
ASOCIACIÓN IMPULSA MONTIJO 
 

INTERVENCIONES MUNICIPALES REALIZADAS EN LA ZONA CONOCIDA COMO 

“EL ATRIO”, SITA EN CAMPO DE LA IGLESIA, QUE AVALAN SU CARÁCTER DE 

BIEN PÚBLICO Y PROPIEDAD MUNICIPAL DEL PUEBLO DE MONTIJO 

 

Situada en la zona más alta del pueblo denominada durante mucho tiempo como “Cerro 

de la Iglesia”, bajo el que se localizan las Sileras, ha sido remodelado en varias ocasiones por 

cuenta del municipio, siendo el primero en 18671 y otra entre 1884- 1885 cuando se construye un 

paseo y se emplaza la barandilla2, instalándose las farolas en 19253. 

Debido al mal estado en el que se encontraba el terreno que existía “desde el llamado pozo 

de la Iglesia hasta la entrada de la calle Arriba por el Campo de la Iglesia”, en enero de 1867 el 

Alcalde propone el empedrado y encauzado de las aguas pluviales. 

En la misma sesión se aprueba el pliego de condiciones en el que se señala que tanto la 

tierra y piedras, así como el acarreo hasta la obra, serían costeados por los fondos municipales. 

A primeros de julio de 1884 se recibe en el ayuntamiento el presupuesto, planos y pliego 

de condiciones enviados por los arquitectos provinciales del paseo proyectado “en derredor de la 

Iglesia”. 

En esa fecha no se contrató la obra porque en ella jugaba un papel importante la clase 

labradora que con sus carros acarreaban el material y en esa época estaban dedicados a las faenas 

agrícolas. 

Por ello aplazadas la construcción del paseo se retoma la ejecución en noviembre del 

mismo año nombrándose una comisión formada por los concejales Bartolomé Bautista, Antonio 

Mateo y Aniceto Jerez, para la redacción del pliego administrativo que, junto con el económico 

facultativo, rigieran la contratación. 

En sesión del día 21 de diciembre la comisión presentará el pliego que será aprobado por 

unanimidad por la corporación. 

El 22 de marzo de 1885 se presentó a examen del ayuntamiento el acta de remate para 

contratar las obras del paseo que se iba a realizar en la delantera de la Iglesia Parroquial y el 29 del 

mismo mes se adjudica, por nueve mil cuatrocientas veinte pesetas y diez céntimos, a Gerónimo 

Cabezas González. 

 
1 A.H.M Libros de Actas.1867/I/20 
2 A.H.M Libros de Actas.1884/XII/21; 1885/VIII/16 
3 A.H.M Libros de Actas. 1925/XI/9 
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A medida que avanzaba la construcción fueron resolviéndose una serie de imprevistos, el 

primero la existencia de un horno en la parte occidental que impedía el tránsito de los carros y el 

segundo el descubrimiento de once silos vacios4. 

Por encargo del concejo el maestro alarife Manuel Reyes desmontó el horno, no obstante 

más complejo fue resolver el problema de los silos. 

En principio se plantearon dos posibles soluciones, una taparlos con rocas y la segunda 

cubrir cada uno con una bóveda, ambas suponían un aumento de lo presupuestado por el 

contratista. 

Finalmente se elegirá la segunda opción pagándole al constructor con una parte de la 

piedra de cantería que se había reunido en el Campo de la Iglesia para la edificación del paseo. 

A principios de agosto Gerónimo Cabezas presentará dos certificaciones expedidas por el 

arquitecto Ventura Vaca de las obras ejecutadas “en el paseo público” (sic) desde el 19 de abril al 

cinco de agosto de 18855. 

El mismo mes el ayuntamiento contrata al arquitecto Tomás Brioso para el reconocimiento 

de las obras, informe dado a conocer por el alcalde Manuel Romero a la corporación en la sesión 

de 30 de agosto, y en el que dictamina que el nuevo paseo de la Iglesia estaba bien construido y 

sólo faltaba pintar la barandilla de hierro que lo adorna. 

Las obras están finalizadas en mayo de 1886 y el ayuntamiento contrata al arquitecto 

Ventura Vaca para que, tras visitar el paseo, diera cuenta si el contratista había cumplido con el 

pliego de condiciones6. 

Verificado por el técnico que se ajustaban al proyecto y en buen estado, el ayuntamiento se 

hace cargo de la recepción definitiva el 16 de mayo de 1886. 

El Campo de la Iglesia  albergó la Feria de la localidad en 1866 por estar en obras la Plaza 

Pública y en 1882, a petición de Álvaro Sánchez Barrena Mayordomo de la Virgen de Barbaño y con 

la aprobación del cura párroco7  fue trasladada  delante de la Iglesia por considerar que acrecentaría 

la percepción de limosnas. 

Desde el ayuntamiento con dinero público se han sufragado las múltiples reformas, la 

última de ellas de adaptación entre 1982 y19838; así como, el mantenimiento y conservación tanto 

de arbolado como instalaciones. 

 
4 A.H.M Libro de Actas. 1885/IV/12 
 

5 A.H.M Libro de Actas. 1885/VIII/09 
6 A.H.M Libro de Actas. 1886/V/09 
7 A.H.M Libros de Actas.1866/IX/2; 1882/VIII/20 
8 A.M .M Libros de Actas. Plenos. 1982/XII/24; 1982/XII/28; 1983/I/31 


