces. Lo siento.
entregar un pleito, para fallarlo el
Comienzan nuestros amigos Martínez y Orejón con su tarea y anotan que el Conde a su capricho. Se componía
nombre de la villa es La Puebla de Montalbán, "desde hace trescientos años", o entonces la villa de unas 700 casas
sea desde 1276, fecha equivocada como dijimos al principio, pero no mucho. Y habitadas, en las que vivían unos 800
añaden que se llama así porque en su tierra está el castillo del mismo nombre vecinos, lo que equivale a unos 3.500
que la fundaron los Templarios; que primero se llamó Ronda, luego Villa Harta 'habitantes. Se había duplicado en un
y que estaba en la orilla izquierda del Tajo. Pero que siendo enfermizo el paraje, s i g l o l a p o b l a c i ó n ; p e r o e s t e
donde estaba, emigraron al sitio 'actual, que llamaron Villa Hermosa y donde incremento demográfico, resultado de
había ya una población hebrea, Y que fue ganada a los moros por Alfonso VI a la prosperidad general, se vería
la vez que Toledo (lo que es muy posible), de la que dista cinco leguas. Hablan tronchado por una epidemia de peste
también del escudo de la villa, y dicen que no lo saben con mucha seguridad, a fines del mismo siglo, en 1a que
luego entonces no lo tenía. Uno dice que en la iglesia de San Miguel hay murieron más de dos mil personas.
pintadas unas lunas (que
Las viviendas se construían de ladrillo
serían un recuerdo del Era por aquellos años señor feudal
y tierra, y de piedra alguna de ellas.
señorío de don Álvaro que
de la villa don Juan Pacheco, primer Gente modesta eran sus habitantes; de
2
adquirió la villa en 1437 ) y
los 3.500, sólo eran hidalgos 11 y el
también en el castillo; pero conde de Montalbán . Había sido la
resto eran simples pecheros, viviendo
que las pesas y medidas que villa antes del señorío real, en
unos de hilar lanas, otros de la
se sellan por el Consejo, tiempos de don Pedro el Cruel, del
labranza de sus tierras y de pequeñas
para uso de los fieles
huertas, ganados o colmenas. Salvo
medidores, tienen grabada que conservaban buen recuerdo
tres o cuatro de estos pecheros, a los
una P. Tal vez alguno de los pueblanos; mejor recuerdo, por
que se calculaban 6.000 ducados de
ustedes tengan todavía cierto, que del cardenal Pacheco,
capital (y entonces una fanega de trigo
alguna de estas pesas; si así
valía un ducado, o sea, que eran ricos
del que dicen que fue muy famoso, muy
fuera, sería una buena idea
relativos), los demás eran
que la cedieran a esta pero que nada hizo en favor de La
pequeños labradores de tierras ajenas,
misma Biblioteca, para ir Puebla.
la mayoría propias del Conde, y
formando un museo local. Y
artesanos modestos. Ya hemos dicho
lo mismo deberían hacer
que tenían colmenas y que antes
con los objetos antiguos que encuentren, sobre todo las inscripciones y las abundaban las ovejas, cabras y vacas.
monedas.
Pero el censo ganadero mermó mucho
Era por aquellos años señor feudal de la villa don Juan Pacheco, primer conde al ceder el Conde una parte del
de Montalbán . Había sido la villa antes del señorío real, en tiempos de don término para roturarlo, a cambio de
Pedro el Cruel, del que conservaban buen recuerdo los pueblanos; mejor diversas rentas y derechos. Como
recuerdo, por cierto, que del cardenal Pacheco, del que dicen que fue muy ejemplo de estas labranzas que
famoso, pero que nada hizo en favor de La Puebla.
perjudicaban a los pueblanos
En el palacio de don Pedro se fundó, dicen, el convento de monjas que aún ganaderos, citan el caso de que a los
existe. Una de las causas por las que le recordaban con gratitud era que en su vecinos de San Martín y de Villarejo
tiempo se elegían dos Alcaldes para la villa, dependiendo sólo del Rey, y éstos (pueblos fundados en 1517 y 15384),
autorizaban fácilmente las cortas de madera en El Robledo y en otros montes les autorizó el cultivo por una renta
del pueblo.
anual de una fanega de trigo y otra de
Pero don Juan Pacheco hizo todo lo contrario, y resultó muy impopular. Se cebada por cada par de bueyes de
había apropiado, dicen los informantes, de la mayor parte de las tierras labor. Eso era lo establecido por el
concejiles, cediéndolas luego a particulares para roturarlas y sembrarlas a padre del Conde contemporáneo de
cambio de diversas rentas, con lo que faltaba la leña y la madera; se perdían las nuestros informadores, Martínez y
colmenas, que antes daban "la miel más blanca y mejor que había en España". Orejón; pero su hijo cambió tal sistema
Cobraba el Conde el paso por el puente sobre el Tajo, a lo que tenía derecho; por el de entregar una fanega de trigo
pero nunca lo arreglaba, y como era casi todo de madera, se caían personas y o cebada por cada 30 fanegas de
bestias al agua, ahogándose algunas.
cosecha. El sistema era sin duda más
Además atropellaba las costumbres que tenía la villa para elegir a sus Alcaldes justo, por graduarse conforme a 'la
y Concejales. Anteriormente se reunía el pueblo el día de la Natividad de la cosecha de cada año, y además muy
Virgen y elegía a cuatro Alcaldes o Jueces (pues entonces el cargo de Alcalde m o d e r a d o c o m p a r a d o c o n l a s
tenía un contenido judicial), a ocho Regidores, cuatro Alguaciles y otros cuatro aparcerías actuales, a medias o a
Alcaldes de la Hermandad Vieja, éstos para hacer justicia en despoblado. De tercias como mucho. También sería
los elegidos por el pueblo debía escoger
el Conde a la mitad y darles posesión de
sus cargos; pero ya el señor anterior de La
Puebla hizo caso omiso de la costumbre y
nombró Justicias "a quien ha de hacer su
voluntad", como dicen con claridad los
informantes. Y no era esto sólo. Aunque
estos nombramientos arbitrarios
recaerían en gente de su confianza, como
es ilógico suponer, se había dado el caso
de dictar un Juez sentencia en favor de la Nota del Editor: La tradición colmenera aún podemos encontrarla en La Puebla, como
estas colmenas en la Finca de Tacones, un poco más arriba del Puente Ruidero
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fácil el engaño, por mucho control que quisieran llevar los encargados del
Conde. Sin embargo, la renta era cuantiosa para éste, pues dicen los
informadores que cedió para cultivar de esta forma veinte mil fanegas de
tierra, que antes era monte sin labrar y sin beneficios para don Juan Pacheco...
pero no para los leñadores, cazadores y colmeneros, naturalmente. Los pastos
del agostadero pertenecían gratis a los vecinos, y los de invernada, al Conde.
Pero estas cesiones de montes, antes beneficiados sólo por los vecinos, y los
abusos en al nombramiento de cargos municipales, motivan que los
informantes se quejen amargamente y con toda claridad a Felipe II. No
sabemos si al Conde se enteraría de tales reclamaciones, que no sirvieron para
mucho, pues el puente seguía sin arreglarse varios años después. Y el caso es
que, el pontazgo rendía buenos ingresos, ya que producía cada año 500.000
maravedís, cobrando además el señor feudal 3.000 fanegas de trigo por la
treintena antes aludida, las alcabalas (impuesto sobre compras y ventas, algo
así como el impuesto sobre al Tráfico de Empresas actual) y por la tercera parte
de los diezmos. Es interesante este dato del diezmo, pues informan que sus
recaudadores lo subastaban en 500 a 600 cahíces de pan al año, luego se
cosechaban al menos 5.000 a 6.000 cahíces de trigo. Como los impuestos han
sido en toda época menores de lo que correspondería a una base real, hemos
de pensar que si al recaudador se comprometía a entregar en la cilla o almacén
(para distribuirlo por tercios entre el Conde, el Rey y el Arzobispo) 500 o 600
cahíces, es que él cobraba más a 'los agricultores, pues no iba a trabajar gratis; y
también que habría filtraciones a pesar de estar excomulgado nada .manos al
defraudador, y lia cosecha sería superior a la estimada por él.
Dejando esta digresión sobre la producción agrícola, seguiremos anotando
que los vasallos del Conde 'le hacen las cuentas sobre los ingresos del señorío y
le calculan un millón de maravedís al año. Parece una suma enorme, y lo era sin
duda para los modestos vecinos. Pero aun siendo importante, no hemos de
creer que le permitía vivir como un marajá. Si tenemos en cuenta que una
fanega de trigo valdría un ducado por entonces; que el .ducado se componía
de 374 maravedises, resultan unas 2.545 fanegas al año el millón de
maravedises. Luego, o la cuenta que hicieron Martínez y Orejón está
equivocada, o tenía el Conde más ingresos. Es posible (y no trato de
disculparle) que la ruina del puente, su principal ingreso, se debiera a que el
gasto necesario para mantener el boato de su Casa, entonces obligado para la
nobleza si no quería descender de categoría social, no le dejara dinero libre
para el puente, aunque sí para dotar conventos y mantener numerosa
servidumbre, dato que no le critican porque parecía natural a todos que lo
hiciera así.
Pero no debemos sacar por lo ya dicho la conclusión de que los pueblanos del
siglo XVI se pasaban la vida pagando impuestos y arbitrios. Los jueves tenían
un mercado franco, concedido por el rey Juan II en 14375 , al parecer por
agradecimiento de los servicios que le prestó don Álvaro de Luna y los
pueblanos cuando, huyendo del cerco que le tenían puesto en Talavera los
Infantes de Aragón, se acogió al seguro castillo de Montalbán. Este mercado
era similar al "martes" toledano que, como ustedes saben, sigue funcionando
hoy, aunque sus mercaderes pagan ya los mismos impuestos que los demás
por vender sus mercancías. Pero en 1576, lo que se llevaba a La Puebla para
venderlo el jueves no pagaba alcabalas de ninguna clase, por lo que se
abastecían los vecinos en tal mercado de los artículos necesarios para toda la
semana, ya que eran más baratos, y además, esta baratura y el .ambiente de
mercado atraían forasteros de los pueblos inmediatos. Entre estos pueblos,
mencionan expresamente a Burujón, "a una legua della no grande, un poco
careado hacia el norte"; a Gálvez, "a tres leguas comunes hacia el mediodía,
camino derecho"; El Carpió, a una legua .grande; Escalonilla, aldea de Toledo
(o sea, sin señor feudal), a una tegua ordinaria y camino derecho al norte.
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También acudían, como es natural, los
modestos vecinos de Villarejo y de San
Martín, que llegaban a su capital, La
Puebla, pues estaban sujetos a la
jurisdicción de los Jueces pueblanos,
conociendo sus propios Alcaldes
solamente de los pleitos que
excedieran de 100 maravedises, o sea
unos tres reales de vellón. Si el pleito
era de cuantía mayor, o si se trataba de
un delito, debían remitir la causa y los
presos si los había a La Puebla, para ser
juzgados aquí. En dependencia
análoga estaba el Carpió, y lo estuvo
Menasalbas hasta el año anterior, ya
5
que el Conde la hizo villa en 1575

En 1576 se quejaban
mucho de su escasez y eso
que al agua se usaba poco
entonces para beber y
menos aún para lavarse,
pues se prefería el vino
para uso interno, y para el
externo…, lo menos posible
de agua. Dicen los
informantes que la villa es
estéril de agua, no
teniendo fuente ni laguna
y solamente pozos, muy
profundos, pues algunos
tienen hasta 18 estados .de
hondo, y 6 u 8 los que
menos. Se servían del agua
del río, que entonces no
traía espumas de
detergentes como ahora.
.Para los que no lo sepan, aclararé que
ser villa indicaba el derecho a tener
Jueces. Las aldeas o lugares sólo
podían resolver por sus propios
Alcaldes, los pleitos menudos; los
demás, como hemos dicho, y todos los
penales tenían que ir a su villa. Como
los viajes entonces eran difíciles y los
caminos inseguros, la Justicia lenta y a
los presos no se los alimentaba gratis,
tener un Juez en su propio pueblo era
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Vista general en la que se puede apreciar el Castillo de Montalbán y La Puebla.
Está realizada desde la carretera de San Martín a Villarejo. Foto: Andrés Navarro.

una ventaja grande, dando además ingresos a los Jueces - Alcaldes, al Alcaide
(jefe de la cárcel) y a otros vecinos. Por ello, el "privilegio de villazgo" se
otorgaba por los Reyes o por los señores feudales, gratis por algún favor
importante o bien pagando fuertes sumas los pueblos, generalmente
empeñando sus propios. Y para hacer constar claramente que ya era una villa,
se erigía a la entrada .el rollo o picota, de los que aún quedan bastantes en la
provincia. Como dijimos al principio, Montalbán era villa ya en 1209.
Volviendo a nuestra relación, les diré que no sé cómo están ustedes de agua
potable en la actualidad. En 1576 se quejaban mucho de su escasez y eso que
al agua se usaba poco entonces para beber y menos aún para lavarse, pues se
prefería el vino para uso interno, y para el externo…, lo menos posible de agua.
Dicen los informantes que la villa es estéril de agua, no teniendo fuente ni
laguna y solamente pozos, muy profundos, pues algunos tienen hasta 18
estados .de hondo, y 6 u 8 los que menos. Se servían del agua del río, que
entonces no traía espumas de detergentes como ahora. En cambio, en el
monte .de la villa dicen que había buenos manantiales, muy fríos incluso en
verano.
Lo que sí abundaba era la caza. Precisamente por lo extenso del monte, bajo y
alto, compuesto por encinas, madroños y romeros en su mayor parte, no sólo
tenían leña sobrada sino también conejos, liebres, perdices, venados, jabalíes
y gamos. Las cortas y las rozas para sembrar cereales había mermado,
naturalmente, la fauna silvestre "de quince años a esta 'parte", según nos dicen
Martínez y Orejón, y había disminuido también la leña y los colmenares. En
cuanto a 'los pescadores, sacaban con facilidad barbos, anguilas, bogas y
cachuelos, pues aunque una parte del río estaba acotada por el Conde, por
algunos particulares y por el mismo Ayuntamiento, quien obtenía ingresos de
los sectores que vedaba, supongo que los vecinos no serían muy molestados si
pescaban, ya que los guardas serían muy escasos. En cambio se quejan, como
es natural, de la falta de pescados de mar y de la escasez de sal; ésta la traían de
las salinas de Espartinas, en la provincia de Madrid. Las mayores capturas de
peces se hacían en los molinos. Los del Conde, o sea los inmediatos al puente,
tenían tres ruedas y le rentaban 500 fanegas de trigo al año. Aguas abajo
estaban los de Gramosilla, de cuatro ruedas y un batán para la lana, de lo que
obtenía su .dueño, don Gutierre de Guevara, 500 ducados al año; y más
adelante todavía se citan a unos molinos más "que llaman 'de las monjas". No
sabemos qué religiosas eran sus propietarias.
Hablando de monjas, veamos cómo estaba La Puebla en el aspecto religioso.
Tenía una sola parroquia, pero con dos iglesias: la de San Miguel, de la que
conservan hoy su esbelta torre, que era la más antigua, y la de Nuestra Señora
de la Paz. Podríamos suponer que había dos parroquias también aunque
accidentalmente hubiera un sólo sacerdote; pero no era así, "porque no hay
mas que un beneficio curado", dicen claramente los informantes. No era malo
este beneficio, pues valía unos mil ducados de renta al año, o sea unas mil
fanegas de trigo. Y tampoco estaba sólo en su ministerio sacerdotal, pues
además de las quince capellanías dotadas por seglares para que dijeran misas
por sus difuntos, la mayoría de las cuales recaerían en el propio Párroco, había
otros dos sacerdotes: uno, el antiguo Párroco de Santa Inés del Valle,
despoblado en la jurisdicción de Maqueda, que era a la vez el capellán de las
monjas en el convento fundado por el cardenal don Pedro Pacheco en 15457 ,
habitado entonces por cuarenta religiosas, Capellán que obtenía al año
quinientos ducados de renta; el otro atendía a las aldeas de San Martín y
Villarejo, donde residiría seguramente. Por ser menor su categoría, sus
ingresos eran de ochocientos ducados anuales, doscientos menos que el
Párroco. Como devociones particulares de los vecinos, detallan las de la
parroquia de Alcubillete, "que solía ser población buena, a lo que han oído

decir", pero que ya estaba despoblada
en 1576. Otro despoblado era
Nohalos, lugar que abandonaron sus
habitantes en 1470. Existían también
y tenían culto las ermitas de Nuestra
Señora de la Vega, junto a la ribera del
Tajo; San Sebastián, Nuestra Señora de
Ronda y otra que entonces se
construía, llamada de Santa Lucía. Por
cierto que el año anterior a escribir su
Relación, o sea en 1575, había hecho
La Puebla el voto de Nuestra Señora de
la Paz, devoción por tanto
relativamente moderna; mientras que
el 8 de mayo festejaban a San Miguel,
para evitar la plaga del pulgón 'de las
viñas. Destacamos en estas
devociones la romería a la ermita de
Melque, la que surgió espontáneamente a consecuencia de una
epidemia de peste. Iban descalzos a la
ermita, llevando en alzas a la Virgen de
la Paz (pues la imagen era bastante
anterior al voto), dejando a los
enfermos por el camino, ya que por su
mal estado físico no pudieron hacer
completo tan largo trayecto. Al
regresar los sanos encontraron a
aquéllos curados ya; y estimando que
la Virgen deseaba con estas pruebas
milagrosas que la nombraran
abogada del pueblo, desde entonces
la dijeron misa y hacían su fiesta todos
los sábados sin que desde tal fecha
tuvieran más epidemias de langosta ni
de cuquillo. Para terminar con el
aspecto religioso, mencionaremos al
que entonces era muevo convento de
San Francisco, ya que se construía por
aquellos años, costeado con 'limosinas
de particulares. Estaba ya poblado,
habitándole 13 ó 14 frailes
franciscanos.
Por último, diremos algo del castillo de
Montalbán, origen histórico de la villa
de La Puebla. Indican los informantes
que está a dos leguas de la población,
provisto de coseletes y de espingardas
antiguas, añadiendo que este castillo "
antiguamente era fuerte, y podría
serlo si se reparase", indicios de que no
le cuidaba mucho su dueño. En
nombre del Conde, gobernaba el
castillo un Alcaide, cuyos ingresos
procedían de la dehesa llamada
también de Montalbán, quizá la actual
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Nota del Editor: estado actual de los molinos del Conde de Montalbán situados al final
del Puente de Montalbán sobre el río Tajo

1

de Montalbanejos; pero siguiendo las ustedes las últimas hipótesis
nuevas costumbres del señor feudal, formuladas sobre este conjunto
de aprovechar al máximo la tierra, el arruinado, les diré que los técnicos
Conde le había quitado esta finca, que han realizado las últimas
arrendándola en su beneficio campañas de excavaciones estiman
exclusivo. Desde el castillo hasta que debieron ser una fortaleza
M e l q u e h a b í a u n a c a l z a d a levantada en los tiempos de Alfonso
empedrada, con cercas "como de una el Batallador, esposo de la reina de
calle", según dicen los redactores del Castilla doña Urraca, para asegurar a
informe, de más de una legua de este paraje y por ello a La Puebla,
longitud, de cuya calzada no debe frente a las incursiones musulmanas
quedar ahora gran cosa. Añaden que descendían de los Montes de
también que junto a la ermita de Toledo, entonces tierra de nadie
Melque -que describen con detalle- entre cristianos y musulmanes.
hubo minas de plata y de azogue Y con esto termino, pues no quisiera
(.mercurio por lo visto) "de más costa resultarlas demasiado pesado. Tan
q u e e l p r i n c i p a l " , o s e a , d e sólo he intentado exponer la vida
rendimientos inferiores a los gastos sencilla, pero importante como toda
de laborearlas. En efecto, quedan vida, de unos modestos antepasados
todavía y ustedes, sin duda las suyos que, hace casi cuatrocientos
conocerán, las famosos cuevas de años, trabajaban en La Puebla, como
Melque, por las que se cuenta aún la ustedes; querían a La Puebla, como
conseja de que se metió una cerda y ustedes, y, sin desconocer los
salió por los silos del castillo; cuevas defectos y las dificultades de su
que han sido reconocidas hace pocos época, desde luego mucho más dura
años y estimadas como minas de que la nuestra, ponían su mejor
hierro agotadas y abandonadas. voluntad en superarlos y en hacer
También describen nuestros amigos cada día una villa mejor. Mejor para
Martínez y Orejón los "estanques sin ellos y para sus hijos... que son
agua" que hay junto al templo, muy ustedes también.
deteriorados ya, pero subsistentes y
fácilmente reparables. Algunos
pueden ser simples bancales; otros,
especialmente el mayor, construido
con argamasa de técnica romana,
debió ser un receptáculo de agua del NOTAS
Julio GONZÁLEZ, El reino de Castilla en la
arroyo, para abastecer a los
época de Alfonso VIII. Madrid, 1960,
habitantes de la ermita y del recinto vol. III, docs. 826 y 837.
fortificado anejo a ella, cuyos
P. León TELLO Archivo Duques de Frías,
cimientos se están descubriendo en doc. 1433 del volumen II.
Fue nombrado conde por Felipe II en 1573.
estos días. Como es lógico suponer,
Arch. citado, doc. 2.018,
estaban estos edificios más
Archivo citado, docs. 2.136 y 2.149 de su
completos en 1576, y por ello indican Catálogo,
nuestros informadores que
Catalana, doc. 2JOO
El Carpió fue villa en 1666; S. Martín, en
alrededor del templo hay rastros de
edificios antiguos. Por si no conocen 1665; docs. 2.128, 2.122, 2.142

copyme, s.l.
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Los soldados enterrados en La Puebla durante la Guerra de la Independencia
Por José Colino Martínez, licenciado en Derecho y en Humanidades. Archivero de las Monjas CC.FF. de La Puebla.

1

La verdadera Guerra de la Independencia se libró entre 1809 y 1813 , aunque se
haya escrito más de la 1ª parte (1808-09) y de la última, en 1814 cuando Fernando
VII vuelve a Madrid desde Cádiz.
En este período vital, los protagonistas fueron los guerrilleros, aunque en 1810
no pintaba bien la situación para los españoles, pues Napoleón ya estaba libre de las
presiones centroeuropeas, lo que motivó que enviara un fuerte contingente de
soldados franceses a reforzar los que aquí había; pero se tropezaron con unos
paisanos que conocían muy bien el terreno, querían a su Patria por encima de todo y
estaban dispuestos a dar la vida por ello. Actuaron los bravos guerrilleros acosando
a los franceses a pequeña escala, entorpeciéndoles sus acciones, distrayéndoles de
su objetivo principal, minando sus infraestructuras, de tal manera que con tanto
trastorno el poderoso y bien formado Ejército francés terminó sucumbiendo –este
modo de combatir caracteriza al pueblo español ya desde Viriato-.
Destacaron Juan Martín, el Empecinado, con sus gritos de
¡empecinados…adelante! y ¡Santiago y libertad! –quizá el lema del arma de
Caballería ¡Santiago y cierra España! provenga de aquí-, se le reconoció el grado de
Capitán; el cura Merino; el médico Palarea; Francisco Espoz y Mina, a quien la
Junta central le ascendió en 1810 a Coronel, en 1811 a Brigadier, y en 1813 a
Mariscal; y cientos de bravos españoles que, junto a sus partidas, contribuyeron, en
gran medida, a ganar la citada Guerra; la Historia de España está en deuda con ellos.
Las batallas más próximas a La Puebla que libramos frente a los franceses
fueron en Consuegra el 22 de febrero; en Los Yébenes, el 24 de marzo; en Talavera,
el 27 de julio; en El Puente del Arzobispo, el 8 de agosto; el 12 del mismo mes en
Almonacid de Toledo; y en Ocaña el 19 de noviembre; todas en el año 1809.
Entonces ¿cómo es posible que nos encontremos cerca de una veintena de soldados
franceses enterrados en La Puebla entre los años 1810 a 1813?
En el archivo de la Parroquia de La Puebla, se conservan en los libros de
Difuntos unos datos de soldados enterrados en el cementerio de San Miguel cuando
la Guerra de la Independencia.
En el libro nº 11 (que va desde el 15-1-1802 al 21-1-1814) nos hemos
encontrado las siguientes partidas:
La primera persona que cita muerta por disparo de escopeta (pudo no ser en
acción bélica) fue la anotada el 27-12-1808. Agustín Martín Urda, soltero, murió de
un escopetazo, hijo de José y de Manuela Sánchez.
El 28-12-1808. se enterró en el cementerio a un soldado que trajeron del Arroyo
del Valle2, dijeron que se llamaba Manuel, de 40 años, y no supieron dar más razón.
No faltaba el apoyo espiritual para invocar ayuda para nuestros soldados, así el
18-6-1809 en la Parroquia de la Paz se hizo una fiesta por los señores del
Ayuntamiento al Santísimo Cristo de la Paz, por la felicidad de nuestras armas [sic]
(pág. 266v)
El primer soldado francés enterrado fue el anotado el 18-1-1810, se enterró en el
cementerio un soldado del Ejército francés, no dieron razón alguna de él.
Otra partida del 6-6-1810, expresa se enterró en el cementerio de esta villa a un
soldado que trajeron enfermo del Ejército francés.
Otro soldado fue el enterrado el 23-7-1810, un soldado del Ejército francés, no
dieron razón de su nombre ni de nación.
De este soldado sabemos su ficha, 13-11-1810. Andrés Loeffler, de 29 años,
soldado del Ejército francés del Rgto. [Regimiento] de “Hesfe”, de la 1º Cía.
[Compañía], del 2 Bon. [Batallón], de religión católica, murió ayer (pág. 292).
Otro soldado que sólo sabemos que se llamaba Felipe, 10-4-811, soldado del
Ejército francés, del Rgto. [en blanco].

soldado del Ejército Francés, que no han
expresado de qué pueblo ni apellido.
Tenemos la filiación completa de uno
más, 6-9-1811. Santiago Dich Chaut, de
24 años, hijo de Felipe, se enterró en el
cementerio de la villa, natural de Moerfel
den, de religión católica, murió en dicho
día, soldado del Rgto. de Hesfe, del
Ejército francés.
Hubo soldados de otros países
alistados en el Ejército francés, 18-91811. José Meÿer, de 24 años, alemán,
soldado del Ejército francés, del Rgto.
Hesse, natural de Bredefeld, de religión
católica (pág. 306).
Aquí tenemos a un desertor, 20-91811. Bonifacio, soldado español del
Ejército francés, del Rgto. de Voluntarios.
Otro con detallada información
personal, 23-11-1811. Juan Bautista José
Fibre, de 31 años, hijo de Lázaro y de
Dionisia Pru, natural de Aresen,
departamento de Doubs, en Francia
Caporal (¿) del Rgto nº 4, de Infantería,
del Ejército francés.
Una nueva partida, 7-12-1811.
Eugenio Claudio, de 24 años, soldado del
Ejército francés, del Rgto. de Infantería nº
4, natural de la villa de Tuam, en Francia,
departamento de Loire.
Un desconocido más, 31-12-1811.
Soldado del Ejército francés que no
supieron su nombre.
El 25-1-1812. Enrique Francisco, de
24 años, soldado del Ejército francés,
natural de Espinos de San Abas,
departamento Zurite, del Rgto. de
Infantería nº 17, 5º Bon.
Un nuevo caso de extranjero en filas
francesas, 6-2-1812. Un soldado del
Ejército francés, de 28 años, de nación
alemana.
En este caso por estar en el contexto
de los fallecidos anteriores y posteriores
le hemos anotado como fruto de
enfrentamiento contra los franceses
(aunque bien pudiera no ser así): 7-31812. Honras por Tomás de Rojas, casado
con Catalina Paje, dejó siete hijos,
Gabriel, Mariana, Catalina, Juan,
Melchor, Simona, y Félix. Murió en la
villa de Alcubillete, asesinado el 1-11811 y después los agresores le echaron al
Tajo.

De este sólo sabemos el nombre y su edad, 27-4-1811. Felipe, de unos 24 años,
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El 6-10-1812. Francisco Ignacio, de unos 24 años, natural de Sumirá, obispado de
Beya, en Portugal, soldado del Ejército francés, del Rgto. de Infantería nº 2, de la 8ª
Cía.
Uno más, el 12-12-1812. Pedro Bueno, soldado del Ejército francés, del [Rgto.]
nº 95, 1º Cía., 1º Bon.
El 12-12-1812. Claudio Rusi, natural de la Rivier, departamento de Orsana,
soldado del Ejército francés, del Rgto. nº 95, 1ª Cía., 1º Bon. de nacionalidad
francesa.
Con la denominación de “dragón” se referirá al Regimiento al que debía
pertenecer, 31-3-1813. Un soldado dragón del Ejército francés, [Rgto.] nº 26, no
dieron más datos.
Aquí le ha tocado a un español, 14-4-1813. Mateo del Castillo, se le hicieron
honras, le mataron los franceses en Escalonilla, donde se enterró, era de Burujón y
estaba casado con Marcelina Rodríguez.
Un caso de deserción francesa pasado a nuestras filas, 26-4-1813. Un soldado
alemán del Ejército francés, y pasado al de España, no dieron razón de su nombre ni
pueblo.
Nueva referencia al Regimiento de este soldado, 21-5-1813. Un soldado cazador
de Caballería del Ejército francés, del Rgto. nº 21, de la 1ª Cía., llamado por nombre
de familia Morise, de 34 años.
En el libro de Difuntos nº 12 (21-1-1814 al 1-6-1827), viene anotada la siguiente
partida, se celebró el 2-2-1814, en la Parroquia de la Paz se celebró fiesta en acción de
gracias por el feliz arribo de la regencia a la corte. Se refiere a Fernando VII, rey que
despertó inicialmente mucha popularidad y expectativas, pero pronto se destapó
como absolutista, egoísta y muy negativo para España, no en vano de Deseado pasó a
llamársele el Rey Felón.
Este día sí que hubo motivos para hacer una fiesta, 20-5-1814, en la Parroquia de
la Paz se celebró misa con te deum en acción de gracias por hacer un año que el Señor
nos libró de los enemigos [de los franceses].
Pasada la citada guerra, y años después, hay una partida de un soldado que reza
así: 12-10-1823. Vicente, de unos 30 años, hallándose de soldado en la 1ª columna
del General Adame Locho3 cayó de un caballo y sin ningún socorro espiritual ni
temporal quedó muerto al sitio del Puente, sólo pudo saberse que se llamaba Vicente,
y se dijo era natural de Torralba, en la Mancha.
Pensamos que, estos soldados enterrados aquí –salvo el último- no es que
perecieran en combate en este pueblo ni en sus alrededores –como hemos visto-, sino
que se trataría de bajas ocasionadas en pequeños escarceos, que fueran escoltando
prisioneros, correos, convoyes de enfermos, que vinieran buscando víveres en la
retaguardia fuera del área de combate andaluza, etc.; en definitiva, los pueblanos
–como en el resto de España que estuvo unida frente al enemigo- fueron unos
valientes guerrilleros que dieron fin a todo francés que pasaba por sus
inmediaciones, no en vano la soldadesca francesa nos hizo muchísimo daño, tanto a
las personas como los daños “colaterales” de la guerra, me refiero a las quemas de las
cosechas y al expolio y destrozo ocasionado en nuestro patrimonio.
Notas:
1

2

SOLIS, Ramón. La Guerra de la Independencia española. Moguer. Barcelona, 1973, pp. 273 y ss.

A los soldados del Ejército francés enterrados en La Puebla (hay 18) se los enterró de “caridad”, gratis.

3
MARTÍNEZ LAÍNEZ, Fernando. Como lobos hambrientos. Los guerrilleros en la Guerra de la
Independencia (1808-1814). Algaba, 2007, pg. 329.
Manuel Adame de la Pedrada, más conocido como El Locho (Ciudad Real, 6-5-1780, Londres,
¿?), guerrillero y militar español defensor del Absolutismo y del Carlismo (del hermano de Fernando VII
como sucesor a la corona y no de la hija primogénita de este, Isabel II). Se unió en 1808 como soldado a uno de
los batallones que luchaban contra los franceses en Sierra Morena. Disuelto este, se unió a la partida del
guerrillero Ventura Jiménez. En ella se distinguió por su valor y audacia, continuando en ella con su sucesor
Alejandro Fernández. Al acabar la contienda quedó como Alférez en el ejército regular con diez reales de
sueldo. Sobrevenido el régimen constitucional con el golpe de Rafael del Riego, proclamó en 1821 a don
Carlos y llegó a reunir bajo su mando hasta a 1.500 hombres con los que desestabilizó notablemente el
régimen constitucional. Aquí formaría parte el anotado en la partida de defunción, el soldado Vicente
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¿POR QUÉ SE NOS RECOMIENDA ABONAR?
ELEMENTOS MINERALES ESENCIALES PARA LAS PLANTAS
Belinda Camacho Díaz-Bajo, Ingeniera Agrónomo

En ocasiones desconocemos el motivo de abonar nuestros cultivos o
suelos, o que es lo que aportamos cuando abonamos. Los elementos
químicos que constituyen los vegetales constituyen más de un centenar, y
cada vez se detecta mayor número, pero los que se consideran realmente
esenciales, es decir, aquellos que son indispensables para la vida de la
planta, se dividen en dos grupos y son los siguientes;
MACROELEMENTOS: Constituyen el 99% de la materia seca de los
vegetales.
-Carbono (C), Oxígeno (O), Hidrógeno (H), Nitrógeno (N), Fósforo (F),
Calcio (Ca), Potasio (K), Azufre (S), Magnesio (Mg).
MICROELEMENTOS: U oligoelementos, que también son esenciales pero
que no representan más que una pequeña parte de la materia seca vegetal.
-Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Boro (B),
Molibdeno (Mo), Cobalto (Co), Cloro (Cl).
Los tres elementos que constituyen la base del abonado, que habitualmente
aportamos a nuestros cultivos, llamados también elementos primarios-,
son el Nitrógeno, Fósforo, Potasio. De ahí que los fertilizantes se
clasifiquen en tres grandes grupos: Nitrogenados, Fosfóricos y Potásicos.
A veces también los abonos que aportamos a nuestros cultivos tienen otros
elementos, llamados también secundarios; Calcio, Azufre y Magnesio.
Pasamos a comentar, de forma básica, signos de carencia de estos
macroelementos y para que se utilizan éstos en las plantas, que a su vez,
son los componentes que tienen los abonos que utilizamos con frecuencia
1. Nitrógeno: Esencial en la realización de la fotosíntesis.,
aumentando el desarrollo vegetativo y facilitando el cuajado.
Las carencias de nitrógeno se pueden manifestar en:
Desarrollo vegetativo reducido
Falta de color verde en las hojas; amarillean.
Bordes de hojas con pigmentaciones purpúreas o violáceas.
Aceleración de la madurez en frutos.
Caída prematura de hojas de otoño.
Es un factor de crecimiento, como ocurre con el nitrógeno, especialmente
en las primeras fases del crecimiento de las plantas. Favorece el desarrollo
de la raíz, fenómenos de fecundación, fructificación y maduración.
2. Las carencias de Fósforo se pueden manifestar en:
-Menor desarrollo vegetativo. Hojas excesivamente pequeñas.

Menor desarrollo radicular, menos
número de flores y/o frutos.

3.Potasio: Disminuye la
traspiración, lo que la hace más
resistente a la sequía. Aumenta la
resistencia a las heladas. Favorece el
desarrollo de raíces. Aporta rigidez a
los tejidos. Interviene en la
fotosíntesis de la hoja, favoreciendo
formación de hidratos de carbono y
el movimiento de éstos hacia los
órganos de reserva.
Seca de zona apical en hojas.
Mayor sensibilidad, por falta de
endurecimiento, a plagas,
enfermedades, sequía, heladas.
¿ Qué significa la numeración que
viene en los sacos de abono, que
consumo en mi terreno/cultivo?
Normalmente en los sacos de los
abonos vienen tres números
separados por guiones, como el
siguiente ejemplo: 15-15-15. Este
abono es el comúnmente llamado triple quince. Y su numeración significa
lo siguiente:
Que el abono triple quince tiene las
siguientes riquezas en los elementos
Nitrógeno, Fósforo y Potasio. La
primera numeración el porcentaje
que tiene en Nitrógeno, la segunda
numeración el Porcentaje de Fósforo
y la tercera el porcentaje de Potasio.
Tiene 15 Kilos de Nitrógeno, 15 Kilos
de Fósforo y 15 Kilos de Potasio a los
100 Kilos de Abono, lo que quiere
decir que si compro un saco de 50
kilos de abono, el saco tiene 7, 5
Kilos de Nitrógeno, 7,5 Kilos de
fósforo y 7,5 Kilos de potasio.
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Hemos ido presentando personajes y oficios desaparecidos o
tendentes a desaparecer.
Profesionales amantes de su
trabajo y celosos hombres aferrados al modo de ser artesano.
Hoy tropezamos en nuestra
búsqueda con Juan Antonio
García Martín, músico de profesión, primero, y agente artístico
en la misma rama actualmente. He
charlado y recorrido el museo
oyendo sus comentarios y puedo
asegurarles que he presenciado
una ingente obra, dificilísima de
conseguir si no fuera por el
empuje, la ilusión, el esfuerzo, la
inteligencia y otras muchas
circunstancias concurrentes en
este personaje.

EL MUSEO DE MOTOS
por Dolores González Lázaro

Juan Antonio García Martín nace en La
Puebla de Montalbán en el año 1947. Está
casado con Agustina Gómez-Hidalgo
Carrillo y fruto de este matrimonio nacen:
Eva, Juan, Berta y Tania, que a su vez le
aseguran descendencia con Jesús, Lucas,
Samuel y Eduardo, sus nietos, que ahora,
según nos cuenta, le acaparan parte de su
tiempo. Hombre de aficiones y colecciones
que las desarrolla con verdadera vocación.
-¿Cuál es tu profesión y como llegaste a ella?
- Soy músico de profesión y en la actualidad
soy agente artístico. Los primeros pasos en
mi formación datan de cuando era monaguillo. Don Bernardo, el cura, convenció a
mis padres, para que el Sr. Eulogio, el
sacristán, comenzara a instruirme en la
música y aunque a mí me gustaba desde
niño tocar la trompeta tuve que aprender
piano, pues “era lo que había al alcance”.
También di clases con Basilio.
-¿Y cómo siendo músico no coleccionas
instrumentos, por ejemplo, y posees esta
colección tan impresionante de motos?
-Tengo también una pequeña colección de
instrumentos y una buena remesa de sellos,
pero desde luego la reina y la que ha
ocupado gran parte de mi tiempo libre han
sido las motos.
- ¿Cómo y Cuándo comenzó tu afición a las
motos?
-Digamos que desde muy pequeño he sido
un poco “gaspachero”, como decimos por
aquí. Desde niño me atrajeron las motos,
también los coches, pero especialmente las
motos. En el momento que pude me compré
una, creo que tendría unos dieciocho años
cuando comencé esta locura, que espero
continúe mientras viva. Ya son más de 40
años ininterrumpidos en este empeño.
-¿Cómo compaginas tu trabajo con esta
labor de reconstrucción que requiere tanta
paciencia y tanto tiempo?
-En mi tiempo libre me enfundo el mono y a
la faena, sobre todo en la temporada de
invierno en la que mi ocupación profesional me deja más horas y días libres.
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-Observamos que las motos expuestas están impecables, como recién
salidas de la fábrica en su primer día de
estreno, y vemos al lado de algunas de
ellas las fotos que señalan el mal
estado de conservación en que se
hallaban cuando las adquiriste ¿Cómo
se consigue y quienes son los artífices
de este milagro?
- Por mi profesión viajo bastante y
algunas veces en la localización o en la
adquisición me ha ayudado algún
compañero y asombrados me han
dicho: “¿A
dónde vas con este
cacharro?” Verdaderamente no
parecen las mismas motos. Es un
trabajo de paciencia y de estudio. Hay
que desarmar, buscar piezas y
recomponer pacientemente.
-Hay más de ochenta motos en la
exposición y según me has dicho
tienes bastantes en plena reconstrucción. En total podrían llegar a cien
¿Cómo las has conseguido?
-A medida que la colección ha ido
aumentando ha requerido más
tiempo y más diversificación en la
forma de localizar y de adquirir.
También he tenido que ampliar mi
formación y mi información. He
utilizado Internet, la asistencias a
ferias y muestras como las de
Barcelona, Valencia, La Coruña,
Madrid…Y en ocasiones y aprovechando las vacaciones con mi mujer he
viajado a las muestras de Alemania,
Francia, Inglaterra e Italia. Algunas
veces las he comprado directamente a
sus propietarios y otras he concurrido
a subastas. Aunque en el museo hay
marcas de diferentes países mi ilusión
es conseguir prototipos de las
primeras series de las españolas. Ha
sido labor continuada de muchos años
y de enormes esfuerzos de trabajo y
económicos, pero es mi ilusión y me
encuentro satisfecho y feliz.
- Es indudable que lo que has conse-

guido requiere esfuerzo y sacrificio, tanto
de tiempo como económico ¿Has obtenido alguna ayuda?
- No, no he logrado ayudas, aunque lo he
intentado presentando el proyecto a
distintos niveles de la administración.
-Para ti, como leemos en el díptico de
presentación de la exposición, todas son
“verdaderas joyas del motor” aunque
para algunos fueran “viejos cacharros”
¿Cuál es la que más te ha costado conseguir?
- No sabría decir exactamente cual de ellas,
porque hay varias que son difíciles de
conseguir pero quizá la PSA, inglesa, que
en el 1927 era utilizada de taxi en Londres.
El museo: El edificio que alberga el
actual Museo de Motos está ubicado en la
calle del Sr. Cura, nº 7, antiguo cine “María
Cristina”. Edificio que data de los años 2030.

Se puede visitar, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 y de martes a sábado: previa
cita (sólo para grupos). Para más información se puede visitar su página
web:www.museodemotos.com
¡Cuántos recuerdos nos trae este local!, comentamos, pues nuestra edad es pareja.
¡Cuántas películas hemos visto los lunes por una peseta! En fin dejemos nuestra
imaginación y nuestros recuerdos y continuemos con la entrevista.
-¿Cómo adquiriste este local tan apropiado?
-Fue una casualidad. Yo, me había fijado en él y había estudiado sus características.
Eran muy adecuadas para la finalidad que pretendía por su extensión, 500 metros
cuadrados aproximadamente en una sola planta, y decidí negociar para adquirirlo.
Varios eran los que estaban interesados en su compra, pero el propietario, que era mi
primo Antonio de la Cruz Villaluenga, una vez que le expliqué la utilidad que quería
dar al edificio, accedió a vendérmelo.
-La distribución de los espacios como su accesibilidad es muy buena ¿Cómo ha sido
concebido?
- El diseño lo he pensado para distribuir la exposición en cuatro salas de doscientos
cincuenta metros cuadrados, comunicadas con rampas de fácil acceso. Y los materiales que se han empleado: puertas, ventanas, ladrillos…los he ido adquiriendo lentamente de derribos.
Comenzamos la visita al museo y Juan Antonio explica pacientemente cada una de
las salas. Da datos de cada una de las motos explicando sus características técnicas,
época en la que se utilizó, cómo y cuando la consiguió etc. Es tan extensa la exposi-
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ción y tan complejos los datos que rebasan el espacio de esta
pequeña entrevista. Reseñaremos sucintamente los más destacados y les animamos a que visiten el museo, por supuesto si usted es
aficionado o profesional; pero también si no lo es y quiere comprobar una labor encomiable, y difícil de imaginar si no lo visitamos.
-Qué encontramos en esta primera sala?
- Hay expuestas varias motos de la marca BULTACO: Esta es “La
reina del trial” (1965) Diseñada por un ingeniero, corredor de trial,
ligera y veloz. Aquella es de carretera, a esta otra la acoplaron un
sidecar de la marca “Sol”…Esta pequeña es
“la chispa” para
cadetes…
Fueron muchas explicaciones y numerosos los detalles que seguía
escuchando de cada una de las motos que había en cada una de las
salas.
En la sala segunda se encuentran las siguientes marcas: “Vespa”,
“Iso”, “Guci” “Ducati”, “BJR”, “Clua”, “Rieju”, “Cofersa”, “Roa”. Esta es
la vespa familiar, aquella es el primer modelo de vespa que salió, me
explica y así con la “Iso”. A esta “Guci” la llaman la de “los camine-

ros”, es de 65cc. Con aquella “Ducati” se producían muchos
accidentes porque era la más veloz de su tiempo… Y entre
comentarios, explicaciones y gran número de anécdotas
llegamos al tercer espacio.
En este espacio podemos contemplar las marcas: “Derbi”,
“Ossa”, “Lube”, “Montesa”, “Condor”. Y Juan Antonio sigue
explicando características y alguna curiosidad,
esta
“Derbi” la llaman “la paleta” porque la utilizaban los
albañiles. Esta “Ossa” es “la fuelle”, por los protectores que
lleva. Aquella es el primer modelo de “Lube”; de las primeras motos de campo es aquella “Montesa”…
En el cuarto espacio están las extranjeras: “Norton”,
“NSU”, “Harley Davidson”, “Dollar”, “BSA”, “Royald Enfield”,
“BMV”… Me comenta, esta la utilizaban en la escolta de
Franco y la guardia civil, aquella tenía un sidecar cubierto
que servía de taxi, etc.
Llegamos al final de la visita y después de haber contemplado una colección de calidad y contemplar “obras de
arte”, como así se denominan en el folleto, no podía dejar
de formular una pregunta clave y fundamental pues creo
que es una obra que además de requerir continuación
exige permanencia. Y después…¿Quién lo continúa?
¿Cómo perdurará?
-Todavía tengo cuerda y espero seguir durante mucho
tiempo. Además tengo la esperanza de que cuando yo no
esté mis hijos o, quien sabe, algunos de mis nietos podrá
heredar la afición y continuar el proyecto.
Estamos muy agradecidos a Juan Antonio por su
atención, lo animamos a continuar y recomendamos
visitar el museo a quien todavía no lo conozca.
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BAILE Y DANZA / DANZAS
por Cesáreo Morón Pinel

La danza es tan antigua como la propia humanidad. El ser humano siente la
necesidad de liberar la energía que produce y lo hace imitando lo que observa en
la naturaleza: los animales, la lluvia, el viento…El contacto constante del hombre
primitivo con la naturaleza que le rodea le lleva a ver en ésta misterios que no
están al alcance de su comprensión y tiende con sus movimientos rítmicos a
comunicarse con lo mágico y misterioso que observa en ella. Por lo tanto, ellos
inventaron y bailaron danzas para atraer la lluvia o alejarla, lograr buena caza,
obtener buenas cosechas, festejar nacimientos y lamentar la muerte de los
suyos…Bailaron para pedir la ayuda de los dioses y para agradecer lo conseguido.
El hombre comenzó a manifestar sus sentimientos con gestos más o menos
ordenados de su cuerpo antes que con la palabra y el canto y los historiadores
coinciden en atribuir a estas manifestaciones un sentido religioso y mágico que
aún perdura en muchas manifestaciones coreográficas en todo el mundo.
España es considerada como país único en el mundo en materia de música y
danza tradicional. “… Con dificultad podría hallarse otro en el mundo que llegue
a superarlo en fuerza expresiva, capacidad de seducción, originalidad y riqueza
de valores estéticos y psicológicos” (García Matos). En la historia de la danza que
nos muestra éste folklorista y otros estudiosos del tema se nos presentan
pruebas de la antigüedad de la danza en España. Desde las pinturas rupestres del
Mesolítico y Neolítico hasta nuestros días, pasando por la edad prerromana,
romana y cristiana con testimonios de restos arqueológicos o descripciones de
los escritores de la época.
El título hace referencia a baile y danza. ¿Es lo mismo? o ¿Existen semejanzas y
diferencias? Si recurrimos al significado que de ambos términos nos da el diccionario no encontramos prácticamente diferencias e incluso podemos aplicarlos
con el mismo significado.
Baile: Acción de bailar. Cada una de las series de mudanzas que hacen los que
bailan.
Danza: Baile, acción de bailar y serie de mudanzas que hacen los que bailan.
Conjunto de danzantes que ejecuta el baile. Danza de arcos….Danza de cintas…Danza de espadas…Danza prima…Danza macabra…
Podemos observar, no obstante lo señalado anteriormente, que al concepto de
danza se le añaden matices dignos de considerar: “conjunto de danzantes” y
distintas clases de danzas. Esto nos hace pensar en algo organizado, con una
coreografía creada para la ocasión y una finalidad; mientras el baile podríamos
interpretarlo como algo espontáneo de forma individual y de libre expresión, no
sujeto a coreografía organizada y creada para la ocasión.
En el lenguaje de música tradicional se habla de danzas y bailes en doble
sentido: unas veces para asociar indistintamente los dos términos a un significado, y otras para expresar sus diferencias en cuanto a funcionalidad, estilo
coreográfico o significación ritual. Para algunos estudiosos la distinción es clara:
“Mientras que los bailes, se dice, son un fenómeno espontáneo, una forma de
expresión y expansión muy frecuente, las danzas conllevan más bien un cierto
aspecto ritual, y están ligadas de ordinario a determinadas conmemoraciones,
fiestas y celebraciones que se repiten de forma cíclica a lo largo del año” (Miguel
Manzano, “Cancionero Leonés”).
“No es poco el culto que se rinde en muchos lugares de la provincia a estas serias
manifestaciones coreográficas que el mismo pueblo llama danzas, distinguiéndolas así del puro baile, que siempre fue el producto espontáneo de los afectos que
conmueven el alma y sirve a regocijar los sentimientos, mientras que las llamadas
danzas fueron compuestas y ordenadas por la inteligencia, al objeto de imprimirles un bien determinado sentido religioso y solemnizador, y tienen lugar sólo en
las fiestas mayores para celebrar el Santo Patrón o Patrona, ante quien se trenza y
desarrolla como señal del homenaje y veneración” (Manuel García Matos, “Lírica
Popular de la Alta Extremadura”).
También hay autores que no ven estas diferencias y aunque la frontera entre
ambos conceptos es bastante confusa sí se tiene en el mundo del folklore y de las
tradiciones las ideas muy claras en lo que denominamos danzas rituales.
“Con esta denominación se conocen aquellas danzas que se ejecutan en actos
religiosos o profanos, y cuya función es solemnizar la fiesta o ceremonia”. (García
Matos). Diferenciándose de aquellas coreografías estarán los bailes o danzas
populares cuya finalidad es el solaz y la diversión social desligada de ritualismos
religiosos o profanos y que son interpretados intemporalmente por toda o una
gran parte de la comunidad. Serán uno u otra según intervenga la creación
coreográfica o la finalidad con la que se interprete.
Son numerosas las danzas rituales que todavía están en plena vigencia en un
buen número de localidades españolas después de haber sobrevivido a las
modas que poco a poco han ido acabando con el rico repertorio de costumbres
tradicionales. En el libro “Tradición y Danza en España” editado en 1992 se
recogen 300 danzas rituales vigentes en España, de las cuales 22 están recogidas
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en nuestra Comunidad, como “Danzantes y Pecados” en Camuñas, “Danza de
Ánimas” de Valdeverdejas, “Danzantes del Cristo de la Viga” de Villacañas, “Danza del
Corpus” de Porzuna…etc
Existen diferentes danzas rituales. Recibirán el nombre según la finalidad, instrumentos empleados en la danza, los ciclos del año en el que se interprete, fiestas
religiosas, fiestas familiares, ceremonias… Y así habrá danzas de la fertilidad, de la
muerte, palos (paloteos), espadas, cintas, arcos, moros y cristianos, boda…Navidad,
Carnaval, Ánimas, Corpus…Como homenaje a los Santos Patronos o como celebración colectiva en días festivos de significación tradicional.
En el conjunto español predominan las danzas ligadas a simbolismos religiosos
cristianos que han surgido por acomodación de antiguos rituales paganos existentes
en nuestras tierras desde tiempos prehistóricos. Durante los primeros siglos del
cristianismo pervivieron muchas costumbres paganas relacionadas con las danzas.
Algunas fueron adaptadas a la moral cristiana pero otras no sobrevivieron.
Numerosas son las prohibiciones que se encuentran en las actas de los Concilios y en
las legislaciones civiles y eclesiásticas.
La danza es una explosión llena de vida y color en la que confluyen factores socioculturales y religiosos. Hay localidades en las que llegar a ser danzante supone un gran
honor y en tiempos más lejanos, en otras muchas, tenía gran importancia e incluso
resultaba complejo llegar a serlo. Se llegaba a ello por una promesa, por sorteo o por
riguroso turno entre los miembros de la Cofradía.
Actualmente estos rituales se conservan vivos en algunas poblaciones, mientras
que en otras, al haber desaparecido, los mantienen las Asociaciones Culturales, que
con el afán y ánimo de que estas costumbres no se pierdan, tratan de salvaguardarlas,
aunque vacías de todo ritual y convertido en mero espectáculo. Esto es lo que ocurre
en nuestra localidad, la A. C. “Semillas del Arte” conserva piezas que en su tiempo,
posiblemente, fueran danzas rituales:
“Las seguidillas del cordón”: Danza, como todas las de cintas, probablemente de
origen árabe y que posteriormente fue asumida como danza ritual en el rito cristiano.
En esta pieza los danzantes trenzan y destrenzan, al son de la música de seguidillas,
cintas de colores que están sujetas a un mástil de dos metros y medio aproximadamente que está en el centro del círculo que forman los bailarines.
“El paloteo”: Danza que podría tener origen guerrero en la que los bailarines chocan
los palos que portan ejecutando a la vez variadas evoluciones coreográficas.
“El bolero” y “La campanillita”: Danzas recogidas de las canciones que los pueblanos
entonaban en Navidad, por eso podrían tener origen navideño de ronda o de
pastores.
Estas danzas se interpretaron en honor de S. Blas, S. Sebastián, el Cristo, la Virgen o
formaron parte de danzas pastores.
Nos lo imaginamos porque estas mismas danzas han llegado hasta nosotros
heredadas de nuestros mayores y en la actualidad se mantienen en numerosas
poblaciones como tales danzas rituales. Esperamos encontrar en el futuro dónde y en
honor a quien se bailaron explorando en archivos o recogiendo el testimonio de
alguien que todavía pudiera recordarlo.
Mantenemos la esperanza de que nuestras danzas y canciones se conserven y
perduren a través de nuestros hijos y nietos porque la danza y la música son los lazos
que más unen a la humanidad sin distinción de razas y pueblos.

C/ París, 8
Telf: 925 25 19 66
45003 Toledo

www.lazarojoyeros.com
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UN PRESIDENTE DE FÚTBOL
por CLAUDIO LÓPEZ COMPOSTELA

Cuando se habla de fútbol tenemos la tendencia de acordarnos
de equipos, jugadores y entrenadores que están en la cresta de
la ola. Apenas recordamos a los que durante años, se han
dedicado en cuerpo y alma, para que el deporte de su pueblo
esté lo más alto posible. Aquellos que han hecho posible que el
balón rodara
por los terrenos
de juego. A
pesar de los sinsabores que
acarrea ser el
responsable de
una entidad
deportiva.
“En aquellos
años, ser presidente de un
equipo de fútbol conllevaba
muchos lances:
tenías que
tener el suficiente temple y
mano derecha
para llevar el
barco a buen
puerto, sin que
éste hiciese
aguas.” El tiempo pone a cada
persona en el
lugar que le
corresponde,
aunque en este
caso, creo que
no ha sido así,
sería injusto
con él, no reconocer su labor al frente del C.D. Puebla durantes más de una
década.
Jesús Losana Morón, con 69 años recuerda que nació en la calle
Unificación, hoy Callejón del Vedado Bajo. Está casado con
Teresa Villaluenga Sánchez, tiene una hija y dos hijos y en la
actualidad vive en la calle Tendezuelas, frente a la ermita del
Cristo de la Caridad.
publicidad

PUBLICIDAD

44

Inició su camino como presidente (excelentemente apoyado por
su junta directiva), cuando el campo se encontraba en la calle
Santa Ana, más conocido como San José. En este se vivieron grandes tardes de fútbol: los enfrentamientos con los mejores equipos de la provincia hacían
que la hinchada
pueblana abarrotase el campo; Toledo,
Talavera y
Torrijos, sudaban
la gota
gorda
para
doblegar al equipo pueblano…
cuando lo conseguían.
Su labor de presidente desde la
temporada
74/75 hasta la
82/83 (aunque
no lo recuerda
exactamente).
En el apartado
deportivo,
trazó una gran
trayectoria,
consiguiendo
grandes proezas deportivas.
Llevó al equipo
de la tercera
regional a la 1ª.
preferente,
jugando, entre
otros, con equipos madrileños: Orcasitas, Vicalvaro y el Getafe hoy en la división de honor del fútbol español, además de los punteros de la
región.
Como presidente realizó una de las mejores gestiones de infraestructuras deportivas con las que hoy contamos. Adquirió los
terrenos donde está el campo de fútbol, la piscina vieja (hoy

TARJETAS DE PAGO BANCARIAS
Damián de la Fuente Sánchez
Una de las formas más habituales de hacer efectivo el pago de
bienes y servicios es a través de las llamadas tarjetas de pago
bancarias. Constituyen un buen medio de pago y crédito en
una sociedad de consumo en la que la disposición de crédito es
un factor muy importante para su desarrollo y donde la
innovación tecnológica ha favorecido extraordinariamente el
intercambio del dinero en metálico por el llamado “dinero
plástico”.
solar), el pabellón cubierto, el nuevo centro de salud y el C.A.I.
además del frontón. Y se lo cambió al Ayuntamiento por el viejo
campo de fútbol de San José.
La explanación de tierras para la construcción del actual campo,
por aquel entonces le costó un millón de las antiguas pesetas,
más el coste de las instalaciones propias de un recinto deportivo. Esta operación de cambio según cuenta, cree que le costó
mas de diez millones de pesetas (60.000 €)
Jesús está orgulloso de la labor realizada durante aquellos
años, fundamentalmente por la complicidad de su familia.
Todos colaboraban: sus hijos arrastrando el campo, Teresa animándole y acompañándole por esos pueblos, donde en muchas
ocasiones los aficionados la emprendían a palos con el equipo
visitante.
Merece especial atención su trato personal, sobre todo con los
jugadores, de los que guarda un grato recuerdo. Hay que tener
en cuenta que de su
bolsillo a veces salía lo
que pagaba a algunos jugadores, especialmente a “Paco”, el
que cobraba 40.000
pesetas mensuales.
Anteriormente, éste
había sido traspasado al Talavera a cambio de 50.000 pesetas y un partido. Como constructor dio trabajo a más de un jugador. Cuando el equipo subió a 1ª.
Regional preferente, las mensualidades del entrenador también eran pagadas por Jesús.
En aquella época surgieron grandes jugadores: Aurelio, "Burra", Pruden, Paco Medina, Oliva, y otros, que disponían de cualidades suficientes para haber jugado en equipos mas grandes
(de mayor categoría).
Recuerda cuantas veces antes de los partidos tenia que buscar
a los jugadores y llevárselos en su vehículo para que estos jugasen. Al terminar el partido era norma de invitarlos a un bocata y
una "coca cola".
La puerta de este hombre siempre ha estado abierta. Todo el
que le ha solicitado colaboración nunca se ha ido de vacío, su
mano siempre ha estado extendida para colaborar con el
deporte.
Como sugerencia, no quedaría mal que en la sala de prensa del
campo de fútbol, hubiese una fotografía de todos los presidentes que ha tenido el Club Deportivo Puebla como recuerdo de su
paso por éste.
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Aunque no es fácil identificarlas con un concepto que las
englobe, la doctrina económica y jurídica ha encontrado una
definición amplia que satisface a todos: son instrumentos de
pago y crédito que identifican a su emisor y a la persona
autorizada para su uso, bien cuando se realizan transacciones
en las que se produce o aplaza un pago.
Aunque hay distintas clasificaciones de las tarjetas de pago
bancarias, la más conocida es la que distingue entre tarjetas de
débito, de crédito y de cargo:
Las primeras son emitidas por entidades bancarias o por
establecimientos comerciales y carecen de cualquier función
crediticia. Se vinculan a una cuenta bancaria (corriente o de
ahorro) donde se van cargando los importes de la compra en
tiempo real. Además de esta función principal, también
permiten extraer dinero en efectivo de los cajeros automáticos.
Las tarjetas de crédito permiten a su titular disponer de una
línea de crédito con el fin de adquirir bienes y servicios hasta un
límite prefijado. La utilización de estas tarjetas implica que el
vendedor del bien o del servicio soporta un coste o comisión
que percibe la entidad emisora. En nuestro país estas
comisiones suelen oscilar entre un máximo del 4% y un mínimo
del 0,5%, siendo muy habitual el 3% para el pequeño comercio.
Por último, las tarjetas de cargo se caracterizan porque el
importe de las compras realizadas se carga al final del mes en
vez de hacerlo en el momento de la adquisición. No hay que
confundirlas con las tarjetas de crédito porque no nacen con el
ánimo de conceder a su titular un crédito ni tampoco con las de
débito en las que el cargo se hace de forma inmediata. Este tipo
de tarjetas suelen emitirse por empresas que quieren facilitar la
compra en sus establecimientos.
La liquidación de las tarjetas es distinta según se trate de una
de débito o de crédito. En las primeras esa liquidación es muy
sencilla puesto que el cargo en la cuenta asociada es
inmediato. Para las tarjetas de crédito existen diversas
fórmulas de pago:
Pago inmediato. Cuando se opta por esta fórmula se está
asociando la tarjeta de crédito a una de débito puesto que el
importe de la operación se carga de forma inmediata en la
cuenta asociada.
Pago de todo el saldo al final del mes. Se paga toda la cantidad
utilizada al final del mes, sin que la entidad financiera cobre
intereses.
Pago aplazado. En esta modalidad se cobran intereses y se
paga un porcentaje sobre el dinero utilizado o bien una
cantidad fija.
En cuanto a los tipos de interés de las tarjetas de crédito suelen
ser fijos y de diversas clases: un tipo de interés ordinario que se
carga en la modalidad de pago aplazado, otro tipo de interés
en el supuesto de que se haya excedido el límite del crédito y
otro que se aplica en el caso de que no haya saldo suficiente en
la cuenta en que debe hacerse el cargo.
Por último, en el año 2007 existían en nuestro país alrededor
de 72 millones de tarjetas a través de las cuales se movilizaron
79.000 millones de euros, una cantidad pequeña en relación
con otras modalidades de pagos (por transferencias bancarias,
domiciliaciones,…). Este escaso peso en el importe de las
operaciones contrasta con la importancia que tienen si el
análisis se realiza por el número de operaciones. Es decir, en
España los usuarios de tarjetas las utilizan bastante pero en
operaciones de escasa cuantía monetaria.

I JORNADAS PARA MAYORES EN LA PUEBLA DE MONTALBÁN

Durante los días 10 al 22 del
pasado mes de Noviembre, se
celebraron en la localidad, las I
J O R N A D A S PA R A
MAYORES, patrocinadas por
el Ilmo. Ayuntamiento, y
organizadas por el personal
del Centro Social y
las
Asociaciones de Jubilados y
Pensionista "Melque",
"Fernando de Rojas" y
"Jubilados Activos".
La Inauguración de dichas
jornadas se celebró en el
Salón de Actos de la Casa de
la Cultura bajo la presidencia
de la Alcaldesa doña Araceli
Ladera, que estuvo acompañada del Sr. Delegado de
Sanidad Don Eugenio- Hugo
Muñoz Claver, el Sr. concejal
de Bienestar Social D. Abilio
Maroto y los presidentes de las
asociaciones "Melque" y
"Ferrando de Rojas" D.
Mariano Sastre y D. Jerónimo
Sánchez-Chiquito, respectivamente. En dicho acto tomaron
la palabra ambos presidentes
para felicitar al Ilmo.
Ayuntamiento en la persona
de su alcaldesa, allí presente,
por la organización de dichas
jornadas que, no dudaron
serán del agrado de los
muchos Jubilados y
Pensionistas de la localidad,
rogando a los asistentes al
acto a que se sumaran a
alguna de las
muchas
actividades programadas para
el mayor éxito de las mismas.
El Sr. Delegado de Sanidad
expresó así mismo su satisfacción por el acierto de dichas
jornadas, haciendo votos para
fueran las primeras pero no las
últimas, puesto que los fines
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eran ensalzar la figura del
jubilado y reconocer la
experiencia
acumulada
durante sus prolongadas
vidas. Cerró el acto al
Señora Alcaldesa doña
Araceli Ladera, agradeciendo la presencia del Sr.
Delegado e instando a los
Jubilados y Pensionistas a
participar prometiendo que
no estimaría en gastos ni
esfuerzos para lograr que
dichas jornadas y las
venideras fueran un sentido
homenaje
a nuestros
mayores. Aprendiendo, dijo,
de esta experiencia para
superarnos en las próximas.
Aprovechando la ocasión
para instar al Sr. Delegado a
celebrar una reunión oficial
al fin de ver la posibilidad de
construir una residencia de
la Tercera Edad que tanta
falta hace en el municipio.
Accediendo el Sr. Delegado
a ello.
A lo largo de dos semanas se
han celebrado diversas
conferencias informativas
sobre La Ley de
Dependencia, "El enfermo
de Alzeimer y su familia",
talleres sobre "Primeros
Auxilios y cómo prevenir los
accidentes domésticos".
Se han celebrado, así
mismo, diversos encuentros
intergeneracionales en los
que, los mayores de manera
voluntaría, han asistido a los
distintos colegios de
enseñanza a contar un
cuento o hablar sobre la
vida de antaño. Siendo muy
bien acogido por la comuni-

dad escolar. En contrapartida los niños y adolescentes
han enseñado a os mayores
el manejo de los juegos
electrónicos como el
Nintendo o el Wuifi.
Durante toda la jornada se
ha celebrado en el Museo La
Celestina una exposición de
los trabajos realizados por
los grupos de participantes
en los talleres de
Manualidades y Labores de
Punto
Los grupos de gimnasia de
Mayores realizaron, en el
Paseo de la Soledad, una
exhibición de lo aprendido
en dichos cursos realizándole, así mismo, un campeonato de Petanca con abundante participación de gimnasta
y "petanqueros."
Durante los días 17 y 19 se
celebraron en el Hogar del
Jubilado campeonatos de
Mus, Tute, Parchís, chichón
y cinquillo con la participación de numerosas mujeres
y hombres pensionista y
jubilados/as; terminado el
día 20 con el concurso de
platos de cocina y repostería
que estuvo muy concurrido
de excelentes platos.
No han faltado, un película
emblemática "El abuelo" de
Fernando Fernán Gómez y
dos estupendas obras de
Teatro.
Como colofón se realizó una
excursión cultural a la ciudad

de Toledo en la que se visitó
Los Baños Árabes recientemente descubiertos y la
Capilla de San Sebastian que
acaba de ser restaurada.
La clausura de dichas jornadas se celebró en los salones
"El Nogal" a cargo de la
Educadora social Doña
Aranxa Vidales, verdadero
motor de las Jornadas, que
agradeció la participación de
todos y la estimable colaboración de las Asociaciones de
Jubilados de la localidad. El
Ilmo. Ayuntamiento estuvo
representado por la concejala
doña Lorena Pulido Jiménez,
don Juan Carlos Martín
Sánchez y don Ángel
Casasola del Valle que
hicieron entrega de los trofeos
a los ganadores/as de los
distintos campeonatos
realizados a los largo de las
jornadas.
Texto y fotos:
Benjamin de Castro Herrero
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Asador-Salones el
Nogal les desea Feliz
Navidad y próspero
año nuevo.
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Villancico del “Candil”
En el Portal de Belén
la Virgen y San José
tienen una gran porfía,
en la estancia no se ve.
San José muy complaciente
la dice: ¿No ves, María,
que en el candil no hay aceite
para mojar la “torcía”?
Los pastores, presurosos,
abandonan el redil
transportando en sus “zurrones”
aceite para el candil.
Guiados por una estrella,
entre todas la más bella,
llegan tres magos de Oriente
a adorar al Querubín;
y al Niño le traen presentes
de oro, plata y de marfil,
pero no le traen aceite
para cebar el candil.
Los pastores, presurosos,
abandonan el redil
transportando en sus “zurrones”
aceite para el candil.
Benjamín de Castro
Navidad de 2008

