
El PALACIO DE LA DIPUTACION , 
Pué terminada su1 construcción en 1898. 
Los planos son del Arquitecto Víllajos. 
Ocupa el solar que antiguamente fué Con

vento de la Merced o de Santa Catalina, destruido por un incendio. Con posterioridad, el 
edificio reconstruido fué destinado a presidio correccional, destino que tuvo hasta 1879, 
en que lo derribaron. El edificio actual, reparado en 1954, es hermoso y amplío, y es lás
tima que las cuatro torres que flanquean sus esquinas no tengan alguna mayor elevación. 
En la contraportada e Interiores de la cubierta, varios aspectos del grandioso Palacio. 
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HISTORIA, GEOGRAFIA y FOLKLORE 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 

Prehístoría. - Hístoría. -Monumentos y castí11os. - Las vívíendas.-La 
alímentacíón. - Folklore. -Costumbres populares.·-Cancíones populares. 
Trajes típícos. - Partídos Judícíales.~ Categorías de los Munícípíos.-Edí
fícacíones.-Varíacíones de poblacíón.-Organízacíones admínístratívas. 

Prehisto¡:ia 

Aun cuando la provincia de To:edo es una de las 
menos estudiadas en su prehistoria, hoy se pueden 
señab r algunos v~s ;igios del hombre del período 
paleolítico. En los Cerros del Prado, a un ki ló
metro al SE. de ll lescas, se hallaron pedernales ta
llados ¡Alr el hombre primit;vo en forma de lascas, 
punta!'; ra·"ederas, raspadores, etc.. que indudable
men ~'C constituyen el yacim:ento paleolítico más 
importan!e de la provinci2. También en el tér
mino municipal de N umancia de la Sagra se han 
cr:cont rad0 cuarcitas y siJ~x paleolíticos. En el 
cerr(, de Vzldecubas. jun'o a la carretera de Mo
cejón, y en las proximidades de Buenavista. se 
t:ncu~ll tran pedernales tallados que revelan que el 
hombre musteriense acampó en los a'tozanos fron
teros ;'. h capital. También ofrece yacimientos pe
dernalinos Cü:1 huellas paleolít:cas, Villaluenga de 
la Sagra, Esquivias. Yepes. El Romeral, Caba
ñ :! s, La Guardia, Lillo. Magán. CamareniHa. y Se
gurilla. 

Oel neríodl.' neoli l :CIJ se han encunt rado restos 
humar.'¿s. d::! animales s.a lvajes y domésticos en la 
finc~ . .. La Alberq uilla ", de Toledo. Hac:ms neolí
t:cas. conocidas vu'garmeme por "piedras de 
ra .... o ·· se han <.llcontrado abundantemen'e en Mo
hed l ~' dt· la Jara, San Pablo de los 1fontes, :Mora, 
fll escas, Numancia de 1.= Sagra. La Guardia, Azu
c.dea Toledo. T orrijo:; y Orop"'~a. También se' 
fllCDn!r ron hachas y ¡:.uñale:; dt' cobre ::ll Torri
jús ) A!godor. El! CUarl~o 2 1lI:.mumt!HOs mega
líticos se conoce la e..xi~tencia de un dólmen cerca 
de P~nte- del Arzobispo, y de otro dólmen per-

forado destinado a permitir la salida del alma de 
los muertos allí enterrados. en Ventas con Peña 
Agui:era. 

De la edad del Hierro quedan vestigios en el 
Cerro del Bú . .. La Alberq u¡J la" y .. La. Vinagra" 
(Túl~do), en 2\umancia de la Sagra y en las ex
cavac:ones del Circo Romano. consisten'e en res
tos de platos, cu-tnquecitos con pie, jarritos y án
foras. Todo ello demuestra que los hombres neolí 
ticos debieron hollar con su planta el suelo tole
dan0 hac(; un()s ocho mil años, 

Historia 

Con gran exactitud podría fijarse la situación de 
las antiguas ciudad.es carpetanas, si las Tablas de 
P:olomeo no estuviesen plagadas de numerosos 
a rores. hijos en su Jl1Byor parte del descuido con 
QU(" se han hecho sus copias. Sin embargo, es un 
trabaj o de gran importancia y que nos va a ser
\·ir d.:: oose para dar a conocer las ciudades de la 
re g i ó 11 Carpetana corres(xJlldiences al territorio 
de b.' áctu:d pro\'incia de Toledo. No copiamos 
:,us posiciones geográficas. porque. según puede 
verse en el mapa de Flórez. en pjnguna región 
~ .' hallan tan de-sconcert2das las graduaciones de 
p .,Aameo cqmo en la ICarpetana. 

J II!rbidd. cuya reducción se han disputado Or
g-az . Crda y Malpica. parece que debe ser P eraleda, 
'; caUS2 de tener la misma longitud que Talavera 
1-, \-i-:ja. conforme €."n esto con las Tablas de P ro
k,m:::;. El p, )'.fariaJl.a la co~oc:a. sin embargo, en 
W12 dehesa llamada Lorsiga. situada. a una legua 

. de Talavera. sobre el Tajo. 
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ni nin·
gún otro documento de la antigüedad han hablado 
de elJa, siendo por. etimología admítída su reduc· 

., cióñ a Espinosa del Rey. 
~: Ilarcuris. - Se conservan algllilas reliquias de 

estz "población romana .en Illescas. 
,CoJtsabrum o Condaburmn.-De esta ciudad era 

natural Quito Domicio Macron, según refiere su 
inscripción sepulcral que existe en Montoro, villa 
de Andalucía. Era la segunda mansión de!" cami· 
no de Lamiñio a Toledo, y es la actual Consuegra. 

Bercícllla. -Estaba situada cerca -dé Casarru-
bias del Mont.e. . 

__ Ja1 éHterrOSG.--Se r.educe generalmente a Maza· 
rambroz, allilque aJgunos geógrafos antiguos opi
nan -por -que .corresponde a Méntrlda. 

Ulcania.-Parece-que cOHesponde a Ocaña. Sus 
ruinas están a media legua de esta villa. 

Vic-usc"miuarius. - Era la novena mansión de 
uno de los caminos qUe iban de Mérida a Zara
goza, corresponde ál despoblado de Dancos, entre 
LilJo y La Guardia, donde aún se descubren ves
tigios de la antigua- población romana. 

,Alces.-Octava mansión de ' ·la víá antedicha, si
tuada al O. de Miguel Esteban, donde; se conserva 
un arco romano, y, segun Hervás. los del pueblo 
se denominan de Arce por una antigua tradición. 

Toletum.---Conserva su antiguo nombre y SU si
tio sin alteración y * una gran parte de ·sús ves-
tigios. , ....... 

N oliba . ....,.. Ciudad ' antigua que el pretor Fulvio 
sitió y rindió ... el año 561 de la fundación d~ Roma; 
se conservan rastros de ella - j unto a- Y ébenes. ~ 

Además se han enco:1trado antigüedades roma
nas en Azután, Castillo de Bayuela, Maqueda. 
Rielves, El Toboso, Torrecilla, Villase,,. de la 
Sagr. y Yepes. . 

Constituído el reino de Toledo en el año 832, 
pasó a depender de la corona de Cas'i11a cuando 
fué reconquistada la cap:tal a los árabes en 1085. 
Las circunstancias históricas y . la sucesión de di
versos Gobiernos, motivaron no ·pocas modifica
ciones de sus 1ímit~s y de ' sus ciudades. villas y 
aldeas. En lSoI contaba la provincia 297 pueb!os. 
En IBog se llamó a . la provmcia de Toledo "De
partamento del Tajf> y Alberche". Un año des
pués José Bonaparte mandó llamarla " Prefectu
ra". El ' 30 de Enero de 1822. las ,Cortes fijaron 
los límites ·de la provincia en forma muy pa.recida 
a la que cons~va hoy día, perdiendo parte consi
derable de su antiguo territorio. que pasó a en
grosar la super.fide de las provincias de A vi1a y 
Madrid. 

La guerra de la Independencia y la guerra 
. cárlísta en la provínáa 

Al perder Toledo ~ el siglo XVIII la última 
esperanza que le restaba de abrigar en su seno la 
Corte de la.- nueva !fonarquía, no perdió el afecto 
que a la casa de Borbón habla manifestado duran
te la cruenta guerra de sucesión. Los actos de 
proclamación, . las defunciones de los Príncipes, 
sus visitas a la antigua Corte visigoda y los seT"
\'icios- extraordinarios que '21gunas veces se le pi
dieron, fueron- otros tantos motivos para dar nue
vas inanifestacione;¡ de ?u adhesión y lealtad a 

la . 

to¿b prueba' ..... Así.- tfanquilos y r~j~?s, vi7r?n-
los to;eth.nos sucederse los años del ultImo Slg,O, 

ha.s.a que después de -la abdicación de Carlos IV 
~ Bavona y de la prisión de Fernando VII en 
Valen¿ey, ·se alzó Esp:tña contra Napoleón. El 21 . 
de Abril de 1803· tuvo lugar en Toledo un albo· 
roto a consecuencia de la llegada del Ayudante 
Tomás, mandado por Dupont de~de AranfuC2.. a 
fin de p r e par a r alojamiento para las tropa:i 
fr:ancesas. Condújose es:e Oficial con tal impru- / 
dencia. que llegó a decir públicamen~e~ que • .lejos 
de reconocer Napoleón a Fernando ' VII, estaba
de:cidido a restablecer en el · trQtlo a Carlos IV. 
Amotinado el vecindario con tal noticia, se reunió __ 
en Zocodover ,... dando wvas a Fernando VII; de 

·-aquí" se·_espar~ió por hs calles armado de escope· .J 

,.. tas, espadas y-pálos, llevando ,enarbolada una. ban- -- - . 
den de la cual pendía el retrato del joven Mo·
rarca. Ante esta imagen obligaban a todos a do-
blar ia re.dilla, s;n distincién de frances.es ni cs-: 
p_ñoJ.::s. El Corregidor D. José Joaquín de Santa 
María y los r icos propietarios D. Pedro Segundo 
.r D. ' I,.üis del Castill-'J, designados pOr la opinión 
púbJ:ca como parciales de Godoy. púdieron esca-
p:.r con tiempo, péro allanadas sus casas. fueron 
sus muebles y efec:-'Js entregados públicamentr a ~ 
las Ilam-as. Treinta y seis horas duró el motín. JIla~ 
por for tu:la no se derr~mó en él ni una sola gota 
de sangre. El -Cabildo y los moñjes calmaron la irri
tación del pueblo, quedando del todo tranquilo con.~ 
la lkg2da de Dup:mt -y sus tropas el día 26. Est( 

. abandonó a pJCO la ciydad, dirigiéndose -ª" Anda< 
lucía. Dcchr. da ya la guerra. Toledo, desaperd-
lúh, abre sus puertas al Ejército invasor el 28 
d~ ~c·;Í-~mbre d·!! m:smo año, habiendo salido ~n-
tes de sus muros ia Junta Provincial, muches de 
los pr :ncipalcs ve:inos y remitMo a Sevilla J . 2~0 
espadas d-e su an~ igua, y celebrada fábrica . . ~{L)
m~:1táne<:men: e eVJCuada la ciudad Por los · fran
c-c;es. a~oge {n bs días 2 , 3 y 4 de Dicíembr,~ del 

. misiT.o año a la' Junta Central. que. fugití \'3. de 
A rél.njuez, se el)camina a Sevilla, le confía la Cl1S

,·cd·¡a y }.:¡s ,Cuerpos de Santa Leocadia y San Eu
genio, C-'Jn o' ros objetos, para resguarda·rlo$ ·de 
h rap-aód;d ÍTa.'1cesa, y le da como . escolta un 
Cue;~o de 300 es!udiantes, base después · ce 1:1 
Academia Miiitar de la Isla de San FernandQ. 
Ocupó la ciudad otra vez la División Víctor. cu
yas tropas hicieron sentir en el acto su funesta 
dominación. Fué incendlado el suntuoso· Monas· 
terio Franciscano de San Juan de los Reyes, f un
dación de los Reyes Católicos, desapare-:iendo en
tre las llamas su Archivo y Bibliot.eca. La Mer · 
cedo San Agustín y otros monumen+as fueron 
t:-.mbién presa de las llamas, y ~stos ac'..os vandá
licos. unidos a las contribuciones y repartas ex
horbitantes exigidos po.r los franceses después d~ 
h?r..erse apoderado de los bienes de h s monaste
rios e iglesia.s, fueron causas más que suficien'('s 
para que una gran parte de su vecind "' ria huyera 
a los montes a engrosar las filas del v3.Jie-nte Ge
Ii>:.':al L-:?cy. Que oper~ en la provincia. 

En el :::ño 1809. fué la pro\'incia uno d ~ los prin
c:pales teat ros de la guerra de España. dándose 
en su término la célebre bl talla d:: Talavera, y 
las desgradadas, aunque no menos sangrientas, de 
.\lmofi.2.cid y Otaña: además de otros· encuentros 



de menor importancia. El 27 de Julio se presen- ~ 
taron los franceses .en la orilla izquierda del Al
berchc, enteramente libre de' nuestras tropas, que 
se .hallaban situadas · desde Talavera de la Reina 
al cerro i:le Medellín, apoyando al Tajo··e1 ala 
derecha, formada por los españoles fuertes de 
28.000 infantes y 6.000 cabalIos, y el centro y la 
izquierda los ingleses con 16.000 de los primeros 
y unos 3.000 de 'los segundos. Luego que se avis
taron los dos ejércitos empezó la batalla, acome
tiendo el primer Cuerpo francés la tOfre de Sa
linas, tan de improviso, que sobrecogidos los in
gleses, corrió Wellesley grave riesgo de caer pri
sionero. Al mismo tiempo en el costado derecho 
la Caball~ría enem:ga desordenaba a varios regi
mientos españo!~, que afortunadamente se rehicie
ron protegidos por los certeros disparos de nu~s
trC'. Artillería, y en el extremo izquierdo Ruffin 
y Villatte expulsaron del cerro de Míedellín al 
Generí!l' HiI1, que a costa de continuos esfuerzos 
pudo recuperarlo y cons·ervar a pesar de haberse 
repetido el afaque, que duró hasta media noche. 
Renovóse la pelea al amanecer del siguiwte día, 
repJegándose los franceses ·al ver que . no podían 
hacerse dueños de la citada altura. Tres horas duró 
la pausa, tiempo que aprov~chó el General inglés 
plra reforzar su ala izquierda con una División 
española y alguna Caballería y Artillería. Los 
franceses, cambiando de p1a.n, intentaron varias 
veces romper el centro de nuestra línea, no pu
diendo conseguirlo a causa del certero fuego de 
la. Artillería · española y de una brillante carga 
dada por el regimiento del Rey, que arrolló cuan
to , encontró por delante, desordenándolos y co

. giéndoles 10 piezas. En este estado se hallaban 
ambos Ejércitos cuando Ruffin trató de envolver 
el cerro de MedelIín, en tanto que Villatte procu
raba dominarle; rechazados por la quinta Divi
sión española; la Cabaliería· de Alburquerque y 
la inglesa, Se vieron precisad·3s a retirarse con 
gran pérdida. Igual derrota sufrió en el centro el 
General Lap!sse, saliendo él mismo gravemente 
herido; si bien logró por un momento desordenar 
nuestr:-. línea, rechazando a los guardias ingleses, 
que en el ardor de la persecución se habían ade
lanta.do excesivamente, bastando la presencia de 
un regimiento inglés m:.nd:!do por \Vellesley, para 
restablecer el orden y contener a los franceses, 
que: por fin. abandonaron el campo, perdiendo 
7.389 hombres y 17 piezas, re'jrándose al día si
gui~nt.e (J1 varias direcciones. Por nuestra parte 
tuvinws de pérdida 6.26-3 ingleses y 1.200 espa
ñoles; no pers:guiendo al enemigo a causa de que 
se supo que el MarisC21 Soult, con 50.000 hom
hres. había p: sado el puerto de Baños y entrado 
en Plasencia el 1.0 de Agosto. Con estas noticias 
se resolvió q~ los ingkses tnar"charan al encuen
tro de Sou1t y los españoles permanecieran en 
Talavera en oposición de Víctor, que se había re
tirado haci~ ~Iaqueda y Santa· Cruz del Retamar ; 
pero el General Cuesta. no con·emplándose s-egurQ 
el"! su posición, la abandonó precipitadamente p-:: ra 
unirse con el inglés. teniendo la suerte de !Jasar 
~ t:empc el puente del Arzobispo, pues poco des
pués acometieron el quinto y segundo Cuerpo de 
los franceses el puente defendido por D. Luis de 
Bassecourt, . al . . Íren!e de la quinta pi\'isi§n espa- . 

. ñola. Rompióse el fu<:g« el día 8 a las dos de la 
tarde, al mistnD -tiempo que el General Calincaurt, 
con 800 caballos, PJ.saba. el r ío sin la menor resis
tencia; por descuido de los nuestros. Esta Caba
llería atacó por la espalda a los qUe con valor 

I defénd!an el puente. No_había allí más Caballería 
que 300 húsares del regjmiento de Extremadura, y 

' sin embargo n~ pudieron Jqs jinetes franceses ha
I cerios retroceder,;. por desgracia, tan brillante 
¡comportamientó-' no fué bastante a impedir que 
fues e:n destrozados los nuestros, y que abandonan
do equipajes y cañones huyeran precipitadamente 

¡hacia Va!delacasa y Guad~lupe, sin ser molesta
dos por el enemigo. 

I Por ·este tiempo, el General Venegas, Capitán 
¡General de Castilla la Nueva, se adelantó hasta 
' el Tajo, amenazando a Madrid, libre entonces de 
:ropas francesas. Su ', primera División, mandida 
¡;or Lacy, se 'dirigió el 27 de Julio a Mora, con 
objeto de observar y molestar -a la guarnición de 
Toledo; la cuarta- y quinta División, con el Ge
neral en Jefe, a Tembleque, y la segunda y t~r

'ctu., con sus Comandantes Vigodet y Girón, a 
Ocaña. En esta disposición trató José Bonaparte 
de pasar el Taj·o por Aranjuez, y el día 5 de . 
Agosto por la tarde se presentó ron su ejército en 
la orilla derecha, empeñándose la acción con las 
tropas de Venegas.1 Y teniendo que retirarse al 
anochecer sin conseguir su objeto con 500 hombres 
de pérdida, dirigiéndose agua abajo hacia Tole
do. No comprendiendo· Venegas la verdadera in
tención de los franceses, prolongó sus Divisiones 
hasta Tembleque, avanzando la quinta hacia To
ledo, dando con estas disposiciones lugar para que 
los franceses, utilizando los vados de Añover y 
los puentes de Alcántara y San Martín, traslada
sen sus fuerzas a la orilla izquierda del Tajo el 
d;a 9 de Agosto. Noticioso Venegag. de estos mo
vimientos, se estableció el día JO en Alntonacid 
resuel to a trab3.r nuevo combate, creyendo que los 
'franceses sólo contaban con 14 .. 000 hombres. D~~
graciadamente' no era ~sí, y el día 11, .a la roa· 
drugada, llegaron 26.000 infantes y 4.0<X> caba1!os 
·a la vista de los nuestros, y atacada repentinamen
te nuestra primera División por el cuarto Cuerpo 
francés al. mando de Sebastiani, fueron desordena
dos algunos de sus regimientos. Rehechos pronta
mente por su · Comandante General D. Luis Lacy, 
continuaron defend:éndose, rechazando al enem!
go, mien~nas en el centro, la quinta División co 
menzó a arremolinarse, sil) que sirviera el valor 
con que procur§ sostenerla la cuarta, ni el ímpetu 
con que cargó ,al principio nuestra Caballería, para 
impedir que fu~(a desbaratada por las reservas ill!
~riales . lleg3l!~o el enemigo a apoderarse del 
cerro del castilló, a pesar de haberle defehdido los 
nuestros con -1esón. Viendo esto; dispuso Venegas 
la retirada. que se emprendió atropelladamente a 
Herencia y 1-t.a.nzanares, de cuya última villa. 
•. l:!rmada la ,Cabal1ería con el falso rumor de estar 
los franceses en Valdepeñas. huyó a todo escape 
a ab!"igarse en las fragosidades de Sierra:' Morer:a. 
En esta ba~ana perdimos 4.0<X> hombres y sólo 
2.000 los franceses. 

Reforzado el ejército-de la Mancha COn la "ma
yor p.arte del ejército de Extremadura, y nom
brado ~!)ll en Jefe ,D~, JJlan Carlos de Arizaga, . " . . . 

s· 



emprendió el 3 de Novie~re su marcha hacia. 
Madrid, enviando delante. 2.000 caballos con el 
valiente y entendido General D. Manuel Freire, 
al cual seguía la vanguardia mandada por Zayas, 
y Lacy con h primera División. En la cuesta del 
Madero, ent re La Guardia y Dosbarrios, esperó 
la Caballería francesa a la nuestra, al mando del 
General Freire. Este hizo flanquear hábilmente la 
JY.)sición, dirigiendo dos regimientos sobre Dos
b.lrf:os, mientras atacaba r·~sueltatnente por la 
carretera, haciendo "retroceder y confundiendo :: 
105 franceses, que sin el abrigo de su Infantería y 
Artillería, apost~da en la entrada de Ocaña, hu
bieran tenido que pasar precipitadamente el Tajo, 
COtr:() 10 hicieron todos con sosiego al día siguier:· 
te. Entre tanto, nuestro Gen~ral, situado en Tem
biequ~, estableció su ejército entre Santa Cruz de 
la Zarza y el río. El 17 se dirig:eron otra vez a 
Ocaña los españo~es. r el 18 hubo un choque de 
Caballería junto a OntígoJa, que nos fué adverso. 
Los franceses, fuertes ya de 28.000 infantes r 
6.oco caballos, y protegidos en su flanco dert':cl'O 
con 14.000 más con que cont;lba Vic~or, se :.gol
paron hacia Ocaña, avistándose ambos ejérci!os 
el 19 de Noviembre. Mortier embistió con mucha 
furia a la vanguardia de Zayas, que ocupaba la 
derecha. Hallábase inm~diato Lacy, y empuñand{) 
la bandera del regimiento de Burgos y arroján
dose sobre el francés, le rechazó, apoderánd')se de: 
una batería. Ordenes contradictorias impidieron 
sacar venttaja de tan arriesgado movimiento, pues 
no apoyándole Zayas ni la Caballería, sino por t'1 
contrario, retirándose Zayas, su movimiento fué 
la señal de dispersión para el ejército tod<,. tyJr
que a la carga que dió José contra el ala izquierda 
v a la entrada del Gener.al Girad en la villa. hu
)'eron · espantados nuestros soldados en diversas 
direcciones. llegando la dispersión hasta el extre
mo de tardar dos meses en reunirse en Sierra M.o
rena unos 25.000 hombres. De 4 a 5.000 tuvimos 
entre muertos y heridos: 13.000 fueron hechos 
prisioneros .y perdirqos. además. 40 piezas y la mí'.
yor pafte de los \·Í\'eres. equipajes y municiones. 

Estos fueron Jos principales hechos de armas 
que tuvieron lugar en la provincia de Tolt>do du
rante la gloriosa guerra de la Independencia, a 
cuva terminac ión volvió el Rey a Madrid. no 
siéndo Toledo de 1-:.s ciudades que celebraron con 
menos entusiasmo la vuelta del Monarca y la p:¡
cificación genera l del reino. 

Ningún hecho que merezca ocupar digp.<l.mente 
un lug.:!.r en esta crónica presenció h. provi.'1cia de 
Toledo con mo:ivo d~ las turbulencias políticas de 

. r820 a 1823 y de la ' intervención francesa. La 
Constitución qUe en su orfandad se había dado 
la nación en las Cortes de Cádiz, derogada el año 
14, promulgada de nue,·o en 1820 y vuelta a de
rc-gar. creó en nuestra provincía nue,'as cansas de 
odios y enemistades. Aumentados éstos con el ex
cesivo fervor de los part:darios del nuevo régimen 
\. con el teillz apego a todo lo pasado de sus con
trarios, sembraron agravios y rencores que acre
cieron las antiguas discordias entre los tojed~nos. 

Muerto el Rey el 30 de Sep:it-mbre dt IS33, 
vafies realistas de Talavera dieron el grito a fa
vor de D. Carlos. y capitaneados por un tal Gvn
zálcz, Administrador de · ,Correos, salieron a re-

4-

correr los pueblos vecinos, pero no encontrando 
apoyo alguno, fueron presos y sufrieron la últ ima 
¡;ena en la misma villa, cuyos vecrnos, en su ma
yor pa.t;te, se decidieron a favor de las institucio
nes liberales, forrn!U1do un batallón de milicianos 
que prestó durante la guerra grandes e importan
tes servicios. 

Desde el año de J834 empezaron a formarse en 
los montes de Toledo partidas carlistas, que al 
mando de D. Eugenio Barba, Valiente, Adame 
(a) El Locho, los hermanos Rujeros (aJ Palillas y 
otros, formaro un centro de resistencia; al Gobier
no a las puertas mismas de la capital de la Mo
narquía. Formadas las facciones de la Mancha, 
en su mayor parte coo hombres montados, los 
valres llanos, rodeados de montes escarpados y 
cubiertos de bosques, facilitaban la fuga de los 
j ioetes m <.:nchegos acosados p or 1 a Infantería, 
mientras que a los cien pasos, sobre cualquiera de 
los flancos, encontraban abrigo contra la Caba
llería. qu~ no podía enriscarse por donde bs mis
mos naturales de: país, ten í a n que trepar co,. 
ios caballos del diestro, defendiéndose con sus tra~ 
bucos y escopetas, manejados con singular des
treza; sin embargo, a pesar de las cor.diciones 
ventajosas que ¡es preseñtaba el terreno el~gido 
par? tea ro de sus funestas hazañas y ete Jos es
fuerzo.:; qu~ para organizar la guerra hicieron los 
principales canecillas, lo·s hombres que en los mon
les de T oledo levantaron la bandera carlista, se 
dedicaron más a fa,·or ecer. sus particulares intc~ 
reses qu ,: los, de I<:i. causa de que se titulaban de
fensores. Su primera operación era apresar a los 
má5 pudie~:es de un pueblo y exigirles fuertes 
sum::.s de dinero. siendo menor cuidado batir a 
1<15 fuerzas liberales. f.or pequeñas qUe Íuesen. 
De esta manera lúmó ia guerra civil en la Man
cha. desde sU principio. un carácter vandálico e 
inhumano. <¡ l! e perjudicando notablemente ~ la 
caus<,- carrst:1 en C~ s iIla la Nueva, causó \"ícti
n:3;5 sin c:12n·.o, \ ejando y opr imiendo los pueblr¡s 
de corto vec indar io. y sin con~guir ninguna ven
',aja posit iva par í! el triunfo de su causa. 

'{r. en ~ l ;:¡Í]Q 1825. constantes los partidarios en 
:>l1 sis:cma d~ m1vilidad. se les ve en continuas 
cOf! {' ríp.5 sorprendiendo com'oyes y correos e in
"adiendo pu{'bJos : sus operaciones se extienden 
¡:or las provincias de Ciudad Real. Córdoba y Cá
ceres. pero si-Eodo sierr.pre su punto de reunión 
los m<>n:es de Toledo; en todas sus excursiones 
at~mentan su gente, nuevos cabecillas aparecen al 
frente de nuevas partidas. y en F ebrero. Romo se 
present<o hacia Tahvera; en Marzo. Ladiosa, Per
fecto y Je¡-ónimo. c-:m 200 hombres. sorprenden 
]c.:; puebl-::¡s de Na ... ·2Imora les y Na\"alucillos. El 
G de MavG e; Comandante Gener21 de la provin
cia de To Ledo. deshace en los valles de GáJvez a 
ün .... p3r tid~ de 200 hombres, ma.tándoles ' 7. inclu
s::. (1 Jefe. c-:::giéndol-es 31 cab::. l1os y otros efectos. 

A. fint:s de Abíil de 1836. sabedor d dicho Co
n"ia.ndantc Ge!!,:,r2l qUe más de 100 hombres mon· 
1ados s(' h3.bían dirigido a Noez y To:anés. dispu
p i? salida de algunas fuerz1s. Que. reunidas en 
Menasalbas, siguieron al enemigo, dándole alcance 
? las once leguas de marcha en 13. casa-labranza 
de Canillas, donde sólo cambiaron algunos tiros 
con nuestra guerrilla. retirándose ordenadament~ 



105 cariist3S por Almonadd, mientras .las tuer.zas 
liberales se dirigieron a Mazarambroz, creyendo 
encontrarlos en este punto. 

El día 4 de Mayo y el :¡8 de Diciembre de 1837 
atacó el cabecilla Jara a N avahermosa, defendién
dola bizarramente su Milicia Naciona l. El 4 de 
Junio del mismo año incendiaron los carlistas la 
puerta del famoso puente de Alcántara, y en el 
mes siguiente Gatán y Revenga atacaron Almo
nacid, pero fueron rechazados hacia Vi llaminaya. 
Igual suerte tuvo otra partida qUe más adelante 
se presentó en Menasalbas. 

Sabedor el bizarro Brigadier D. Jorge Flinter 
que Jara con 2.000 infantes y 800 caba)lbs se en
caminaba a · Y ébenes, partió desde Ajofrín a las 
doce de la noche del Ji de Febrero de 1838. y 
al rayar el día cayó sobre los contrarios, que es
taban desprevenidos, y aunque se defend:eron con 
\·alo;.·, tuvieron que abandonar el campo, dejando 
en él 130 hombres -muer tos,-'309 heridos y 4<:> Jefes 
y Oficiales con 1.300 prisioneros e infinidad de 
armas y efectos de guerra .. Organizado por Real 
Orden de 23 de Octubre del mismo año el ejército 
de reserva, fuerte de 40.000 hombres en la Man
cha y Castilla la Nue\"a. a las órdenes del Gene
ral Narváez; fortificados varios pueblos y orga
niz~da·s algWlas colurnnas de operaciones, los car
listas se retiraron a las asperezas de la sierra, y 
no pudiendo ya competir con las tropas de la Rei
I"il. unos se trasladaron a Aragón para ponerse al 
amparo de Cabrera, otros se acogieron a indulto 
y otros fueron pasados por las armas, extirpán
dose casi por completo las partidas que se habían 
formado en nuestra provincia y las limítrofes des
de 1834. Siendo causa de no haber acabado con 
ellas, el que al poco tiempo, por razones que no 
son del caso, la famosa reserva de Andalucía que
dó en mero proyecto. y el General Narváez tm'o 
que hacer dimisión del mando. 

Veriñc::do al siguiente año el convenio de Ver
gara, el partido ca.rIista concentró sus fuerzas en 
Aragón, Valencia y Murcia, de donde arrojado 
también en el a;ño 1840. se \'ió por fin la provin
cia de Toledo libre .de las partidas que tantas ve
jaciones le habían causado. 

Por lo expuesto se Ve que las operaciones mili
tares de la ~rancha, más que una guerra entre 
dos ejércitos mejor o peor organizados, fueron 
una persecución activa en cuanto lo permitían las 
fuerzas del Gobierno, sujeta siempre a seguir 105 

movimiel1:tos de aquellas partidas . . que huían o 
atacaban, según las necesidades del momento, que 
hijas eran del acaso y de circunstancias de actua
lidad sus operaciones. no producto de un plan 
concebido de antetn:?no "i con punto objetivo de
terminado. 

Monumentos y castillos 

Azután conserva restos de sus murallas y puen
tes, y en mm coEna inmediata descuellan grandes 
trOZOS de una fortaleza: en Casarrublos se descu
brieron ruinas de edificios antiguos y una lápida 
con inscripdón perfectamen~e legib'e; en Cobis3 
existen algWlos vestigios de la antigua Cusibis. 
Illescas t¡ene también algw..a.s ruinas roma.."'1as , 
aunque menos que Layos. de donde Se han des-

enterrado J11()nedas y otras antiguallas; 'en -el Mu
seo Provincial hay un precioso sepulcro proceden
le de Layos. En la ermita de Nuestra Señora del 
Utero, en Maqueda, se conservaban lápidas de 
rnármol de gran tamaño, sepulcros enteros de una 
sola. piedra y los restos de un pavimento de: mo
s¿ico de piedras cuadradas de diferentes colores, 
en forma de dados. Una de las inscripciones se
pulcra.es refiere, que Neyo Valerio Levino le
vantó aquel monumento a su padre Neyo Valerio 
Pompeyano. 1bzarambroz conserva algtulos res
tos de su primitiva· población. y hay en él trozOS 
de columnas de piedra de un acueducto de plomo, 
y in el pago de Palomarejo, lápidas con inscrip
ciones romanas ilegibles. Desde el castillo de Pue
bla . de Montalbán arranca Wla calzada antigua 
de unos tres kílómetros de longitud hasta la errru
t~. de Nuestra Señora de Melche o 1vfelgues, edi
ficio viejo, resto al parecer de la antigua ciudad 
de Pa.:·C'mw.lla) descubriéndose en aquel trayecto 
ves~igios de otra población romana. Ocaña y San
ta Cruz de la Zarza presentan en sus alrededores 
ruinas de su primera población romana. 

Talavera de la Reina conserva en sus árabes 
mur2.llas construídas con materiales llevados de 
Aquis, población romana que estuvo en la granja 
de los monj es J erónimos, inscripciones romanas 
sin orden ni concierto colocadas y de muy difícil 
kctura. En El Toboso se han encontrado urnas y 
vasos de barro, pedazos de tejas y ladrillos y 
otros obj etos romanos que han podido pertenecer 
a la amigua ciudad de Alces. ViIJ:aseca de la Sa
gr? tiene tamb;én \·es·!igios de población romana, 
y en ella se encuentra una hermosa lápida de már
mol con una elegame inscripción. Yepes, Y ébenes 
y algunos despoblados de la provincia, conservan 
tamb:én ras· ros de su antigua población romana. 

Pocos o ningunos restos quedan de los edificios 
levantados en la época vi~igoda, si se exceptúan 
los de Guarrazar: 

Más afcrtunados los árabes, aún podemos qm
templa}· restos de su antigua arquitectura en Ta
h\'era de h Reina. qUe conserva sus murallas del 
sig lo X, descollando a portentosa altura su oscura 
y desigual fábrica, flanqueada y defendida por 
:orreones de diversas formas y qUe conservan en 
algunos trozos su primilivo carácter, a pesar de 
las infinitas restauraciones que han sufrido. 

Aún exis'e en IlIescas la posada, bajo cuyos 
artesonados techos se albergó el rey Francisco 1: 
a'gunos arcos góticos, restos de magníficos pala
.cios. que aparecen incrustados en su caserío. y la. 
hermosa torre de su Parroqu:a. adorD2.da con nu
merosos órdenes de ventanas y relie\'es arábigos, 
semeja algo a los dos arcOS que del mismo_carác
ter abren paSQ a su recinto. 

u . villa de Mora presenta en su igles ia parro
qu:al los últimos destellos del arte gótico. Dos 
portadas platerescas adornan la Parroquia ce To
rrijos; Sl! abandonado c1~ustro de San Francisco · 
recuerd? C'JrI1O rdlejo el de San Juan de los Re
yes: su p-Iacio de Altamira encierra cuatro bellos 
s2..b::¡es cub:ertos de arabescos y ricamente arte
son- dos. En Ocaña 5"e yen aún las ru:nas del pa
b:i-o de bs Duques de Frías. 

Aún le\"a1lta sus galh.-rdos torreones el destro
zr:d:> castillo de Almonacid, que reedificó en el 



· siglo _XIV el ArZobispo 'feíiorló; maYÓr éStrago 
presenta en su ropusta mole el de Mora; el cas
tillo palacio de los Condes d,e Orgaz se alza en 
la villa de este nombre, cabeza de vasto y mon
tuoso término. Sobre romanos cimientos asienta 
el famoso castillo de Consuegra, cuyas imponentes 
ruinas se descubren a larga distancia, y los restos 
del muro y la gótica puerta recuerdan aún el tiem
po en que los cabalkros de, San Juan eran sus se
ñores; a dos horas escasas de la vi lla se levanta 

· cercado de cortinas flanqueadas de tOrreones, el 
' conveQto de Santa -}'b.ría del Monte, hoy desierto 
y morada en otro tiempO de los opulentos freires. 

Escalona, cabeza de los más pingües Estados de 
· D. Alvaro de Ltina, prestóle asilo en su desgra
ocia y mantuvo su bandera contra el pendón real, 
· amparando al hijo y a la viuda de su señor. Hov 
· no es Escalona lo que íué en sus buenos tiempos'; 
· escorn,bros presenta su antiguo caserío por todas 
, partes; el castillo, ruinoso, abandonado, sobresale 
· al Oriente de la villa. asombrando con la forta
leza y dimensiones de su retinto, capaz de alber
gar más de 500 hombres. y cuyo salón de embaja
dores se distingue por sus preciosos arabescos; 
destruído por los franceses, es hoy montón de 
escombros, y apenas sus aportillados muros re
cuerdan al viajero' lo tl.Ue fué en el siglo XV. Ca
dalso, ameno sitio de n;:creo de los señores de Es
calona, conserva su amurallado recinto~ En Mén
trida y en Chozas de ¡Canales se ven dos antiguos 
castillos tomados por Alfonso VI en el siglo XI 
y restaurados por el Arzobispo Tenorio tres s:glos 
después. . 

Maqueda, fortificada de orden de Almanzor por 
Fatho ben Ibrahim, constructor de la mezquita de 
Toledo, ofrece al viajero ruinas no menos esti
rñ.ables. Santa María de los Alcá:;ares ha reunido 
en sí la feligresía de las cuatro Parroquias, y a 
su entrada se ven arcos de herradura destruídos 
y un torreón de planta elíptica; en medio de la 
plaza se conserva aún el rollo con cuatro kanes 
sirviéndole de capitel, y dominando esta población 

· están enteras las murallas de su ol.stillo, que flan
quean torres circulares. 

Madridejos conserva aún una antigua atalaya; 
Mascaraque, Magán y Santa .Cruz conservan t:un
bién restos de defensas levantadas por los árabes; 
Navahermosa, Dosbarrios, Hinojosa y Caudilla.. 
oste.ntan también restos de sUs castillos antiguos: 
Casarrubios del Monte tiene en regular estado el 
palacio-castillo de los Condes de Miranda; 1.1 
Guardia consena los restos del palacio de los 
Condes de Campo-Rey. 

Las ruinas del fuerte castillo de Cebolla, frente 
. al castillo de Malpica, que más bien palacio que 
fortaleza, presenta coro::ada de almenas su cua
drada plataforma y los t'Jrreones que le flanquean. 

A dos leguas . de Puebla de Mbnta!bán, asolado 
y destrozado, se divisa el célebr-e castillo de Mon
t.? Jbán. grand:oso y magnífico en el siglo XIV. 
u~jendo . su nombre al de D. Pedro el Cruel \' 
D.-'- Mada de Padilla. y resistiendo el sitio que en 
1+-"0 le puso sin resultc.do el infante de Aragón. 

Uru. gruesa muralla defendida por redondas 
tcrres y u.t1 aislado torrrón reforzado con estri
bos que se reunen por la parte superior formando 
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arco, ei 'io único que .queda del célebre castillo de 
Polán. 

Guadamur presenta también un castillo, obra del 
siglo XV, imponente aún en el exterior. 

Las viviendas 

Las construcciones modestas conservan el tapial 
y el adobe, allilque el ladrillo y la piedra abundan 
también en no pocos pueblos. Las casas de los 
pueblOS pertenecen a tres ca~egorías sociales o 
económicas: la solariega, muy grande pero muy 
sobria, aun las que ostentan escudo; de gran pa
tio empedrado, separad.o del corral y con galerías 
y corredores de techo artesonado, sostenido por 
columnas. El tipo de casa media es una reducción 
del anterior, y la casa pobre queda reducida. a la 
cocina y alcoba, generalmente agrup~das las vi
viendas alrededor de un patio, con un desván so
bre la única planta y un corral con rústicas cons
trucciones para los anim:,.les domésticos. 

Una de las manifestaciones de la vivienda rús
tica propia de los medios campesinos de la pro
vincia de Toledo..!. es el ChO~07 de forma perfecta
mente cónica, sólido, integrado por haces de Jun
cos ligados· por uno de los extremos, formando 
UI14 trabazón empizarrada y a zonas, que hace di
fícil la entrada del agua. y del aire. En la base de 
la construcción hay tierra apisonada. El remate 
de esta picuda cabaña es la cruz. Al lado de esta 
vivienda rupestre suele haber otra más pequeña, 
pero de .igual forma, qUe sirve de albergue a las 
gallinas. 

El medio estepario, con su clima rudo, su es
casez de agua y su terreno ingrato, ha influido 
en la ecología de la vivienda de los rurales man
chegos toledanos. Hija de las características del 
medio, es la morada troglodita, frecuente en los 
pueb!os d,e Villacañas, Quero, Romeral, La Guar
dia, Ontígola y otros \".arios; como es también hijo 
del medio, el carácter manchego. noble. altivo y 
lIeno de sutiles agudezas. a cuya condición alude 
el vulgo en este cantar: 

.. Si Dios fuera manchego, 
no creyera en El, 
que tienen los manchegos 
mucho que entender. " 

Respecto a las viviendas de los actuales troglo
ditas toledanos, puede decirse que son de diversas 
clases, correspondientes a un tipo común. Las hay 
que consisten en cuevas más bajas que el nivel 
del terreno en que se asientan (Villacañas). Otras, 
excavadas en un cerro. muestran varias habita
ciones, sin más ventilaéión que la' puerta de en
trada; en tanto que o' ras se hallan ya provistas 
de una chimenea y aun algunas ventanas. en la Ía
chada natural del cerro. 

Un tipo curioso y bastante evolucionado de es
t~·-:; habitaciones trogloditas, lo presentan las l1a-
w.ad~s .. cue\"as de Ontígola ". . 

Dich~s dviendas hiregeas st hallan talladas a 
pico (n un conglomer2.d'l m ' -::- c~ ;:{) de gran dureza. 
por le que el trzbajo d,:" construcción de la- vi
viend.? t:er.e que ser lento \. dt' mucho esfuérzo. 
Vistas es!as casucas, por {' i exterior sólo mues~ 
tran la puerta, un tanto trapecial. y como corona-



· miento, ¡.m chimen~ en forma a~ tronco de cono, 
fabricada con los mismos materiales del conglo
merado antes dicho. 

Unas junto a otras se alinean las puertas, acom
pañadas de algún que otro ventanuco, rasgado en 
la fachada natural del altozano. Por aquella· grie
ta, más que ventana, penetra tan escasa cantidad 
de luz, qUe no basta a disipar las tinieblas, peren
nes, del interIor de estas rudas y primitivas habi
taciones. 

Por medio de una rampa se llega hasta la puer
ta de la vivienda" y ya en el interior, se tropieza, 
primero, con una habitación o pieza en forma de 
rotonda, especie de recibidor y de cocina, pues a 
la izquierda se Ve el hogar, tan primitivo como 
el de los pueblos pastores, sin más diferencia con 
el de éstos, qUe haber aquí una salida ascendente 
para Jos humos. Frecuentemente existe una exca
vación en la pared frontera a la puerta, destinada 
a sostener los cántaros para el agua. No existe 
fregadero, pues tanto para fregar el servicio de 
cocina, como para el lavado de ropa, hay en el ex
terior de estas extrañas casas, unas curiosas tinas, 
hechas con la mitad de un tinajón de los d~ vino, 
partido en sentido longitudinal. La· concavidad que 
proporciona este trozo de tinaja, sirve para con
tener el agua que se emplea en tales menesteres 
domésticos. 

Entre las viviendas insalubres de la provincia 
de Toledo contamos los "silos ". Son éstos, vi
yiendas subterráneas practicadas en terrenos ar
cillosos que presentan dos modalidades en gene
ral; construídos unos aprovechando ' un desmonte 
o desnivel brusco del terreno \" otros excavad05 
en superficies planas. . 

Una rampa escalonada profundizando en el te
rreno hasta unos cinco metros, da acceso al "silo", 
cuya distribución es la siguiente: al frente, una 
sala con un hogar a modo de chimenea francesa, 
CUYa saJida de humos emerge por detrás del fron
tispicio, darle va colocado el número del "silo". 
El techo es abovedado, como en los demás depar
tamentos, en evitación de hundimientos. La al
tura media es de dos a dos metros Y medio sola
mente, y la anchura sobrepasa escasamente los 
dos metros. Comunica esta sala en general, a la 
derecha. con un departamento llamado la "har i
nera". lugar destinado a almacén de harina, ce
r-eaJes, legumbre~, embutidos. etc. En el ángulo 
izquierdo del fondo. una excavación conduce a 
otro departamento, en el que se guardan los ape
ros de laoor Y arreos del ganado. Tanto las pa
redes ' como la bóveda se encalan reiteradamente 
año tras año de manera que su superficie es tersa. 
El pavimento suele ser de cemento o de una mez
cla de yeso y arcilla. No hay el menor vestigio 
de humedad ni en el suelo ni en las paredes. 

A la izquierda de: rellano está la puerta de la 
cociI12. de uso diario. siendo sus dimensiones la: 
generalmente aPuntadas respecto a anchura. y su 
longirud variable de cuatro a cinco metros. El 
hogar está en el suelo y los humos se eliminan 
por una chimenea que emerge de su superficie. 
Est? cocina sirve simultáneamente de comedor. En 
elle. se respira un pest i1e~te hedor debido a la co
municación directa con la cuadra, en la cual las he
ces de los animales fermentan junto con las de los 

moradores humai1ós d.ei "siio.r, ai ser utiiizado 
como evacuatorio. Én la cocina está el P9zo, Con 
todos los peligros de que sus aguas se contaminen 
l:or filtraciones procedentes de la cuadra jnme
dfata. 

L? cuadra tiene un ventanuco de unos 0,20 me
tros en cuadro, qUe da a la rampa de acceso. Co
munica directamente, como ya queda dicho, con la 
cecina y también con el pajar, el cual asimismo 
tiene chimenea que sale al exterior y sirve para 
introducir l,a· paja. 

A la derecha del rellano en qUe termina la ram
pa de: acceso se encuentra la puerta de la alcoba 
del matrimonio, siendo ésta· de las dimensiones 
generales apuntadas, d e m a n e r a que resulta 
insuficiente en su cubicación. ,Comunica esta al
coba con la de los hijos, en donde a poco nume
rOs? qUe sea la prole, este defe.;to de cubicación 
es manifiesto, existiendo además de hacinamiento 
b promiscuidad de sexos y edade~. Esta habita
ción tiene, como la cuadra, un ventanillo ang05to 
que da a la rampa·. 

En la empedrada y escalonada rampa, cer.ca ya 
de la 5uperficie, e~iste una oquedad de menos de 
un me:ro cúbico, con su puertecilIa, que es des
tinada a gallinero. 

Finalmente, en el rellano que existe al final de 
la rampa, se ve un orificio, el cual comunica con 
un pozo donde las aguas de lluvia se recogen para 
evitar h inundación del " silo" v desde donde se 
van filtrando por el terreno. ~ 

El "silo", desde hace cientos de años, represen
t? una m:a:nera económica de resolver el problema 
del nu::vc hogar, pues tradicionalmente los futu
rO~ contrayentes cuando formalizan sus relaciones 
trabajan conjuntamente en su construcción en las 
horas Que hs faenas del campo les dejan libres. 
En es'e trabajo suelen ser ayudados por los fa
mil iares de ambos. 

E~ influjo nocivo de la vivienda se deja sentir 
rr..enos de lo que er~. de esperar a causa de que los 
adul ~os pasan la mayor parte del día en el campo 
y les pequeños o en la escuelra o jugando al aire 
libre. 

l...? insalubridad del M silo" estriba en la defec
tuosa cubicación, insuficiente ventilación, y comu
nicación con la cuadra, donde uambién se recogen 
las heces humanas. 

El número total de " si los '" de la provincia de 
Toledo es de 2.058, con una población total de 
9.806 habitantes, con un promedio de cinco ha
bitantes por ¡¡silo". Distribúyense en la siguiente 
forma: 

Ciruelos: Número de Ms ilos". 23 ; 68 habitantes. 
Quero: Número de "s:los", 140; 613 habitantes. 
L? Guardia: Número de "silos", 250; L250 

habitantes. 
Mladridejos: N úmero de "silos ". jO; 350 ha

bitantes. 
El Rorr,eral: Número de Msilos", 45; 159 ha· 

bitantes. 
Santa Cruz: Número de "silos" , 300 ; 1.500 ha-

bitantes. 
Seseñ:a: Número de "silos", 82: 438 h:lbitantes. 
Turleque: Número de usilos". 2: 9 habitantes. 
Villacañas: Número de "s]os ", 1.071; 5.019 

habitantes. 
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'. YiUatobas: Número de "siios", 75; .400 ~bi-
.t~tes':'" -- . - , . .0' -

- I.ot:a.Ies: Número de "siios", 2 .. 058; 9.806 ha-bitBntes: '- -
En la otra modalidad de "silos -', éstos se cons

truyen aprovechando una diferencia brusca del ni-
\'el del terreno. . 

La distribución por término medio es similar a 
12. descrita y con los mismos defectos de toda ha
bitación subterránea. 

La alimentación 

Toledo ha sido siempre una provincia fruga l. 
En ella faltaron hasta hace poco los pescados, 
hasta el punto de que el bacalao, que en otras pro
vincias españolas está a la. orden del día, en la de 
Toledo fué de uso exclusivamente cuaresmal. La 
base de la alimentación ha sido hace pocos años 
un magnífico pan blanco, del que se hacían las 
famosas migas, que generalmente sawnadas con 
aceite, pimentón y Gjo, servían como plato fuerte 
de los trabajadores, con algo de cerdo o carnero, 
o como complemento del café o del choco:ate en 
la · mesa de los señores. El queso y los garbanzos, 
i?as.e 4el cocido, continú'l- consumiéndose en gran
des cantidades. El gazpacho, que presenta diver
sas variantes, según las zonas, es un plato muy 
estimado de los trabajadores en el verano, 

Folklore 

Tres son las manifestaciones más importantes 
del folklore de la provincia de Toledo ; de un 
lado, antiguas referencias de hechiceros y magos 
aplicadOs al curanderismo y a la medicina popu
lar; que se transmiten de padres a hijos, cada día 
más adulterado; de o:ro. hs fiestas populares y 
rel ig;osas, en las que n~ resulta difícil apreciar 
restos de antiguas supersticiones, sobre todo en 10 
qUe se refiere al cu:to a los antepas'3.dos, y, por 
ú"ltimo, una. exuberante riqueza de dichos y refra
nes que reflejan ums dotes de observa~ión nada 
.vulgares j unto a tul amor propio exagerado y a 
un afán ilimitado de defender el propio pueblo con
tra viento y marea. 

Está generalizada en los pueblos apartados la 
creencia en los duendes, y en Cazalegas aún re
cuerd'ln los viejos un famoso duende que dió mu
cho que hablar a fines del siglo pasado. 

Una de las manifes'ac:ones de la magia en el 
folklore toledano---escribe Isrm.el del Pan-es el 
"mal de ojo ", que puede hacerse por personas 
iniciadas, a aquellos seres que peor pueden de
fenderse de sus efectos. animales. mujeres, niños, 
etcétera. Menos m·l. que para . contrarrestar el 
maléfico influjo, ha ei"lcontrado el pueblo un reme· 
dio infalible: el cuerno del ciervo. Ap~icado a los 
E.llimaIes. es el eficaz defascedor del encentamien
to, y p~ra los niños, no hay mejor amuleto pre
servador qu ~ una pun'ita de ast~l cen-uno. acom
p:ñ.:ulo d-= unos ev"angelios. 

Más difkil es lu::har contr:? los efectos del 
"mal de ojo", cuar:do el at ~cado es una ~rsona 
rrn.yor. A pesar de to¿o. !amb:én, en:onces, tiene 
remedio pJ.m. el !T"~l el pmblo toledano. ¿ Para 
qué hln nacido, si no. esas mujerucas. qUe tuvieron 
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la: ;ªu~r.te 4e v_ex;!.r aj !D~4o as9W.~i).a~ ~!! _QV.fl 
hum?-na·? Esas gemelas ;son, pr~isa~te, las in
dicadas para quitar ~l "mal de ojo ". ,<:;laro, g!le 
antes necesitan diagp.osticarIo, y parca· ello vi.erten 
en agua unas got i~s de ~ceite, qUe se extien<;len 
al caer, por lo general, o qued.a.n breve tiempo 
reun~. En el prim~r caso. la existencia del .• mal 
de ojo ", es evidente. 

Entonces entran en juego estas mujeres, deno
minadas salltdaoras, quienes por medio de oracio
nes es~ciales lleg?n a qu"itar el mal. Una salu
daora de Gálvez pronuncia. misterio~mente, ~5· 
pués de bendecir el agua y el aceite de la pruebJ., 
la siguiente oración: 

.. Dos te miraron. 
tres te han de sanar, 
Santa Ana parió a María; 
Santa Isabel, a San] uan; 
estas palabras son aichas, 
SO:l dichas muy de "erda~; 
y todo el mal qUe tuvieres 
hoy te deseo quitar . 

Si es en la cabeza, Santa Elena; 
en los ojos, San Ambrosio: 
en los brazos, San Ignacio. · 
S i es en el cuerpo, . 
el Divino Sacramento. 
Si es en los pies, 
el bendito San Andrés. 
con sus ángeles, treinta .Y treS. 

Jesucristo vive, 
) esucristo reina, 
Jesucristo te defienda 
de tedo el mal que tuvieres. 

Esta oración la repite tres veces, rezando i~ l 
Credo, cada vez que termina. 

La expresada j e r g 3: de palabras cabalísticas, 
mezcladas con invocaciones a Jesús y a los Santos 
de la Corte celestial, no basta siempre para sanar 
<L los enfermos del fatídico mal, y entonces se 
aplican las operaciones mágicas, definitivas, que 
en la mayoría de los casos consisten en guardar, 
la saludaora, en su casa, durante cierto tiempo, 
un mechón de pelo del cogote del paciente, hasta 
que éste sana, pue~ se cree que la influencia: má
gica bi~nhechora que en torno suyo ejerce la salu
daora .. es capaz de influir a distancia sobre el en
fermo, por in:ermedio del mechón de pelo cortado 
de su cabeza. 

El pueblo td.edano bendice la misteriosa sabi
duría de todas estas mujeres, que disponen de la 
salud de tantos mortales, "Y ha llegado a rodear~ 
las de Wla aureola de superioridad espiritual, que 
las transforma en populares sacerdotisas de Es
culapio. 

La cre~ncia en el '"m01 I de ojo" es una supen' ~· 
,'enc:a de la magia medieval. que debió extenders~: 
IXlr teda la Península. p.: ro :;u arraigo en la masa 
p::pular fcledana. más que una cesión de la pró
x:ma región and:duza. rn donde es frecuen.e la 
-2 n·~did1."'. cre{nch., es quize!. here:1c '~ espiritual de! 
¡:-aebl 1 judí.o;). que por tan os s:gk:s 5: t ma:1tu\"o en 
( ;.::wiv~·ncj1. c:.:n k>s toledanos. aun cuando no fu=
r n íntimas sus relaciones. 3.1 decir de los histo· 
riackr:es. 

L::: creencia en el "ma: de ojo ~ es una de las 



S!1~~~tj~iq.?~ ~ ~t~q4i~ ~mre Jo§ j9w.es rpª~ 
rrQQ1;1íes, sobre todo 10 referente a los niños, lle
vánq:ose a cabo práctíC3:S ~gicas ~ s:;miJ¡ires a las 
de J'!s sdluddoras toledanas, para llegar a la cura.
ciQn, y aun se pronuncian ante el niño enfermo 
p~labras Tituales para preservarle d.~l !TIa! o qui
társe:o. 

De todo esto, al cur.anderisrno y .a la terapéuti
ca pop.ular, no hay mas que un paso. Cosa exten
dida es en Toledo y su provincia, echar p14np! 
antes que d,el Médico, de las ialuMvras, 1mt.ado
ras y curanderas, en cuanto se ·declara en quiebra 
la salud de cualquier ciudadano de la masa po
pular. 

Hay que ver con qué fe se eptregan las pobres 
gentes a las untadoras, para sufrir de .aquéllas, un 
sin fin de restregones de barriga, en tanto que 
tan il1tStres comen/adaras de Hipócrates, se har
lan de hacer cruces y garabatos con aceÍte de ruda 
y ~ otras hierbas, en ei vientre del paciente ..... , 
Pero la fe popular, más sólida que las verdades 
de la ciencia, todo lo allana, y pronto quedan li
bres d~ todo mal quienes se some:ten a tan extra- ¡ 

ñas operaciones. Lo m!smo que la dolencia radi
que en la cabeza, en el estómago o en los pies, la 
untadora opera en el abdomen. que por algo se ha 
dicho "que tripas llevan piernas". A buen seguro, . 
que estas muadoras hubieran reducido pron'o, con 
su masoterapia, la hictropesía, ficticia, diagnostica
da. por el Dr. Lafuente, en aquella dama de "La 
ilustre fregona". 

Pues en cuanto a la profilaxis de enfermedades 
y a los remedios, se agotada el papel después de 
verter aquí un mar de tinta, si enumerase todos 
cuantos se aplican entre el pueblo toledaM. Baste 
citar, como ejemplos, que en Gálvez. como medi
da preventiva contra la epidemia variolosa, toman 
gra.ndes tazas de infusión de boñiga de vaca. En 
M~~alba.<>, dicen que desa.pl'fece el dolor de mue
las enjuagándose la boca, el doliente, con sus pro
pias orinas. En Ventas con Peña Aguilera curan 
la hernia aplicando sobre clla un lagarto, que 
"después de abierto vivo, haya frito antes de .que 
muera". Pues en Consuegra. dicen que no hay 
nada mejor para curar las cortaduras o los erite
mas del sudor, corno lleyar en la cinta del som
brero la "yerba de cortaduras" o el "cardo sete
ro" hasta que se sequep., QUe es cuando sana el 
enfermo. 

Como fiesta que acusa un remotísmo origen, y 
(]ue recuerda, en cierto modo, el culto z.qolátrico· 
de los animales astados, está la, llamada "Fiesta 
de la Vaca", en San pablo de los Montes, que se 
celebra en este pueblo el 25 de Enero. en honor 
de su Patrón San Pablo. Un m,ozo lleva un palo 
largo, adornado con cintas de seda de variados co
lo~s, y en el extremo, dos cuernos de vaca. tam
bién ·adornados. Forman la comparsa dos mozos, 
de los cua.les uno va disfrazado de pastor y otro 
d~ mujer, en tanto que otros dos más \'an pro
vistos de cencerros. Toda su diversión consis!e en 
correr en sentido inverso de la procesión e1 día 
del San·o y en hacer correr a los forasteros por 
delante de ellos, gritando: ." Ahí \'a h vaC<l. .. . 

Algunas fiestas, ya desaparecidas. como la que 
celebraban el día de San BIas los pueblos de San
ta OIalla y El Casar de Escalona, titl'lada: u La 

. ,~onqt¡i~J~ .@el ,ª,Wr', .f~~!1~r% t!!l l>!!W ~I ,tq!j\> 
aniI11is~, 4~i~$fo ª Jº~ arbole~ .~ Jª, éW-tigªe~J!. 
Afortq~t~, Pa.r~ !~ ~u1to/<!- de! paí§. .4~
apar~cjó est.a fiesta, pqrgue en ." ~ c;.onsH!5~ .4~ 
árbol" se originaban todos los años batallas cam
Q;tJt;s q4e <:;!u§abaP, v¡cti~ .y a1,1nÍ~tibáp·'ks -fAA
cpr~~ pq.e~l~dI!os. !g~ente, por §1J ~r~c;t~r 
s¡3.1vaje, h~º" <!esllparecigo l~s Qe~ias Hª"~ft.a.s" "4 
CaracQla" y "El · T~n,1gq", ~n ~l ~ªr y en ,~ 
pueblo de Paredes. 

Verq:ad es que aún existe en: b.jpfr~~ Qtr~ ~~~ 
o romería ~l gía. 4e lsl: Virgen, S!l fatr...Q~a, ~p. gy.p 
el .Cqra es map..teado en t~ ig1esié! PQr l~ mg~<ts 
del pueblo, distracción q1,1e, a pesa,r 4t §\1 CMá~r 
tradicional, 'introduce el sarcasmo y la ironía ~ 
el recinto sagra,do ~el templo. '- .. . _. 

Si de las fi~stas o rom,er!as ~atp.q~ a, 102 get~
Hes costwnhristas ~ funerales y ~n!Í~rro.s, y~!{
mos destacarse ~on vigqr elemen~.s p.~J ant!g.Q9 
paganismo. En NavaluciILos, cuando f~l1~e ª"lgpp 
vecino, figura como aditamento ,en l.Qs ft.merc:-le.§, 
la "ofrenda mortuoria 4e pan y v~!10", ~ RU1t!
dad proporcionª"l a la calidad de .1<!S PO!TIpa,s f~e
bres que se hagan al difunto. ~u. va.ri9s !>1,1eRlos 
comarcanos de los montes de Toledo, ··existe la 
costumbre del "Banquete fúnebre"·, ·comida q1ie f!a 
a los asistentes al ~ntierro .la fa,milia deJ djfJlI!1:q. 
y en Ajofrin, antiguamente, cuando moríª" !W 
niño, obsequiaban a los muchachos .9.!le acJ.tqí;tn el 
entierro, con " vino y torracs". 

Son curiosas las variantes que q{x:e~ .el ~mª"~O 
de la mujer en la provincia. En ,Q~ro, el rn:gño 
alcanza 1lIl3. gran dimensión y 19,5 rQdet~.s v@ ~~
locados en la: parte posterIor de las QFej¡3.s. ~ 
Lagartera usan moño de picaporte ~in tr~r, 
muy apretado y alto. Los días de gª)a p .<;le ~, 
se ponen la espumilla, que es una ~peci~. Q~ ,~
pucha rizada de gasa de color a!l1ar illo, bQfd~ga 
de encaje, con bo~las de seda en las Pun;t.M; §.e 
sujeta con horquillas de platil, y at,ad<l:s -al ~<)ño 
cuelgan unas cintas d.e seda. 

En general la provincia de Toledo no tS .r¡~ tP 
pendientes, .sino sobria, lo mismo .q"!,1.~ .efl .fl1U~ 
otras manifestaciones de su vida. Se debe esta fal
ta de ricos pendientes, a que la mayoría de~faS ·~e
ces las mujeres llevan. CfJ.bierta la cabeza y no 
dejan ver sus orejas. Los: ejemplares más usados 
son de plata, pequeños, de gancho abierto, -¡con 
una conchita, otro dibujo en el lóbu,Io ~& ~a' oreja 
y un pequeño prisma colgante. 

Costumbres populares, 

Las festividades , religiosas con QUe se hónra al 
Patrón de cada pueblo, son las que constituyen la 
fiesta rrtás sonada del año; durante ellas ·se baila 
más. se cele;bran pequeñas procesiones y romerías 
a 13s ermitas próximas, se disparan cohetes, se 
ilumina la plaza, se celebran carreras dé sacos, de 
bUrTos y caballos; se establecen cucañas; en mu
chos sitios se soltaban un par de vacas bravas, qUe 
toreaban los mozos como podían y sabían. pero 
rstas capeas originaban bastantes desgracias ); 
Íueron prohibidas. No obstante, Se han sustituído 
por la novillada del pueblo, que se le parece bas
tante. En aquéllos -en que no hay pl2.?2. 4e toros. 

.~lébr<\S~ en la .plaza <!~ lu~¡¡r , fr~pJ' ,a l.ª f!\,ja 



Ayuntamiento, --dcsde cuyos ·balCories -presentiá '·la ' 
corrida el Alcalde y personas significadas; las 
ventanas de los otros edificios se alquilan y las 
bocacalles se obstruyen con ' carros, qué ofician de 
·tendidos. Una nota que se re{)ite con frecuencia en 
'algunos lugares, es la ' de soltar al novillo unos 
cuantos perros, que lo muerden y lo acometen:' En 
:no pocos' 'pueblos de la 'provincia existe una cu
riosa costumbre: La subasta de los brazos de! 
Cristo, y que consiste en la , puja, muchas veces 
:considerable, en dinero o en productos, que ofre
'cen los vecinos ricos del pueblo, disputándose el 
nonor de llevar en hombros hasta el interior del 
terriplo los brazos de las andas que conducen la ' 
'imigen. , 

Otra cudosa costumbre es la ronda; 105 mozos 
se reunen de noche, provistos de guitarras y ban
'durrias, para dar serenata a las novias, dando esto 
ocasión a cenas y convites, en los que el vino no 
escasea; el que e.'1tra por primera vez en la ronda 
o el forastero que tiene novia en el pueblo, entra 
'en la obligación, nunca dejada de cumpLir, de pa
gar una "ronda", o 5(;a el s.asto de una noche. 

No son menos interesantes los pormenores que 
se ,observan en algunos pueblos de la provincia, 
cuándo se casan dos novios del lugar; el día an
tes de la boda duerme la · novia en casa de la ma
dr.ina y el novio en la del padrino, para 'recibir 
consejos, según dicen; acabada la ceremonia, se 
convida a las ge..'1tes del pueblo, siendo mal con
siderada la pareja que no tiene d:spuestos algunos 
platos de arroz con leche ; luego ' se baila, y los 

'mozos solteros acuden a dejar a la m;,drina dine
'ro o especies para poder bailar con la novia. ha
'ciéñdose -de esta mmera el r~galo ' de boda, En
tretanto, la casa que deben ocupar Jos desposados 
permanece ~ola y con la puerta · abierta de par en 
par, para que todo el mundo pueda visitarla. a su 
antojo. ' 

Aún eXisten en algunos pueblos apartados' d'e la 
sierra las plañideras, mujeres pagadas para qUt: 
simulen llorar deirás de los entierros, sabiéndose 
tx>r su número lá caL:dad y posición soci31 del 

'muerto_ 

Candones ¡iopulares 

Las canciones populares· en la provincia de Tc
' ledo son derivadas ,de la lír,ica de los siglOS XV 
y XVI, de expresión serena y alegría delicada, 
sobre todo en los esctribil1os. Como el pueblo se 
consagra principalmente a las rudas faenas agrí
colas, tienen sus coplas un sello peculiar ; más 

_que· :imágenes hay que buscar en ellas ,sinceridad. 
;En·· la comarca maochega ' son carac;terÍsticas las 
'seguidillas. Los can!os varían COn -las estaciones: 
'en ·verano, las de beldar; 21 , sembrar las ,gañana
·das -otoñales. del inismo ritmo que 'el paso de los 
, bueyes. Se acompañan los bailes con guitarra. gui
tarrillo y tamboril, que siguen ·al ' cantador de la 
seguidilla, la cuzl continúa · muchas . veces con la 

jota y acaba C011 un fandango. 

Trajes típicos 

Los trajes típicos van desapareciendo. conser
vándose ' solamente la -abarci;- que 'Se =la hacen--Ios 
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mismos campesinos; el pañuelo a la Caoeza ha -de
jado de llevarse en · 105 hombres, y 'hoy se utiliza 
la gorra 'o el sombrero de alas anchas. En algu
nos pueblos de la comarca 'lagarterana' aún se 
us<:- la capa de paño burdo, que casi llega hasta 

' los pies, pero sólo la. nevan las autoridades' en ~os 
días de ceremonia y el campesino cuando va a 
misa·; en tales ocasiones la llevan hasta en pleno 
Agostq. Destacan entre todos, los de Lagartera. 
del que darnos una amplia referencia en su lugar 
correspondiente. ' 

Partidos Jud(Cíales 

La provincia de Toledo' comprende doce Par
tidos 1 udicja!es, integrados por l os siguientes 
pueblos: 

PARTIDO DE ESCALONA 

Aldc:!encabo de Escab na. Almoróx, Casar de 
Escalona (EI), Escalona, Garciotúm, Hormigos, 
Maqueda, M'éntrida. Nombela. Nuño GÓmez. Pa
redes de Escalona, Pelahusián. Qu:smor.do, S:inta 
Cruz del Retamar, Santa Olalla y Torre de Es
teban Hambrán (La). 

PARTIDO DE ILLES('AS 

Alameda de la Sagra (La). Añov~r Ce Tajo. 
Borqx, Cabañas de la Sagr2., Carranque', Casa
rrubios del Monte, CediJ!o dd ,Condado, Cobeja. 
Chozas de Canales. Esquivias, Tl!escas, Lomin
charo Numancia de la S:-.:ra, Palomeque, Pan~oja. 
Recas, , Seseña, Ugena, Valmoj ;c. do. Ventas de Re
~amosa (Las). Vinaluenga. Villaseca de la Sagr:¡. 
Viso de San Juan (El). VeJes. Yuncler. Yuncl;
l1?S y Yuncos, 

P .... RTIDO D'E LU.LO 

Guardia (L,). Lillo. Ro",""ral {El). Tembleque. 
. Villacañas y Villatobas. 

PARTIDO DE ~1."'DRlD.E OS 

' Camuñas. Consuegra, Madnidejos, TU,rlequc; Cr
oa y Vi llafr2nca de los Caballeros. 

PARTrDO DE NAVAHER;\10SA 

Cuerva. G~lvez, Hontanar, Mtnasalbas. Nava
hermosa. Navalmorales (Los). Navalucillo's (Los), 
N~z, Pulgar, Retamoso. San Martín d-e Mon
talhán, San Martín de Pusa, S~n Pablo de 105 

M<:lntes. Santa Ana de 'Pusa. Torrec'il!a de la 
Jua. Totanés. Ventas con Peña ' Agu:lera' (Las) 
~' Vil1~rej? de Montalbá:l. 

P .... RTliJü nE ü:: ,~, ÑA 

C2.bañas de Yepes. ~iru·e los, Dosbarr:os , H-uert,J 
de Valdecarábanos, Nobl-;jas, Ocaña. On ígola con 
Oreja. Sant2 ,Cruz de la Zarza, Villamue1as, yi· 
l1arrubia d~ Santiago. \.'illasequ~J:,a de Yepes , y 

.Yepes. 
P,~RTI¡;() DE ORGAZ 

Ajofrin, A!monacid de Tol-edo. Chueca. Mán
zar.eque. MarjaJiza. Mascaraque, ~azarambroz. 

' Mora, Orgaz con Arisgotas. Sonseca con Casal~ 
gordó, Vitlaminaya. Vil1anueva de- Bogas y Yé , 

' benes '{Les), - ,. 



P.ARTIDO DE PUE..."ITE DEL ARZOBISPO (El) 

Alcañizo, Alcaudete de la J a T a, Alco!ea de 
Tajo, Aldeaueva de Barbarroya, Aldeanueva de 
San Bartolomé, Azután, Belvís de la Jara. Cale
ra y Chozas, Caleruela, Calzada de Oropesa (La), 
úmpilIo de la Jara (El), Espinoso del Rey, Es
trella (La), H errerueIa de Oropesa, L2gartera, 
Mchedas 'de la J ara, Nava de R.icomalillo (La) , 
Navalmoralejo, Oropesa y Corchuéla, Púente del 
Arzobispo (El), Puerto de San Vicente, Robledo 
del Mazo, Sevilleja de la Jara, Tonalba de Oro
pesa, Torrico, Valdeverdeja y Ven~ de San Ju
I!án (Las). 

PARTIDO DE QUINT:\K.-\R DE LA ORDEN 

Cabezamesada, .corral de Almaguer, M i g u e 1 
Esteban, Puebla de A1moradiel (La), Quero. Quin
tanar de la orden, Toboso (El). Villa de Don F a
driquc (La) y V iIlanueva de AlcaTde~e. 

P:\RTIDO DE TALAVER .. \ DE LA REIN."" 

Almendral de la Cañada, Buenaventura, Cardiel 
de los Montes, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Ce
bolla, Cervera de los Montes, Cenalbos (Los). 
Gamonal, H erencias (Las), Hinojosa de S3.n Vi
cente, Iglesuela (La), I llán de Vacas, Lucillos, 
Malpica de Tajo, Marrupe, Mejorada, Monte
aragón. Montesc1aros, NavaJcán. Navamorcuende, 
Parrillas, Pep.ino, Pueblanueva (La), Real de San 
Vicente (El), San Bartolomé de las :\biertas, San 
Román de los Montes, S3.Ttajada, Segurilla. So
tillo de las Palomas. Tala,·era de la Reina y Ve
lada. 

PARTIDO DE TOLEDO 

Argés, Sargas, Burguillos de Toledo, Casasbue
nas, Cobisa, Guadamur, Layos. Magán, Mocejón 
Nambroca, Olías· del Rey. Palán y Toledo. 

PARTIDO DE TORR!. os 

Albarreal de Tajo, Alcabón, Arcicóllar , Bar
cience, Burujón. Cam'lrena, Camarenilla, Carme
n • . Carpio de Tajo (El), Carriches, úudilh. Do
mingo Pérez, Erustes, EscalonilIa, Fuensalida, Ge
r indote, Huecas, Mata (La). Mesegar, N o v é s , 
Otere Pcr:.:Jlo de Toledo. Puebla de ·Montalbán 
(L-a). Ri{' lves, Torrijos, Val d{' Santo Domingo y 
Villam¡e1 de Toledo. 

Total de la prm·illcia 

P.1rtidos Judicíales, 12. 

M l:I:licip:os, 206. 

Categorías de los Municipios 

En los 20Ó Municipios de la pro\"incia de To
ledo ex.:sten 805 entidadcs singu' ares. distrihuído~ 
?quéllos y ést2s en las sigüien:C's cat!'~orías: 

Ciudades: 3. 
Villas : 156. 
Lugares: 51. 
Aldeas: JI . 

Caseríos: B9. 
9 tras: 4~5· 

Edífícaciones 

El número total de edifi.caciones es de I23·42], 
de las que 104.I27 se dest inan a vivienda. y 19.294-
p.ara otros usos. En estado ruinoso están califica
dos el 8 por 100 de los edificios. De una planta 
ex:sten 69.340; de d~s plantas, 51.6:29 j de tres, 
2.125; de cuatro, -286, y de más de cuatro, 41. . 

Variaciones de población 

Desde el primer cens¿ r.ealizado por el Conde 
de Floridablanca, ·Ia población de la provincia de 
Toledo ha experimentado I a s ·siguientes varia
ciones: 

Año 1787: 261.520 habitantes. 
1797: 289.84I JI 

J 820: 302.470 
1826: 369.429 
1831: 207484 
1836 : 268.424 
1837: 276·9j2 
1841: 239.896 
1842: 246.j99 
1843: 3j9491 
1844 : 2jo.906 
1849: 330.(X)() 
1859: 328.755 
18i?: 331.824 
1887: 3j9.j62 
1 !)<lO : 376.8'4 
1910: 413.21 7 
1920 : 442.933 
1930: 489·396 
1940: 480.008 
1950: 527.474 
1955: 517·100 

Resumen de la población de ia províttcia 
agrupada por Partidos Judiciales, con ex
tensión de los mismos (en 31-XII-1950) 

Partido Judicial de Escalona. - Ayuntamientos, 
16; entidades de población, 19; extensión territo
rial, 886,22 kilómetros cuadr2.dos; población: de 
derecho, 24-918; de hecho, 24.022. . 

Partido J udicial de II!:escas.-Ayuntamientos, 
27; entidades de población, 40 ; extensión . territo
rial, 895,1 5 kilómetros cuadrados; población: de 
derecho. 36.938; de hecho, 36.100. 

Partido J udicíal de Lillo. - Ayuntamientos, 6 ; 
entdades de población, 10 ; extensión territorial. 
J .089,55 kilómetros cuadrados; población: de de
recho, 30.323; de hecho, 29.S}?-8· 

Partido Judicial de Madridejos. - Ayuntamien
tos, 6; entidades de población, 11; extensión terri
torial, 1.147,40 kilómetros cuadrados; población: 
de derecho, 37.131; de hecho, 36.563. 

Partido Judicial de Navaher!l1OSa.-Ayuntamien
tos, 18: ent:dade, de población, 33; extensión te
rri~orial, 1.836,75 kilómetros cuadrados ; pobla
ción : de derecho, 47-418; de hecho, 46-405. 

Partido Judicial de Ocaña.-Ayuntamientos, 12; 

entidades de población, 20; e:d.ensión territorial. 
1.]2.7.00 kilómetros cuadrados; población : de de
recho, 3j.813; de hecho, 35.j60. -' 



LA VIDA EN LA PROVINCIA 
Población. - Natalidad y mortalídad.- Sanídad. -- Enseñanza.
Red de carreteras. - Ferrocarriles. -Contríbuciones .-Energia 
eléctrica.-Ríqueza foresta1.-Ríqueza índustríal.-Ríqueza 
ganadera. - Cultívos.-Censos y Paro. - Artesania.-Míneria.-

Estaciones telegráficas. ~ Estafetas de Correos. 

La población 

En 1955; Varones, 260.044; mujeres, 517.100. 
Saben leer y escribir: Varones, 176.510 ; mujeres, 
167.382. Los varones se dedican preferentemente 
a la agricultura, ganaderJa y albañilería. Las mu
j eres que se d~dican al servicio doméstico sobre
pasan los tres millares. Varones solteros: 137.575. 
Casados: 86_561. Viudos: 8.826_ Solteras: 134-804-
Viudas: 25.108. La población de la provincia, en 
conjunto, disminuye, aunque poCo, en los últimos 
años 

La natalidad y la mortalidad 

Nacen al año en la provincia unas 15.000 per
sonas y mueren unas 7.000; en d mismo tiempo 
se celebran 4.000 ma~rimonios aproximadamente. 

La Sanídad 

Las enfermedades predominantes de la provin
cia, especialmente el paludismo y las fiebres tifoi
deas. son endémicas en muchos pueblos conlO con
secuencia de las condiciones de vida de sus ha
bitantes. La falta' 'de agua potable, las viviendas 
escasas y sin las más elementales condiciones hi
giénicas, los ambientes enrarecidos por la proxi
midad a las cuadras, los estercoleros en el casco 
urbano, la falta de encauzamiento de las aguas 
residuales, la; aguas estancadas y otras causas, 
constituyen la razón de ello. El paludismo, princi
pal enfermedad en los últimos años, ha pasado ya 
a ocupar un lugar relativamente secundario, mer
ced a los Dispensarios. 

En asilos y casas de expósitos exis:e una. po
blación aproximada de 800 acogidos, con un:\ mor
talidad aproximada en un año del i5 por 1.000. En 

Partido Judicial de Orgaz.-Ayutam:entos, 13; Comparando la provincia de Toledo con las res-
entidades de población, z¡; extensión territorial , ' tantes de la Península españoh, resulta que en 
1.632,59 kilómetros cuadrados; población : de de- ('.xtensión superficial es la décima·, siendo más pe
recho, 38.307; de hecho, 37.564. ¡ Queña que la de Burgos y mayor que la de Teruel, 

.¡. Partido Judicial de Puente del Arzobispo. - (n~re las cuales se halla comprendida. 
AYWltamientos, 2'J; entidades de población, 44 ; . 
extensión terr.itorial, 2.261.83 lcilómetros cuadra
dos ; póblación : de derecho, 58.684; de ht'cho, 
57·364-

Partido Judicial de Quintanar de la Orden.
Ayuntamientos. 9; entidades de población, 1 t ; ex
tensión territorial, 1.149,53 ki lómetros cuadrados; 
población: de derecho, 49.034; de hecho, 48.309· 

Partido Judicial de Talavera de la Reina. 
Ayuntamientos, J2; entidades de población, 4Ó ; 
extensión territorial, 1.614.34 kilómetros cuadra
dos; población: de derecho, 69.916; de hecho, 
69-934-

Partido Judicial de Toledo. - Ayuntamientos, 
. 13; entidades de población. 41; extensión territo

r:ial, 814,89 kilómetros cuadrados; población.: de 
derecho. 55.934; de hecho, 57.570. 

Partido Judic·ial de Torrijas. - Ayuntamientos, 
27; entidades de población, 34; extensión ~errito
rial, L0I9.79 kilómetros cuadrados: población: de 
derecho. 49.238; de hecho. 48.215-

Totales.-Ayuntamientos, 206: entidades de po
blación, 336; .. extensión territori31, 15.475,09 kiló
metros cuadrados; población : de derecho, 533.654; 
de hecho, 527474-

Organízaciones administrativas 

En el orden civil tiene es' a provincia Jos Orga
nismos análogos a las demás de España, contando 
con las dependencias correspondientes en la ca
pital. 

Para asuntos mineros, depende de Madrid. don
de radica la Jefatura del D:strito. 

Desde el punto de vista militar. perte:tece a la 
primera región (Madrid), te~i(ndo Caja de Re
clutas en Toledo y Talavera de la P.:~;na. 

Para los efectos judiciales d·e¡:enck de la Au
diencia Territorial de Madrid, habier!cYJ la pro
vincial en Toledo. 

En el orden religioso pertenece totalmente a la 
A rchidiócesis de Toledo, Primada de Esp:tña. 

Medidas de extensión 

La fanega de 500 estadaJes tiene 46.9í áreas, y 
la de 400 estadales. 57.sS -áreas_ 



la ,tasa de Maternidad son as~sticías unas 150 mu
jeres al año, de las que mueren por parto UÍt 3 
por 100. En el Hospital son asistidos unos 1.800 
enfermos, con una mortalidad del 30 por 1.000. La 
Casa de Socorro presta I.IOO asistencias ·al afio. 
En el Instituto Provincial de Sanidad se practi
can anualmente 14.000 desinfecciones, 9.000 aná
lisis, 25.000 vacunaciones y 300 transportes de en
fermos. Los enfermos venéreo-sifilíticos ascienden 
a I.IOO aproximadamente, 650 varones y 450 mu
jeres. En el Dispensario Antipalúdico se asiste 
a varios millares de enfermos. En los Sanatorios 
Antituberculosos d-e To:edo y Talavera existen 300 
enfermos, de Jos que fallecen un 8 por lOO al año 
En la provincia fallecen por tuberculosis unas 200 
personas cada año. 

La Enseñanza 

Sólo se cuenta con 40Ó Escuelas primarias de 
niños y 44B de niñas, incluídas en éstas cuatro 
maternales y una de hogar, ap:arte de 21 con ca
rácter mixto. Calculando la población escolar en ' 
una cifra aproxim ::¡ da de 111.035, supone alrededor 
de 120 alumnos por Escuela. cantidad excesiva si 
pretende hacerse una labor docente y eficaz. Esta 
escasez de Escuelas y el escaso poder adquisitivo 
de la mayoría . de los hab:tantes de la provincia, 
hace que se dediquen a trabajos remunerad.os un 
número muy elevado de adolescentes y niños en 
edad escolar, aumentándose así el analfabetismo. 
La enseñanza media sólo está servida por el Ins
tituto existente en la capltal y varios Colegios 
particulares. Existen 400 clases de adultos c~n 
una asistencia media de 7.135 alumnos. 

De carácter privado existen 38 Escuel<!.s: una 
provincial, una municipal, 23 de Comunidades re
ligiosas y 1.1 particulares. 

El número de alumnos de enseñanza medía, en 
sus distintas modalidades de oficial. colegiada, pri
vada y libre, se acerca al millar, de los que ob
tienen el título la tercera parte aproximadamente. 
En la Escuela de Artes estudian 300 aluJIUlos. La 
Biblioteca Provincial suele servir durante un año 
3.000 obras a 2.000 lectores. 

Ferrocarriles 

Tiene la provincia 415 kilóme'ros de ferrocar.jl 
de ancho normal .y 45 kilómetros de vía estrecha. 

Ferrocarril de Tala:vera. .de la Reina. a. Villa
IJueva de la Scren.o.-Este ferrocarril consta de 
tres secciones, en todas las cuales se ha trabajado 
desde el año 1929 hasta la revolución de 1936, 
habiéndose continuado los trabajos después de la 
guerra. 

La sección primera comprende desde Calera a 
Puerto de San Vlic.ente; la segunda. desde Puerto 
de San Vicente a Logrosán, y la tercera. desde 
Logrosán a Villanueva de la Serena. 

Las longitudes de las tres secciones son de 60, 
51 y 57 kilómetros, con un total de 168 kilóme

. tros de~de CaJera ? Villanueva, a los que si se 
añade los 15 kilómetros de doble vía desde Calera 
a Talavera, dan un total del trayecto de Talavera 
a Villanueva, de 183 kilómetros. 

.'\ continuación se ' d!ul1an el estado actual y lo 

qUe faita por ejecutar de ia primera seCClOn indi
cada, por ser ésta la única que del total del ferro
carril se encuentra situada dentro de la provincia 
de Toledo: 

Sección primera (de Calera a Puerto . de San 
Vicente). Esta sección, que sale de Calera, cruza 
el Tajo cerca de Aldeanueva de Barbarroya y si
gue en gran parte la cuenca del río Uso, hasta 
la divisoria del Puerto de San V ¡cente, casi en 
los límites de las provincias de Toledo y .Cáceres. 

Tiene 24 túneles. un puen~e sobre el Tajo .y 
varios sobre el río U so. Las obras hechas están 
bastante repartidas en los 60 kilómetros, sin· que 
exista una longitud importante de explanación ter
mlílada. Sin embargo, podemos considerar tres 
zonas de mayor obra hecha: la primera, desde 
Calera a Aldeanueva de Barbarroya, de unos 17 
kilómetros; la segunda, desde la Estación de Nava 
Fuentes al apartadero de La CervJ11a, de unos 15 
kilómetros, y la tercera, de unos 6 kilómetros, al 
final de la sección, desde la Estación de. Santa 
Quiteria al Puerto de San Vicente. 

Ferocarril central de la Ma1Icha.-Técnicamente 
la región de la Mancha y en particular 'la pertene
ciente a la provincia de Toledo, es la más fácil, 
la más lfana, la más saneada de todas las de "la 
Península para el trazado de ferrocarriles estilo 
ameracano. Pues en efecto, la explanación es casi 
una labor sencilla de arado, y las obras de fábrica 
son escasas y de poca importancia; el resto del 
íerrocarril: Balastro, traviesas, carriles y vías son 
fácilmente desmontables o transportables. En nin
guna parte, pues, c~mo en la Mancha, estarán jus
tificados los trazados ferroviarios. La línea de 
Santa Cruz de la Zarza a V~llacañas dehería pro
longarse hacia el SO. hasta enlazar con la Esta
ción de Urda, pasando por !tradridejos y Consue
gra. De este modo se tendría un enlace completo 
entre las líneas de Aranj uez a Cuenca, general de 
Andalucía y la de Ciudad Real. . 

Los gastos de este Íerrocarril, a la vista de lo 
que antecede, serían muy inferiores a los benefi
cios que habría de reportar. 

La red de carreteras y caminos 

N acíonales, 5 2 6 , 5 49 kilómetros; comarcales, 
581,053; locales, 1.389.2ÓO.-Total. 2.49Ó,862 kiló
metros. 

Caminos vecinales, 413,366 kilómetros. 

Los contribuyentes 

La contribución de la rioueza rústiC2. se eleva 
a 45 millones de pesetas aproximadamente; la ur
bana a cinco millones. 

El núm~ro aproximado de contribuyentes del 
comercio y la industrJa, en sus distintos ramos, es 
el siguiente: 

.A.limentación ........ ....................... _ ...... .... . 
Vestido ................. _ .............. ... ..... .... .. .. . 
Joyería y bisuteda .......................... ~ ....... . 
Droguería ........ _ ....... .... _ ...................... . 
Ferretería y mater:aI eléctrico ........... _ .... . 
Loza ...... _ .... ..... .......................... _ ........ .. 
Guarniciones ................................... _ .. _ .. . 
~{at:;r¡lI sani' ario .. . , .. ~ .. .. , .... , ... .•• ... ..... ... .. 

4·000 
490 

<lo 
90 

170 
40 

"" • 



Máquinas de escribir .. .... ... • :.,... .... .... ... .... . 4Ó 
Librerías .... .. ~. . . . . . ...... . ......... .•.. .. ...... . ...... 28 
Carboñes .............. ~ ......... ..... oo • • 1............... 50 
Maderas ........ _.. .. ... ....... .. . ...... .............. . 25 
Fruterías ... .. ..... .............. .. ........... ~.. ..... . 2S 
Explosivos ......... ;....... .... . ......... ........ ........ 15 

Vacas de leche ..... .. ... . ~ ..... " ..... ... .. .... .... : .... 2.100 

H oteles y fondas..................... ... .......... ... 115 
Cafés y restaurantes........ .. ........... 350 
Especuladores .. •........ .... .. ................. .. . ... 50 
Hilaturas ... .......... . ..... . .... . . ... .... . . ..... ....... 40 
Talleres mecánicos.. ..... ...... ........ . ........ ...... 210 

Fábricas de jabón y lej ía... ...................... 35 
" mosaicos1 tejas y 12.drillos... 140 
>1 • aceite ..................... ;... ......... . 265 

vino ..................... ~ . ....... .... 890 
alcohol ............... lo .. ·.. . .. 25 

gaseosas .... :................ ... . .. .... 105 
mazapán ........ . ........ ....... .. . ~... 17 

Molinos harineros ............... !> .... ......... ...... 130 
Confiterías ..................... ... ... ,. ............ ..... tOO 
Marmolistas ............. .. ~ ... .......... .. . .. 115 
Carpinteros .............................. ... .. ... . ..... 200 

Carreteros .:.... .. .......... .. . ......... .. ...... ........ 300 
H erreros .. . ................. _ .... . ~ .................. .. 410 

Peluqueros . .. ................. ~..... 90 
Barberos ............ : ........... ~....................... .:!50 
Zapateros ........ ........... ~ . ... .. ...... . ...... . .. .. ... 80 
Sastres ............................... _. ............... 90 
.o\lbañiles .......... ......... . ................ oO· · ........ 25 
Labores de Lagartera............ ............ ....... 2 5 
Pintores •...... ~....... . ........... . .... . .. 1.800 
Autobuses de viajeros y taxis.... .............. 250 · 
Camiones de transporte ...... ~ ................. ~... 270 
Carros de tra?sporte; .... ....... "'1'''''' 250 
Gestores admInIstratIvos ......................... ,. .. 45 
Comisionistas ...... .................... . ............. . 150 

La energía eléctrica 

Existen en la provincia 47 Central-es generado
ras, con una potencia total instalada. incluso la 
reserva de 15.354 Kv. A. Estas Centrales se des
componen del siguiente modo: 

Hidráulicas .................. ... ... .. ........ . 
Térmicas ....................................... .. ........ . 
Mixtas .......... .. .. ... ..... .... . .. _ ............ .. 

15 
7 

A las 47 Centrales, clasificadas según la magn;~ 
tud de su potencia en Kv. A. dan el siguiente re· 
sultado: 

eOIl filIa ,:olettcia linsfabd-a ~1f K'i. '. A 

'Hasta '50 ... 4 ........ ........ ~... .. ...... ..... .. ........... 12 

De .51 a 200 ...................... ~.. . .. .. .. .. I2 
De 201 a 500 ..... .. ..... ..... 15 
pe . .5ÓI a 2.000 ... .. ~ ....... .. ._ .... ~ ...... 7 
De 2 .001 a 10.000 ..................................... .. 

Existen en la provincia 27 Empresas l de las C'J.a
les 18 üenen líneas de transporte en alta tens!ón: 
las nueve restantes tienen líneas de baj a o media 
tensión, o no tienen líneas de trarisporte por estar 
Ja Central directamente conect:.da a la red de d:s
tribución del centro de ·consuIno. 
. Esta provincia figura a la c.ab-eza de las de Es
paña en el sentido de ser la que cuenta con un me
nor número de pueblos que carecen 'de" .:;enicio 

:i4 

e1éctrJco. Concretamente estos puebio's ' son: Sa't
ta:jada, Las Ventas de San ]ulián, Navalmoralejo, 
Puerto de San Vicente, Robledo del Mazo, Torre
cilla y Retamoso; citamos sólo 'a los Mun:cipios, 
pues además de éstos existen varios anejos a los 
mismos que carecen también de servicio. 

La riqueza forestal 

Los aprovechamientos en los montes d'e la pro
vincia. son principalmente . los siguientes: pastos 
(subastados, vecinales y gratuitos) ; leñas y maderas 
en subasta, piñones, montanera y caza. 

Son el chopo, olmol álamo, p:no y encina las 
tspecies forestales que más abundan en la prov.in
cia, obteniéndose, principalmente de estas dos úl
timas, abundantes cantidades de carbón y leña. 

La provincia de Toledo ·tiene 63.Ó75 hectáreas 
de superficie forestal pública, 10.562 de montes y 
dehesas de la libre disposición de los pueblos y 
177.759 hectáreas de propiedad forestal particular, 
() sea, ~n total, unas 251.416 hectáreas de sUD!rfic i~ 
fcrestal en su mayor parte pobladas de encinares, 
alcornoques, robledales, alamedas. algún pinar )' 
el resto de matorral y pastos. 

La producción arroja una media anua l dé 4 . .16J 
metros cúbicos de madera, 53.281 es :·éreos de .leña, 
350.000 arrobas de carbón (en estos aprovec1ia· 
mientas de leñas y carbones no están incluídos !os 
pequeños de uso domestico, por no necesita r auto
rización de corta)1 y pastan 37.632 reses vacunas, 
148.392 cabrío, 656.205 lanares, 80.399 cerdos y 
95·943 cabezas d·e mayor entre caballar. ac;na l y 
mular. 

De lo expuesto se desprende la poca importancia 
de la producción maderera, la bastante en leñ<1S 
y 'carbones y la gran importancia ganadera. 

El pequeño volumen de cuatro a cinco mil rne 4 

tras cúbicos de maderas, espécialrnen'e de árbole!i 
de ribera, que anualmente se' extraen de esta pro
vincia, demuestra somos tributarios para satisfa
cer nuestras necesidades d e construcción y de 
otras provincias madereras, como Cuenca y A vila. 

La riqueza industrial 

En lejanos tiempos tuvieron gran importancia 
en Toledo las artes industriales. En la época dl 
la dominación sarracena sobresalían en la rapitaJ 
y reino la fabricación de lana y seda, que continul.. 
durante el reinado de los Austrias~ desapareciend,) 
casi todo en el reinado de Felipe V. por la intro
ducción de telas extranjeras. 

En una Memoria de 1620 consta que se empl~
ban anualmente en esta manufactura 45.000 qui!l 
tales de lana para la fabricación de paños, que ocu
paba a 38.000 personas; se fabricaban, además. 
700.0<X> pares de medias, que ocupaban a t6.coo 
cbreros; cinco millones de gorros de lana, exis
tiendo para estas labores 545 fábr:cas. 

19u2I suerte sufrió la magnífin fábr ira de es
padas de To!edo, únicas que se usaban en la Il2.

ción. haciéndose de todo ello grandes remesas a 
América. 

Cerca de un siglo duró este decaimiento indus
trial, hasta que en los reinados de Carlos El ~y 
Carlos ' IV! y por la mediación y munificenria de 



los~ Arzobispos de Toledo, se ·restabiederon ;¡i~;!
nas de las fábricas de telas y esp2das, distinguién
dose entre aquéllas las destinadas a los ornamell
tos de iglesia. 

Las industrias que tienen en la actuaíidad más 
importancia son las de armas blancas y los repu
jados · y damasquin;:tdos, en Toledo; la de , loz'i y 
galones, en Talayera, y la de jabones. en varios 
pueblos do: la provincia. 

PIEDR.'\S NATUR..-\gs. -Existen en la· provincia 
diferentes canteras de granito, eSlando situadas I:.r.s 
principales ·en Mora, Cuerva y Ventas con· Peña 
Aguilera; estas últimas, propicd2!d del Ayur.~;¡· 
miento, son las más importantes, pues dan blo{l1!<:':'O 
de dimensiones ·considerables y de· calidad muy 
apreciada, habiendo suministrado materiales para 
importantes edificios de provincias limítr9fes. En 
San Pablo de los Montes y Cantos Blancos, ex;:;
ten canteras de mármol muy importantes, produ· 
ciéndose .los grises, de gran aplicación. 

CAL, YESO Y CEMENTo.-En la provincia existe.l 
diferentes hornos, todos de sist-ema antiguo, inter
niitentes, con producción suficiente para las neo' 
sidades de la provincia; asimismo existen 33 in
dustrias para obtención de )·eso, siendo las mis 
importantes dos de las establecidas en el pm:bl·:; 
de · Alameda de la· Sagra, y la denominada "Yes~;
rías de la Sagra", en el pueblo de Pan:oja. 

Fabricación de cem.eHto.-Tiene esta industria 
verdadera importancia en esta provincia, pues. exi~
tén tres fábricas, 10 que representa en su númcn 
el lO por lOO de Ié!. total existencia en España, y 
por su capacidad de producción, e"l II ,25 por lOO 
de la total instalada en la nación, I 

Ladríllos )' tejas.-Existen en la provincia ~8 
tejares con hornos alternativos. 

Fábricas de losetas.-Existen en la provir.cia 47 
fábricas de losetas de cemento comprimido. ~or. · 
.1 I2 prensas instaladas. 

Cerámica. fina. - Dos fábricas muy import¿::Dtes 
en Talavera y una en Toledo.-Exportan a Amé
rica. 

HlERRo.-Fábricas de artículos de hierro. He
rraduras y l1taquúw.ria agrícola.- Una en Tala- · 
vera y otra en Torrijos. 

Fabricación de articulos de acerD .-Exister. en 
Toledo cinco talleres dedicarlos a la construc6ón 
de espadas y armas blaw.:as, como asimism0 cu
chillería, cuyo temple se ej-ecuta por el mé! odo 
corriente de <lgua común, siendo sus aceros · cono-
cidos y apreciados en todo el mundo. . 

Articulos de metales prrcíosos )' de adon ' ~I
Existen actualmente en Toledo solamentf' freso ta
lleres con siete oPerarios d·,; objetos art:sticos da
masquinados, y el resto, hasta 25; trabajan en sm 
casas en régimen de artes2,..TJ.Ía. Esta industria. !'·ara 
tiempos normales, tiene un buen· horizonte. 

Forjas y cerrajería~.-Son numeroros . los lalle
. res de forja y cerrajería ordinaria.estab!ecidos por 
ted2. la prov.incia, muchos de ellos tienen cadqer 
de artesanía. En la capital existen varios dec!ica· 
dos a la cerrajería co.rriente y uno ~e cerrajt·ría 
artísti.ca, . Julio ~ Pas!=ual, cuyos trab2jos son muy 

;conccidos. y aprecj.ados, te..rliendp .. iniin-id2:d, d.e. f-!.b,r~s 
rl¡sv-:"~:s J:or Eu!"cpa X,:·?..i"1!é~i~., .. _; .'--

. . En Mora, se énctierttran iQs Taiíer.és: S á 11 t ~ 
Cruz, ·de fundición de hierro y bronce y construc
ción de maquinaria agrícola, con capacidad la re
lativa a fábricas de aceite ; potencia, 20 HP.: 
obreros, 30; producción, 80.000 kilográmos d,:, i1.a
quinaria diversa.. 

.Móqúinas y . aparatos a.gricolas.-Ex·isten en Bo~ · 
róx y Cedillo del Condado .dos talleres que se de':' 
dican a la construcción de aparatos (vuelve-plr"': 
vas), patentados,· y en Ocáña, ofros · dos construc
tores de aparatos agrícolas. 

Reparación de máqHiJlas.~Pa"ra . reparació::, de 
máquinas en general, existen nueve talleres -er.' lá 
capital, cuatro en Talavera: de la Reina, uno · el' 

M-ora, dos en Qtiintanar de la. Orden y otró en 
Los Navalmorales, con una po t e·n c i a tota"! ~t 
76 HP. y unos 125 obreros. 

Reparación de v.eltículos de mofor.-En T2.{áv¿~ 
ra, Mora, Yébenes; Oropesa, etc:, eXisten ga:rage~ 
con talleres de reparación en nú~ero de· dié·z, soil 
po:encia aproximada de 80 HP. y ¡O obrero? __ ._ . 

INDuSTRIA QUBIICA.-Fábricas ~ombÚl~das d¡;o: lí} 
i1ldustria qlf11llica.-En Numancia de .la S~gr~ s~ 
encuentra instalada una fábrica Aruci" .S. A., .. 1;9.1.1 

una producción de 8.poo .kilos. de a,ñil; I.OQ<.' 4.s
cremas y 5400 de limpia-metales. 

Destilación, de .maderas . .....,...En los montcs de · To:
ledo, las Ventas, San Pablo, etc .. , se produce· e!l 
gran escala carbón, principalmente de encina, ·todo 
ello en hornqas al aire ·libre en el mismo sitip 
del monte, con la consigu ¡ente pérdida de. los pro~ 
duetos de la destilación, que son lanzados a !a 3.t
mósfera. 

Industria q/tímica-far-macéut:ca.-En Toledo, "fa 
razón social Echavarri tiene, con UIJ.a pote!lcia~ d-c 
2 HP. y un personal de ca.torce empleades, Uf). es
tablecimiento dedÍcado a la fabricación de espe. 
. cialidades farmacéuticas. . 

Illclust-rias de resinas, barnices y lacas.---..:En Ta
lavera de la · Reina existe la casa García. .Sego
via, S. A., cuya capacidad máxima . de sus inst<;.
laciones de destilación de resinas eS de 3·500.PQO 
kilogramos de miera por campaña, obteniendo: 
2.450.000 kilogramos de colofonia y 700.000 pe 
esencia de trementina. La destilería de aceit.:s 

. puede tratar por campaña 500.COO kilogramos ..le 
coloÍonia, y la capacidad· de preparación .de barni
ces, por temporada, es de 250.oé:Y.) kilogramos. Em
plea 45 obreros en fábrica y ISO en ~l montf'. ' 

Industrias del jabón .. - E;isten en la provincia 
24 fábricas de jabón común, con una capacidad 
d-e cald.eras de 68.550 litros. 'para producir con 
jcrnada normal unos 2.0:)0.003 de kilogram o i al 
año, teniendo un mercado muy apreciado la clase 
llamada ~'Pinta de 1fora", y el jabón de Cast~
Ha, .fabricado en Toledo, y cuya exportación, · 'en 
é¡xlca normal , tiene un gran ·me:"C2.do · en Amér1ca 
dél Norte. . .: 

Aceite de orujo de aCc1fw:a:- E>:isten eIJ. I~,· ~i\;'b . 
vincia r8 · fábricas. :. , ~ .::- l. ~. 

Industrias de este.arinas, ·~eras . . )! . ,<-·e/d;"~ ~T~;"t .,- ?ª
bricación de velas. y ceras tuyo alguna · lrrÍP9.t:~:::.r, 
ci~ en est! .provincia; hey · ~éb ~xiste q 01!<,·r
.tam~nt()s ,ane..xos ~ a- la c.2.~ed;al,., 19q1Jes d"9I").d~ se 
.fabriC2.n : los .cidos , ,Que ::. s~ . ~D,$p~-e.n: _ep: .1.a,., S.aJ:!.ta 

• 



191e:sia"; adenlás, cuafró fábricas en ia pro,·;ñda, 
siendo- la más importante la. de Bartolomé Cea, 
instalada en Ocaña, con una producción d~ 300 
kiiogramos diarios. " 

INDUSTRIA TEXTIL.-Induit ,ria de la seda.-Esta 
industr.ia, que Ir.egó en Toledo a " teñer uha gran 
imPortancia; hoy se encuentra en estado decac!cnte 
Si' sólo existe una instalación sericícola en Taia
Vera de la Reina, tratando de dar nuevo impulso 
a esta industria. 

In&ustria de la lana.-Existen 12 fábricas en la 
provincia; oe ellas, ñueve en el pueblo de Son ;;eea. 

Industria de fibras de liber.-Existen en Huer
tá <le V:ildecarábarios dos industrias de rastrillo 
:dé ,cañamo; en diferentes pueblos existen siete 
cordelerías de cáñamo, las ' que carecen de im~rJr
tancia. En Huerta de Valdecarábanos es donde ma
yor producción de cáñamo se obtiene. La produc
:~i9n del cáñamo en la provinciá 'es de 2.000 quin
"tales ·métricos. 

F"irbricacióu de (ejido de ellcajes, obra df! r,-n
¿het y 'bar:dado.-Existe como producto típico, en 
-el ·pueblo de Lagartera, el bordado que lleva su 
f!ombrc, que ejecutan con téla de hilo, interczlan
do ~n ocasiones dicho bordado con el deshilado. 

Esta industria puede decirse que ocupa en r.1 
-puebló a todas sus vecinas, ya QUe no existe fá
brica ni .t~ler orgª"izado alguno. 

. . ·Las. labo:res de Lagartera, no sólo tienen una 

.gran aceptación en el mercado nac:onal, sino en , 
el _extranjero. -c. 1 

En Oropesa y Torrijos "t.fmbién se practica esta 
industria de bordado con las mismas caractetÍ"sti· . 
cas g~~ en ~gartera. 

PJ;PEL y REPRODUCCIO?-i"ES.-Existen distribuídas . 
'en la provincia veinte imprentas, ocho de ellas en 
la capital: "'Editorial Católica Toledana ", Rab.el 
G. Afienor, F. Serrano, . k r!e's Gráficas Torres, 
Diputación Provincial. Colegio 1\ .. la-ría Cristin2., 
Moreno Ventas y FertnÍn Fernández. 

CUERo,-Existen en la provincia, en Torrijos, 
Yébenes, dos en Portillo y dos en Navalncillos, ' 
~ total seis fábricas, todas de pequeña impor
tancia. 

CAucHo.-Existe en Talavera de la Reina una 
fª-Drica de pisos de goma de alpargatas y zapa

·tilIaS con piso de goma. 
INDUSTRÍA DE MADERA Y T.-\u.A. - Talleres de 

serrería JI cepillado.-En la provincia existen unos 
70 tatieres, en su mayóría pequeñaS serrerías u!li

.'$;S a talleres de carpintería o de carretería. 
INDUSTRIA ALIME..lo,¡--rICIA y DE DEGUSTACIONES.

Molinos harine-ros,-Esta es una de las industrias 
más importantes de la provincia, tanto por el nú
mero de fábricas instaradas, · como . !Xlr la capa· 
. ciclad "de molturación del conj unto de ell'as. Exis
ten 22 fábricas con capacidad de roolturación su
perior a 10.000 kilogramo? diarios. 

Existen además 29 fábr:cas con c:?pacid3.des de 
molturación comorend:das entre 5 v IO.roo kilo
gramos por veit;ticuatro horas. La' capacidad dt 
m::lturación e.., veinticuatro horas del 'tot::!l de las 
fábricas exist.mtes, es de 635.000 kilogramos. 

EXisten cuatro molinOs liarineros, con instala· 
Ción úriicamente de piedras, :que 'act:ualrñen~e están 

autórlzacios -para 'trabajar" en rég¿~n de fábricas 
de harinas. 

Resultando, por tanto, en total, 55 industria~ 
con 655.000 kilogramos de molturación a la vein
ticuatro horas. 

M oliuos tr';;uradores de piellsos. - Distribuído:, 
entre la mayor parte de los pueblos de la provin
cia, existen en la actualidad, legalmente bndo
nando, 19Ó tru:>Dnos de piensos. 

Panaderías.-El número total de panaderías ac
tualmente autorizadas en la provincia, es de 1.059, 
de las cuales 16 están instaladas en la cat>ital. 

In.dustria de pasta para sopa~-Existen dos fá
bricas, ins!aladas en Villacañas y Toledo. 

JI/dustria de articulos de cactUJ, chocolafe, azú
car JI de confitería .. -Existen 11 fábricas. 

Obtención de leche, manteca :Y queso.-Tiene al· 
guna importancia en esta provincia la industria 
de fabricación de quesos, pues si bien como fá· 
bricas únicamente figuran inscritas en toda la pro· 
vincia 11, puede considerarse como un verdadero 
artesanado, ya que en varios pueblos, sobre todo 
en la Mancha, son muchas las casas que fabrican 
dos o tres quesos diarios, En Toledó existe una 
fábrica con producción de unos 80 quesos al día, 
y otra en Chozas de CanJles, de igual capacidad 
de producción. 

Industrias de confites :Y confit1'ras, y fabricac·jóll 
de regaliz.-Como industria típica dentro de est:! 
clase; existe la de fabricación de mazapán, aun
Que la elaboración de este producto, en realidad, Se 

hace en todas las provincias de España, y ha llt
gado a tener en T o l e d o gran importancia, sin 
duda, adquirida por 10 excelente y excepcional de 
su calidad, que hace se conozca en todas partes 
con el nombre de "Mazapán de Toledo". 

Ex:sten entre la capital y la provincia 22 fábri
cas, que durante la temporada de trabajo (prin·· 
cipalmente unos tres meses) , dan ocupación a 60c 
obreros, habiendo alcanzado en estos últimos años 
una producción aproximada de 1.000.000 de kilo
gramos. con un valor en venta de 30.000.000 de 
pesetas. 

ACEITES y GRASAS VEGETALES.-Molinos de aui
tes y fábricas de aceite COIl procedimientos :mecá
nicos (prensas y 11wlillos) .-Industria ésta de im
portancia y muy extendida, pues existen en la 
provincia 416 fábricas de aceite de oliva, de las 
cuales 250 trabajan con presión . hidráulica, 113 

con prensas de husillo y 53 con prensas de ' viga. 
El número de prensas hidráulicas instaladas es 
de 297. 

La fabricación de aceite de oliva en esta pf.(.,~. 
vinda es muy considerable. estando clasificada la 
cuarta en el orden de producción de las provincia!:> 
españolas. 

Sus calidades son muy apreciadas, estando COI1-

siderados estos aceites finos de la provincia de 
Toledo, como continuadores en clase a los de Al
cañiz y Bajo Aragón, sobre todo los de la zona 
de Mora y pueblos de la izquierda del Tajo, en 
los qUe resulta un aceite fino, de buen sabor )' 
olor, muy a propósito para la exportzción; Co!!C

ciénlklse casos, anteriores a la guerra. de ex!=O'rtar 
directamente a Norteam.érica -aceites tal cual se 
producen en esta ·provincia. 



FtJbriéacwn, de hieio ......... E-xisten én la' proviñda 
seis fábr icas, con una producción de once tone
l.das. 

V I NOS; AGUARDIENTES, AGUA :'JlNER.-\L Y SIM l LA
REs.---Fabricación de villo.- E l número de fábri
cas de vino es muy elevado, repartido en casi toda 
la provincia y principalmente en la Mancha, sien· 
<lo el de las industrias más numerosas. con un tl) -

tal de 895 fábricas. . 
Se obtienen 1.700.000 hectoJitros aproximada

mente, estando clasificada esta provincia corno la. 
tercera en importancia por su producci6n de vino. 

Fabricación de aguardientes (alcoholes).-Fa
bricantes de alcoholes, producidos por destilaci(\n 
de residuos vínicos, existen en la provincia 87- y 
con rectificación de alcoholes de la clase anterior, 
existen 28. 

Fabricación de afJuardientes para bebidas.--Fabri
cantes de aguardientes compuestos y licores ex¡~ 
ten 17, s.iendo el más importante el de Quintanar 
de la Orden. 

Obteución de aglla mil/eral, artificial y lÚ'101U!' 

da efervescente. - Por toda la provincia existen 
repartidas 80 fábricas, dedicadas a la producción 
de gaseosas. 

I NDUSTRIA DEL CALZADo.- Fabricación de ca/zu
do de c'l/ero.-Existen diez fábr icas de calzadú, 
todas de pequeña importancia. 

OBTENCION v DISTRIBUCION DE ,\GUA y ELECTRI

CIDAD. - .obtención y distribución de agua. - Con 
servicio de agua a domicilio, además de la capi
t,al, sólo existe en los pueblos de Talavera de la 
Reina, Ocaña y Dosbarrios. 

Elec¡,r-icidad.-Hay en la actualidad sin el expre
sado servicio, siete Municipios, con un total de 
3.229 habitª-ntes y 13 aldeas o lugares con pobla
ción superior a 100 habitantes. y qUe en total su- . 
man 3.963 personas. 

La ganadería 

La Geografía de nuestra provincia, con gran : 
extensión de monte despoblado y yermo, pregona 
-la importancia que la ganader ía adquirió en los 
'siglos pasados y la que puede llegar a alcanzar 
cuando tales montes Se repueblen convenientemen- , 
te y se dediquen a pastizales, con el consiguiente 
pingüe beneficio y rendimiento, los terrenos duros 
sin posibilidades de otros cultivos que, hoy, -mí
seras w.asas campesinas arañan con sobrehumacoi 
esfuerzos para que la tierra, pobre, saturada de 
sudor y de fatiga, rinda, en los años más felic("~, 
cosechas, cuando más, de cinco a seis semillas. 

No obstante estas dificul'ades. hay en la pro
vincia una considerable cabaña ganadera, que, -en 
la especie vacuna, principalmente por la anarquía 
que preside su reproducción. se advierte una d;;=
genración progresiva en el rendimiento de traba
jo, de leche y de carne, y en la o\'ina. de las que 
se poseen las dos razas espeó ficas. la t2laverana 
}' la manchega, caracterizad-s y u:lÍversalme~~:e 
Í2mosas por su respectiva producción de Ian¿ y 
leche, la falta de cuidado se l ~ct:\,O en los cruc("s 
y de control en el rendimie'!1:o en orden a <;u mt'
jora, hacen que no alcance esta riqueza la imoor
:anci.a Que legít:m~mente le corresponde. 

Se nota" un <notable aumento en ' ¡as ' especies ca
ballar y vacuno. Este aumento se debe princiral
mente a importaciones. En las especies lanar (".a
brío y cerda, el aumento se debe f'xclusivame~tc 3 
nacimientos. ) . 

El último censo ganadero provincial arroja los ' 
siguientes datos: 

C.aballar, 10.090; mular, 54-143; asnal, 34 .. 3(l9: 
bov,mo, ,32.996; ovino, 595.I93; caprino, 130.819; 
porcino, 59.875; gallinas, 546.171 ; conejos~ 52.337; 
colmenas: fi j istas, 8.174; movilistas, 1.463. 

PRO D U e C ION ANU .... L DE LECHE.-De vaca, 
13.800.000 ¡,jtros; de cabra, 6.210.000 li tros; de 
oveja, 8.700.000 litros. 

Total anual, 28.710.000 litros. 
Caza·.-.:.Especies más abundantes: perdiz, cone

jo y liebre, en caza mayor, el ciervo y el jabah. 
Lauas.-La cosecha media anual de lanas es de 

1.082.044 kilogramos. 
H ttevos.--2g.060.ooo, cosecha media anual. 
Miel.--95.500 kilogramos ídem. 
Cera.-12.000 kílogramos, ídem. 

Los cultivos 

l..as superficies aproximadas de los diferentes 
cultivos en la provincia de Toledo, vienen expre
sadas por los siguientes tantos por ciento: 

.Cereales, 53,0 por 100; leguminosas, · 16,0 ¡>or 
100; raíces, tubércu:os )' bulbos, 0,8 por 100; plan
tas industdales (cáñamo), 0,2 por 100; olivar, 14,0 
par 100; vjña, 16,0 por 100. 

De los cereales, el qUe se cultiva en mayor ex
tensión es el trigo, que ocupa un 60 par 100 apro
ximadamente de ellos. 

De las leguminosas, son las algarrobas y gar
banzos las plantas que ocupan mayor superíicie; 
siguen los yeros, almortas, y en pequefias exten
siones, habas, guisantes. lentejas, alverjones, ju
días y veza. 

Entre las plantas cultivadas por sus raíces, ru
bérculos y bulbos, ·se tienen la remolacha azuca
rera y forrajera, patatas, ajos y cebollas. 

El rendimiento en un año normal suele ~e- el 
siguiente: 

Trigo: superf icie. 172.000 hectáreas; rendimien
to medio, 4,80 quintales métricos : rendimiento to 
tal, 722-400 quintales métricos. 

Cebada : superficie, 77.500 hectáreas ; rendimien
to medio, 7,20 quintales métricos: rendimiento to
-tal, 558.000 quintales métricos. 

Centeno: superficie, 26.000 hectáreas: rendi
miento medio, 3,00 quinta les métricos; rendimien
to total, 78.000 qUID' ales métr:cos. 

A vena : superficie, 33.250 hectáreas; rendimien
to medio, 2,00 'quintales métricos; rendimiento to
tal. 66.500 quintales métricos. 

Algar robas: suPerficie. 32.040 hectáreas: rendi
miento medio. 2,00 quin' ates métricos: rendimien
to total, 64.080 quint - l ~s mé:ricos. 

Yeros: superfic:e. 14-150 hectáreas : rendimien
to rr.ed:o, 2,00 quin~ zles m~~ricos: ren9imiento to
tal, 28.300 quintales métricos. 

Habas: superficie:. 3.525 he.:táreas: rendimiento 
medio, ~,50 quintales métricos: rendimiento total, 
:¡-2.33i Quintales métricos. 



Guisantes: '. superficie; 4:212 ' hectáreas;" rendi· 
miento medio, . 2.50 quinta les . métricos; rendimien~ 
to , total, 10.530 quintales métricos. 

Almortas: superficie, 6.182 hectáreas; rendi~ 
miento medio. 2,50 quintales métricos; rendimien~ 
to tata' • . 15.455 qu:rr,ales métricos. 

Lentejas: superfic.c, ,3.522 hectáreas; rendjmicll~ 
to · medio, 2,00 quint2. les métricos ; rendimiento to~ 
tal, 7.040 quintales métricos. 

Alverjones: superficie, - 5.375 hectáreas; rendi~ 
miento medio, 2,50 quintales métricos ; rtndimien· 
to total, 13-437. quintal e~ métricos. 

Garbanzos: superficie, 18.000 hectáreas ; rend J~ 
miento medio, 3,00 quintales métricos; rendim;en~ 
to total, 54.000 quin:a'es métricos . 
. Remolacha: superficie, 418 hectáreas; rendi~ 

miento medio, ' 215,00 ' quintales métricos; rendi~ 
miento total, 89.870 quintales métricos. 

Maíz: superficie, 528 hectáreas; rendimiento 
medio, 17,00 quintales métricos: rendimiento total, 
8.976 quintales ' métricos. 

Vid: superficíe, 85.000 hectáreas; rendimie!ltú 
medio, 24,00 quintales métricos; rendirnientQ te
tal, 2.040.000 quint<: les métricos uva. 

Olivo: superficie, 80.000 hectáreas; rendimiento 
medie, 1,50 quintáles mé'ricos; rendimiento total, 
120.000 quintales mé~ ricos aceituna. 

El valor aproximado de los productos agrícolas 
en la provincía durznte un año, es el siguiente: 
Cereales: 400 millones de pesetas. Leguminosas: 
100 millones. Plantaciones indus!riales: 20 millú· 
Iles. Viñedo: 250 millones. Raíces y tubérculos: 
25 millones. Hortícolas: 100 millones. Frift.ales. 20 
millones. Olivar: 50 millones. Prados y pastos: 
59 millones. Total: 800 millones de pesetas. 

Los CENSOS y EL PARO.-Se calcula en un 70 po:-
100 los propietarios que explotan directamente su,> 
tierras, y "el resto, o sea el 30 por 100. entre arrell~ 
datarios y aparceros. 

El mayor porcentaje de paro se da en los me~ 
ses de Nov.:em'bre y Diciembre. no sobrepasando 
los dos millares ordinariamente. 

Artesanía 
F.L D.-\MASQUIN.-\DO y U CERR • .\}ERIA ARTISTJCA.-J.!. 

CERA~(ICA y LA ALFARERI..\.- J.AS • .\RTES UTILITARiAS 

. POR APROVECHAMIENTO DE L o S PRODlJCTO~ NA~ 

TURALES 

El ambiente de la CAstilla fronteriza con las t i'.! · 
rras del Sur, se refleja en su artesanía que recoge 
la emoción anónima del productor suntuario y a 
través de siglos decadentes, resurge en la nueva 
Era de España con el viejo ah9lengo del damas~ 
quinado. 

En la nebulosa del siglo V 1 antes de Cristo. 
parece brotar la ataujía por obra del escultor grie~ 
go Glauco de Chios : Bizancio h exporta a Es. 
pañ~ durante el período visigodo y es en Damas· 
co donde alcanza un f1~recimiento extraordinari.) 
bajo los fatimitas, quienes por medio de S11 col o~ 
r.i:-. en Sicilia la trasp1:mtan a la Córdoba árabe 
para un=.. vez fragmentado el Califato. vincularse 
en Toledo con pro:; 'dim:entos '11is reiinados. que 
desech~.n !a sencilk ::lcrus!a~i?n orientz1. J 
. :,Cuando . b. ReconqUista .truclada en Covadonga 
se ensa.."1cha JX)r C::...stilla . tn:· victoriosa cabalgada, 

el dam~quinado de Tofedo 'comienza a ¡abrar -ios 
maravillosos ornatos que más· tarde cristalizarían 
en la Alhambra granadina; el lema heráldico de 
los Alamares .y el lazo árabe que España impulsa 
y sistematiza, perdura en nuestra artesanía. La 
causa de esta 2scendencia se encuentra de una par· 
te, en qúe h o¡;·eración del picado ~e hace para 
recibir normalmente una decoración lineal: la la
cería, que adquiere su máxima importancia en el 
arte nazarita: por ello, cuando se trata de repro~ 
ducir temas damasquinados que se inspiran en el 
Renacimiento, se or igjna una composición adapta
da artificiosamente. 

DesDués de la ~oma de Granada vino a trabajar 
en la ~ manufaCtura rea l de Toledo, el espadero 
m?ro de Boabdil, bautizado con el nombre de 
Julián del Rey, por haber s:do su padrino Fer
nando V de Aragón; de est2 taller salieron las 
fam,osas espadas de perrillo y de Alonso de Saha· 
gún, y entre ellas figura una daga damasquinada 
qUe confirma el primor de la artesanía de Toledo 
en nuestros siglos cesáreos. 

El damasquinado de la Ciudad Imperíal comien
za a languidecu ante la aparición de.la máquin:i. 
que llega a esclavizar al .hombre, anulando su per
sonalidad creadora, pero su magnífica tradición 
artística se mantuvo \'i"a entre el materialismo 
qUe Ínvadía nuestras costumbres, y en los talleres 
de anlaño 103 artesanos de Toledo olvidados de 
las gentes pero llenos de fe en su obra, continua
ren cubriendo de minúsculos losanges las pl<!cas 
de hierro con sus afiladas cuchillas, incrus:ando el 
oro con el mate, pavontmdo las piezas para que 
sobre les negros fondos resalt!= la áurea fil igrana 
de sus labores y convertir en joya la materia ut:
litaria tras paciente esfuerzo, que mác; tarde ha~ 
brá de brillar corno metálica taracea en los obje· 
tos más diversos y caprichosos, de forn~as grado~ 
$as y áureas refulgencias, recreo de los ojos y 
g07.0 de espíritus se:ec·os. 

En la España que n:lce, el damasquinado de To
ledo busca su revalor ización a!lte un horizonte de 
inmensas JX)sibilidades; quiere evolucionar hacia 
lluevas sentidos estéticos en beneficio de nuestra 
economía; siente el orgullo de sacar dd anonima~ 
to a aquellos artesanos que con su labor callada 
hacen triunfar el espíritu de la Imperial Ciudad. 
símbolo y síntesis del pasado histórico de España . 

••• 
Partiendo del concep:o de que Artesanía es toea 

producción de carácter artístico, hecha directa· 
mente por la mano o por un instrumental mane
jado por ella, conviene distinguir lo que es de 
competencia del artista y lo que es propio del 
hombre de oficio. 

Tanto la una como la otra han tenido en T ole
rlo su más ftorecie:l'~ época. Destaca, sobre torta~. 
l? artesanía. relacionada con la Íabricación de ar
mas. que agrupó un gran número de oficios. como 
espaderos, damas.quimdores. c:nceladores, grahc. ~ 
dores . esmaltistas y tallistas; aún se consenra en 
Toledo la espadería de Escobar. 

L ... del hierro tomó en nU'estra ciudad un rasgo 
carac:erístico y personal deb:do· a la competen.cia, 
gusto y habilidad de D. Julio : Pascu:! !. que cor,~ 
sen'? ' la rejería to l ~d ;:m .. .. con -los -más 'variados y 
ricos ejemplares . . ~ ~ . 



' :gn cerámica, ' sobrevlve como principai "la 'de 
Aguado; también. produce, aunque en menos cs
cala, la de Quismondo y algunas otras aisladas. 
como la de Pedraza, que logró curiosos adelantos 
en azulejería; han dejado de producir. pese a sus 
buenas condiciones de artistas. 

La tradición ~e la artesanía de la cerámica está 
arraigada en nuestra provincia, dando su celebri
dad a Talavera de la' Re ina, con el nombre uni
versal que consiguió el Sr . Ruiz de Luna tratando 
temas del Renacim:ento y del !.flldéjar y llevan
do asuntos eruditos (es:::enas del Quijote, cuadros 
de Velázquez y d~ Gaya) a todas la.s manifesta
cienes de su arte en cacharros, bancos, chimeneas. 
fuentes, siendo célebre la de Rosario de Santa 
Fe, que obtuvo el premio internacional. Se desta
can en la misma ciudad otras, como la de Niveiro 
y Ginestal, que supieron conservar su nombre al 
lado de una firma como la de Ruiz de Luna. 

El origen de la cerámica talaverana se re1nonta 
? las barrerías que <:;n 1222 funcionaban con pri
vilegios otorgados por San Fernando, pero biell 
conoclda desde el siglo XVI por sus azulejos dt: 
cuenca y cuerda seca. sustituídos después [oOr lo., 
de técnica italiana, y los p.1atos y cuencos azule:. 
sobre esmalte blanco con dibujos a base de ani
males y cenefas v€getales; siguen a éstos los po
lícromos con igual ornamel1tación. más la adición 
de figuras humanas, y en el siglo XVIII se inicia 
una decadencia, haciendo dibujo pequeño y simé
trico; ahora se ha recuperado y resurge con nue
ves bríos. a pesar de las dificultades económicas. 
Bien conocida es iamb:én la cerámica de Puente 
del Arzobispo, tan íníimamente unida con la de 
Talavera, y basta citar los nombres de BelvÍs de 
l,a Jara, Escalona. Cazalegas, Cuerva y Oeaña, 
entre otros, para ver el importante desarrollo de 
h cerámica en la provincia de Toledo. De vida 
efímer? es la fábrica de Menasalbas. creada poi 
el Duque de Frías en sus posesionf"s con obreros 
dd Retiro y de Alcora. 

Les trabajos de alfarería popular tienen abun
dantÍsima prOducción en Puente del Arzobispo. en 
Cuerva, Ocaña y otros pueblos. 

También fué un objeto muy preferente, dentro 
de la artesanía toledana. el de. las telas, Los ri
cos paños del salón alto del Excmo. Ayuntamien
to-datan del año I68I~n los que se bord3ron 
fastuosas colecciones de cenefas en seda y ora. 
bastarían para " colocar a la cabeza de las otras 
~ctividades a esta rama de la artesanía. En los 
primeros veinte años de; presente siglo se hicie
ron en la finca de San Bernardo grandes planta
ciones de moreras con intento de resucitar las an
tiguas sederías to1cda:-!2.s. Los pueblos de la pro
vincia, de la zona de T alavera-Lagartera. Oro· 
pesa, Torrico--han hecho cél!bres sus bordados 
de tipo morisco, sus d<shibdos en blanco. nwdelo 
de arte y de paciencia. d~ fantasía r de buen gusto. 

Aunque parece más alejada del 2r:e. la art,:,:
sanía del esparto ha dado ejemp'ares curiosos, 
rnu)' dignos de ten:, :-~: en cuenta y constituyendo 
a veces la industria total de un puebJ.o como M·" 
segar. del partido de Torrijos. El gus'o por l..,s 
esteras, decorando habitaciones de t:p-::> español. S~ 
ha generalizado en nuetsíos días y pudiera deriv~í 
a trabajos ·sobre respaldos y . Esien!os ' de sillas, 

cestos y aperos de labor, que énsancharían notá~ 
blemente el horjzonte de esta actividad. 

En muchos documentos del archivo municipal, 
con motivo de nombramientos de veedores de pa
ños, de propuestas de síndicos, de aprobaciÓn de 
acuerdos t o m a d o s por gremios, se encuentran 
muestras de trabajos de artesanía. Son de media
dos del siglo XVIII. y principalmente de la époea 
del Cardenal Lorenzana, cuando para· ' reyqedia: 
una crisis de trabajo que hubo en Toledo, creó 
los famosos telares del Alcázar. . 

Los pueblos mandaban muestras al Ayuntamien
to para que se informase sobre su calidad y se 
autorjzase a sus fábricas para seguir produciendo; 
hay · cur.iosos informes de Novés y de Sonseca. 
Era el modo de transformar sus grandes rÍquez<l.s 
en lana, propias de una provincia. agrícola y gJ.
nadera, en artesanía productiva y floreciente. 

Quedan con estos datos apuntadas las principa
les manifestaciones, las destacadas; no debemvs 
olvidar otras qUe se perdieron, como la fabr ica
ción de castañuelas, que dió importancia al pueblo 
de Noez; algunos ej emplares llegaron a América. 
principalmente a Méj ico, ricamente incrustadas de 
nácar, ofreCÍan una nota muy peculiar de la: pro
vincia. Se extinguió en la primera decena de nues
tro siglo. Otras siguen, como" la fabricación de 
fajas de lana en Scnseca v Ajofrín ; el labrado 
en piedra en Ven~~ con Peña Aguilera. Eq ~u
chos campesinos hay una dispos'Íción natural para 
el arte, especialmente en los pastores, qué por sus 
ocupaciones sedentarias realizan caprichosos tra.-
bajos en hueso. -

Minería 
Se elevan a cuarenta y ocho las denuncias de 

minas registradas en la provincia. La pobreza de 
los productos de algunas de ellas, los escasos me
dios de comunicación y el elevado coste a qUe re
sulta el transporte, hacen que los yacimientos mi
nerales no puedan exp!otarse en gran escala. 

Existen minas de azufre en Aldeanueva de' San 
Bartclomé; de fosfatos. en Valdeverdeja y Aleo
le? de Tajo; de graíito, en Guadam.ur. Puebla de 
Montalbán y San Martín de Montalbán; de hie· 
rro, en Mazarambroz, Nambroca. Camuñas, Sevi
lleja de la Jara, Almonacid y Veles. De plomo. 
en Guadamur, Los Navalucillos, Urda y Sevilleja 
de la Jara.· De plomo argentífero, en Mazaram
brozo De sal gema, en Villarrubia de Santiago. De 
sosa. sul.fato. sosa v cal. también en VilTarrubi<t 
de Santiago. · De suifato. en Quera, Cobeja y Vi
llaser.a. Y de sustancias salinas. en Tembleque. 

Estaciones te1egráfícas 

(DEPE~DEN DEL CF..XTRO OE TOLEIJO) 

te P) Completas proloJlgadas.- (L ) Limitadas.
re) Comple,'lI$.- ( !1fJ Mllu.icipales 

Almoróx (M).-Ccnsuegra (~f).--::or", 1 d. Ai· 
m>,,"Uer (L). - Es::abna (L). - Fuensalida (L).
!IIeseas (L).- Madridcjos (l.). - ~féntrida (L).
M o r a CC). - Navahermos:!. · (L).- Kav.:- lmorales 
(L).- Navamorcuende (M). - Ocaña (C).-Orgaz 
(L).-OroFesa (L).- Puente del Arzobispo (L).-
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Quintanar de la Órden (C).-San ~artí.n ·.de . Val
deiglesias (L).-Santa ,cruz del Retamar (L).-· 
Sonseca (L).-Talavera de la Reina ,C P).--Tem
bleque (L).-Torre de Estebln Hambrán (M).
Torrijos (C).-Turleque (U). - Urda (M).-Val
mojado (L).-Villacañas (L).-Yébenes (L). 

De las Oficinas municipales. únicamente la de 
~orre de Esteban Hambrán está autorizada para 
servicio de giro telegráfico. 

HORARIOS DE SERVICIOS 

De l.· de OC/lIbrO! a 31 de Mayo, 

Días laborables: 
Completas p:-olongadas, de 8 a 22.-Completas, 

de 9 a 2I.~-Limitadas, de 9.30 a 13,30 y de 16 a 19· 

DJas festivos: 
Completas prolongadas, de 9 a 13 y de 17 a 19· 

Comp!etas, de 9.30 a 12,30 y de 16.30 a 18,30.-
Li~itadas. d~ ID a 12. 

De r! de Jimio a 30 de Sep f:'embr"e. 
Días laborables: 
Completas prolongadas, de 8 a 22.-Complebs, 

.de 9 a 21.-Limitadas, de 930 a 13.30 y de 17 a 20. 
Días festivos: 
Completas prolongadas, d~ 9 a 13 y de 18 a 20. 

Completas, de 9,30 a 12,30 y de 17,30 a 19.30.-
'Limitadas, de 10 a 12. 

Estafetas de Correos de la provincia de 
Toledo y servícíos que ~ependen de cada 

una de ellas 
Administració~ Principal de Toledo.--Carterías: 

Alameda de la Sagra, Añover de Tajo, Almonac!d 
de Toledo, Bargas, Boróx, Burgtiillos de Toledo, 
Cobeja, Cobisa, C u e r va, Esquivias. Guadamur, 
Manzaneque, M2scaraque, Mocejón, Nambroca, 
Pantoja, Potán. San Pablo de los Montes, Ven
tas con Peña Aguilera y Villaseca de ·la Sagra. 

Carteros Peatones: A ce ca. Casasbuenas. Las 
.Navillas, Noez y ·Vjliaminaya. 

Agentes montados: Cobisa y Nambroca. 
Consuegra. 
Corral de Almaguer.-Carterías: Cabezamesada . . 
Esca.lona.-Carterías: Aldeaencabo de Escalona. 

Maqueda y Paredes de Escalona. 
¡Carteros Peatones: Hormigos. 
Fuensalida. - Carterías: Arcicóllar, Camarena, 

. Camarenilla, Casarrubios del Monte, Chozas de 
Canales, Huecas, Portillo de Toledo, Valmojado, 
Ventas de Retamosa y Villamiel. 

Agentes montados: Estación de Bargas a Ca· 
marenilla y Chozas de Canales. 

Illescas.--Carterías: Cabañas de la Sagra, Ce· 
dillo, Lominchar, Magán·, N umancia de h Sagra, 
Olías del Rey, VilIaluenga. YuncIer. Yunclillos y 
Yuncos. 

Carteros Peatones: Pa!orr.eque y Recas. 
.. \gentes montados: IlIescas a El Viso de San 

Juan. 
Madridejos.-Car:erías: Camuñas y Y:llafrann 

de los CabatIeros. 
. M()r~ 

. Navahermosa.-i:arterías: G.Uvez, · ij:oI!tanar y 
Totanés . . 

Carteros Peatones: San Martín de Montalbán. 
Los Navalmorales.-Carterías: Malpica y S~ 

Martín de pusa. 
Carteros Peatones: Yillarejo de Montalbán y 

Santa Ana de Pusa. 
Navalucillos.-Carteros Peatones; Navalucillos 

a Robledo del Buey, Robledo del Buey a Los Ala
res y Valdeazores. 

Ocaña. - Carterías: Cabañas de Yepes, Cirue
los, Dosbarrios, Noblejas, Ontígola, Seseña y 
Yepes. 

Carteros Peatones: Oreja. 
Orgaz.-Carteros Peatones: Arisgotas. 
Oropesa.-,Carterías: CaJeruela, Calzada de Ort)o 

pesa, Corchuela, Lagartera, Torralba de Orope· 
sa y Ventas de San ]ulián. 

Carteros Peatones: .Herreruela. 
Puebla de Almoradiel. 
Puebla de Montalbán.-Carterías: Escalo~lla y 

Gerindote. 
Puente del Arzohispo. - Carterías: Alcolea de 

Tajo, Aldeanueva de San Bartolomé. Campillo de 
la Jara, La. EstreJla, Mohedas de la Jara~ Naval
rr.oralejo, Puerto de San Vicente, T6nico y Val· 
deverdeja. 

Carteros Peatones: Azután. 
Quintanar de la Orden.-CarterÍ"as: El Toboso 

r Villanueva de Alcardete. 
Carteros Peatones: Miguel Esteban. 
El Romeral.-¡Carterías: Huerta de Valdecará

banos, Turleque y VilI'asequilla. 
Carteros Peatones: Villamuelas ... Villanueva 

de Bogas. . 
Santa Cruz de la Zarza.-Carterías: Villarrubia 

de Santiago y Villatobas. 
Sonseca.-Carterías: A j o i r í n. Casalgordo y 

:\{azarambroz. 
Carteros Peatones: Chueca. 
Tala vera de la Reina.-Carterías: Alcañizo, Al 

caudete de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, 
Corral Rubio, Belvís de la Jara, Bu,:nas Bodzs, 
Calera y Chozas, Casar de Talavera, Castillo de 
Sayuela, Cebolla. Cervera ' de los Montes, Espi
noso del Rey, G a m o n al, Garciotúm, Iglesue1.t, 
Illán de Vacas, Lucillos, Marrúpe, Nava de Ri
comalil1o, Navamorcuende, Parrjllas, Pepino, Pue· 
blanueva, Real de San Vicente, ~tamoso de la 
Jara, San Bartolomé de las Abiertas, San Román, 
Santa Ana de Pusa, Sevilleja de la· Jara. Torreci
lla de la Jara y Velada. 

Carteros Peatones: Almendral de la Cañad:a . 
Buenaventura, Cardiel de los Montes, Cazalegas. 
Los Cerralbos, La Fresneda, Las Herencias, Hi· 
nojosa de San Vicen'e, El M:embrill'o, Mina de 
Santa Quiteria, Montearagón, Montesclaros, N:l.
valcán, Navaltoril, N u ñ o GÓmez. Robledo <!d 
Mazo, Sartajada y Sotillo de las Palomas. . 

Tembleque.-Carterías: La Guardia y Turleque. 
Torrijos.-Carterías: ¡(armena, Carpio de Tajo, 

C a s a r de Escalo:J.a, Barc:ence, Domingo Pérez, 
Erustes, La Mata, O ter o. Quismondo, Rielves, 
Santa Cruz del Retamar y Val d. Santo Domingo. 

Car'eros Peatones: AIQarreal de Tajo, Buru· 
jón, Carriches y M.segar . 

Agm' es montados: Estaeióri de Er:ustes a Erw-
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Salvo raras excepciones y desde tip.ropo 

inmemorial, las Haciendas Locales de En
tidades menores de 8.000 habitantes venían 
llevando una vida lánguida y atrasada, inca
paces de resolver por sí solas los múltiples 
problemas que sobre ellas gravitaban, pro
blemas las más de las veces insolubles, da·· 
dos sus menguados recursos económicos y 
que afectaban no sólo al sostenimiento in
trínseco de la Entidad, sino también a otras 
facetas no menos importantes de la vida mu
nicipal, tales como las docentes, sanitarias . 
urbanísticas, etc., etc_ 

Estas Entidades. regidas con más o me
nos acierto por ediles, o se concentraban en 

sí mismas a estilo siglo XIX y principios 
del XX . dejándonos en herencia los pueblos 
chatos y feos a que aludia nuestro José An" 
tonio, o se revolvían de un lado para otro 
ialtos de dirección , mendigando una ayuda 
más o menos quimérica de los organismos 

oficiales, sean provinciales. o estata!es, gas
tando un p1ar de energíás ' en viajes, visita!"' 

y papeles, para al ·fin ·terminar estrellándose 
contra la muralla burocrática. 

Cuántos p~oyectos, cuántas ideas de me-

tes, Domingo Pérez a Otero y Casar de Escalo
na; Estación de Santa OJaBa a Carpio de Tajú, 
y Torrijos a AJcabón y Val de Santo Domingo. 

Urda.-Carterías: El Emperador. 
Villacañas.-Carterías: Quero y Villa de Den 

Fadrique. 
y ébenes.-Carteros Peatones: Marjal iza. 

Teléfonos 

Está implantado el servicio en casi todos los 
pueblos de la provincia. 

joras que un día aprobó el Pleno del Ayun·· 
tamiento no habrán muerto en el cesto de 
los papeles, y con ellos la ilusión de unos 
hombres enamorados de su pueblo. engaña
dos. por un falso espej ismo punto menos ql!e 
imposible de plasmarlo en realidad. 

Llegó al fin el Glorioso Movimiento N a· 
ciona!, y con él el Decreto del Ministerio de 
la Gobernación de 8 de Diciembre de 1953, 
por el que autorizó a los Ayuntamientos a 
percibir el 17,20 por loo ' de sobre riqueza 
urbana y el 8 por 100 sobre la rústica. 

Este Decreto ha venido a resólver, al me: 
nos en parte, muchos problemas municipa
les, dando nueva vida a los Ayuntamientos. 
a los que dota de unos ingresos efectivos, 
pudiendo afirmar que con él" se inicia una 
nueva etapa en la vida de estas Entidades. 
En poco tiempo la faz de los · pueblos cam
bia de aspecto y por doquier se alzan casa.; 
v Escuelas, Mercados_ Mataderos etcétera, . ' . 
etcétera; el agua, problemá vital de los pue-
blo~ del centro de España, afluye a las fuen
tes públicas y domicilios particulares, al.mis
mo tiempo que se inicia la urbanización de 

calles y plazas. 
En este equilibrio presupuestario transcu

rre la vida municipal desde 1.0 de Enero 
de 1954 al 1.0 de Enero de 1957· La ma
yoria de los Ayuntamientos. aplicando las 
e.xacciones que la Ley les autoriza_ y con 
una buena administración. tienen una vida 
próspera, por lo meno~ pueden atender su:; 
necesidades y obligaciones. así como reali
zar alguna que otra rnt:jora dentro del ám

hito local. Prueba de ello es que en el año 
1957 sólo · 97 pueblas de .los 2G6 ,que cons-



tituyen la provincia de Toledo, solicitan ~l 

,recurso nivelador de la Excma, Diputación 
'Provincial, estimando la Corporación que 
'~olamente a uno de ellos le era necesario la 
'ayuda provincial para equilibrar su presl1~ 
'puesto, rechazando el resto por creer que 
no aplicaban las exacciones en ,su totalidad 
y cuantía que la Ley les autoriza. 

Al surgir las Leyes del 27 de Diciembre 
de 1956 sobre ayuda familiar. y las de 3 de 
Junio sobre mejora de sueldos de funciona
rios de Administración Local, leyes muy 

de 'presumir que los que lo sean hace tiem
~ pó ya esten establecidos. 

Otra solución sería el recurso nivelador. 
-,¿ Podrá la Excma. Diputación atender to 
, das las solicitudes, más si tenemos en cuen

ta que en su seno se ha dado el mismo fe-
nómeno? 

No queda, pues otra solución, dentro del 
primer caso, que al amparo del Decreto del 

-8 de Diciembre, aumentar el tanto por cien
to del impuesto municipal sobre riqueza uro 

bana )' rústica. 
justas y necesarias, han roto de nuevo el Más viable, a mi juicio, sería buscar ese 

equilibrio del presupuesto municipat crean- equilibrio disminuyendo las cargas munici
do nuevas preocupaciones a las Corporacio- p~les ; esto no sería difícil si tenemos en 
nes, atentas 'a la forma de conjugar est03 cuenta que hay un grupo de funcionarios 
nuevos gastos sin desatender las mejoras del Estado clue por prestar sus servicio; 
que necesariamente han de realizarse en el dentro del marco municipal perciben sus 
pueblo. Y digo necesariamente porque así lo haberes a través del presupuesto; me refíe
estimamos los que en el pueblo vivimos, ya ro a la clase sanítaria. Los emolumentos de 
no sólo por el ansia de superación que todo estos señores. incluído la ayuda familiar , 
ho¡nbre lleva dentro de sí, sino porque se puede calcularse en presupuestos de 800,000 
trata ' de un fenómeno que rebasa el ámbito a 1.500,000 pesetas, aproximadamente, en el 
local para transformarse en nacional, por 10 por 100 de dichos gastos, 

,no decir mundial, me refiero al absentismo, Si el Estado se hiciese cargo del pago de 

Es preciso, antes de que sea tarde, dar la nómina de estos funcionarios eminente-
la voz de alarma y poner remedio; el ,obrero mente estatales (no creo que los interesados 
del , campo y hasta el pequeño propietario hiciesen protesta alguna, antes al contrario, 
dejan su término atraído por la capital, coa quedarían muy reconocidos), los Municipio, 
su vida más ·fácil y cómoda y salarios me- se verían relevados de esta carga con el co-
jor -retribuídos. Una forma de evitar este rrespondiente ahorro ,en sus presupuestos 
éxodo es dotar a los pueblos de mejores co- de gastos. Pero si al mismo tiempo se hi-
modidades y de su mayor ni"el de vida. ciese una revisión de capítulos por concel_' 
Obsérvense que es en los pueblos más atra- tos, eliminando muchos 'no necesarios por 
sados donde más .se ohserva este fenómeno . .anticuados y fuera de uso, estimo que se pa-

Pero volviendo 'a las Haciendas Locales, I drían hacer ahorros del orden del 4 al 5 por 
es preciso buscar a toda costa el medio para I 100, lo, que unido al sueldo de los sanitario, 
equilibrar de nuevo los presupuestos, cosa i nos resulta en 14 o 15 por lOO, que es pre
que puede hacerse de dos mantras: aumen- ! cisarntnte 10 que ha venido a incrementar 
tanda sus j n g r e s o 5 o disminuyendo sus ~ los presupuestos la nómina de empleadq!i . 

carg,as. I incluida la ayuda familiar. 
En cuanto al primer caso. aumentar los ! 

. i ingresos con nuevas exaCClOnes. es un poco I 

difícjI, pues es condición esencial q~e .. el 1 

cobro del impuesto sea rtl111..merable,. sIC~ndo I 
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SESIONES PLENARIAS 

Escoso valor artístico de lo coso ' del ' Vicario 
que lo Academia toledano califico de vulgar ' 
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La Diputación delibera sobre el impuesto 
que g rava los productos transformados 

Se adjudican las obras de demolición en Puerta Llana para edificar 
el bloque de viviendas de funcionarios.-Se ha comprado el solar 

para edificar el Colegio Provincial de Sordomudos 

Bajo la presidencia del Sr. Rodrigue,. 
Bolonio. celebró sesión plenaria la Dipu

. tación Provincial, a la que concurrieron 105 

Diputados Sres. San Román , Sierra, Con
de Alonso, Sánchez. García de la Torre. 
Pastor, Ortega, Alvarez de Lara. Moreno 
Niet", ~IIedrano. Palacios. Arija y Muñoz 
Aguilar. 

Se aprobó un informe del Oficial Letra · 
do con la propuesta de interposición de re· 
curso contencioso-administrativo a n t e la 

Sala Tercera de) Tribunal Supremo contra 
la sentencia del T rihunal Económico Admi

'Ilistrativo Central, en relación con las liqui· 
daciones del Servicio de Recaudación de 
Contribuciones por el concepto de utili
dades. 

Lue.go se aprobaron certificaciones . de 
ohras ejecutadas en cam.inos . vecinales, de 
abastecimiento de aguas en varios pueblos, 

de h nueva Casa-Cuna y del Matadero de 
fHescas. También se aproharon los honora
rios por la ayuda técnica prestarla al Ayun· 
tamiento de Gamonal. 

la. casa del Vicaria . 

Una vez conocido el informe de la Aéa
demia de Bellas .Artes 5' Ciencias Histórica5 
de Toledo sobre la casa del callejón de! Vi
cario; 4, se aprobó · !a ·propue;ta ·de adjudi-

cación definitiva de la subasta de las obras 
de demolición del edificio de la calle del 
Cardenal Cisneros, donde han de edificarse 
las viviendas para los funcionarios de la 
Diputación. El informe de la Academia dice 
textualmente así: 

.. Fachada.-De una simplicidad incom
patible con cualquier obra moderna. sin es 
tructura noble ni homogéne~, con ad'ita

mentas pobres, de cascot~s y entramados. 

Portada.-De análoga pobreza; la falta 
de piedra indica humilde destino el de la 
finca y no mucha antigüedad, 

I<etab!o.-En la fachad~ existe un peque
ño retablo, tit)Jlado del Cristo del Olvido: 
cruz del siglo XVIII, que por su buena con
servación hace creer proceda de interior de 

iglesia .. Y' que su colocación al exterior - e~ 

reciente:. marco ' de pésimo gusto. de 1 'Pe : 
también parecen de reciente ' colocación "la~ 

hoces: 'y puede ser antiguo el tejadillo: Aun
que sin gran valor, nos permitimos aconse
jar se' conserve este rerahlilIo. después · ele 

las transformaciones y 'reformas de la finca , 

porque logró ambiente. 

Pario.- Antes de llegar a él. existe- "uu 

pequeño zaguán, vulgar y sin valor algullo. 
por el que se penetra en el patio. la partto 
·más noble e imponante de la ·ca::;a. En él 
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distinguimes-una-- parte auténtica:, que-~a

fórma el conjunto del patio, vivienda popu
lar ' del . siglo XV1II, con distribución irre
gular, con una columna gótica del siglo XIV 
al XV 'y " otra barrooa del X,VII; zapatas 
toscas, -también del XVII. 

Existe otra parte compuesta de falsos adi
tamentos, que son: resto de zócalos muy 
pequeños, con piezas de varios temas reajus
tados, sin relación entre sí' ni con la pobre
za del patio; un arrabá incompleto. En el 
centro, . una fuente de jardín barroca avan
zada, inadecuada a un patio de este estilo, 
que carecía de agua a pie; pozo con azule
jos del siglo XVII, entramado con analo
gía a los pozos auténticos. 

En la pared frontera al zaguán existe una 
galería exterior alta, con azulejería tipo se
villano o granadino, sin analogía con lo tra
diciona� en la casa toledana. Ajimez falso 
con polilobulado, como no se da nunca en 
la vivienda civil toledana. Columna trasla
dada, muy gruesa para ventanal y análoga 
a las del trascoro de la Catedral. Capitel 
án,be de trepano, tallado en tres lados. pues 
el cuarto debió estar adosado a alguna pa
red. Cuatro bustos de yeso adosados a las 
-paredes, que se repiten hasta hacer un nú-

casa-vulgar, a la que-se-adicienaren--e!emell
tos ·artísticos hacia 1920, dándola aspedo 
agradable su ornato de azulejos, fuente y 
flores, que no merece conservación en ella 
nada, a no ser que fuese posible montar el 
patio en una casa de más ámbito y más uni
forme de pisos." 

Reclamaciones de contríbuyentes 

De acuerdo con el dictamen de la Comi
sión de Hacienda, se resolvieron las recla
maciones formuladas por contribuyentes en 
la forma de que informaremos a nuestros 
lectores en próximos números. 

El arbitrio sobre productos 
transformados 

El Interventor de la Corporación, Sr. Pé
rez Olivares, informó del resultado de las 
cuentas generales del presupuesto y patri· 
monio del ejercicio anterior y de que está 
ya amortizado el préstamo de siete millones 
de pesetas, que la Diputación buba de con
traer hace años para abonar las facturas 
pendientes de pago a los acreedores. 

Se examinó ampliamente la situación del 
rendimiento del arbtirio que grava los pro· 
duetos transformados en la provincia. A 

mero de veinte, sin valor alguno. pesa.r de- qu~ se requirió personalmente a 

El resto de la casa. muy pobre, con mal todos los industriales afectados por este ¡m
servicio de escalera que inutiliza la finca . puesto sobre los productos transformados, 
para destino a museo. Las puertas, de pino 

con tablerillos de nogal, bien conservadas, 
del siglo XVII, con sospecha de que se •. n 
trasladadas. Por estar cerradas algunas de
pendencias de la planta baja, no podemos 
informar sobre artesonados que dicen exis
ten; no obstante, se puede apreciar desde 
his ventanas que se trata de senó110s techos 
de madera sin importancia. 

En la casa queda de algún valor el vola
dizo del X V. Unico resto .• in situ" de la 
primitiva casa, d~ época en que no exist:an 

las columnas. Todas estas observaciones nos 

llevan .a ~a con~!usj911 <le .trª".tar.~ de 1ll!a , 

para que prestasen declaración sobre el va

lor de ti~los, sólo lo hicieron unos 1.800 de 
los 5.0"--0 establecidos en la provincia. Se 
hal:iía calculado para este año que este arbi
trio rendiría unos cuatro millones de pe~e
tas. y, por las impresiones recogidas hasta 
el momento: la recaudación será notahle
mente inÍe-rior, lo ql!~ hizo pensar en la con
veniencia. de establecer normas para evitar 
fraudes y declaraciones engañosas, aparte 
<le adoptar las medida's conducentes para 
lograr que los .'\:-untamientos que no · lo 
héiyan hecho envíen las declaraciones de IQs 

i::tdustriales establecidos en S\1 ténl1ino. Se 
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Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez 
-Bolonio. celebró sesión plenaria la Dipu
í,,¿ión Provincial el día 19 de Agosto ; con
currieron los Sres. San Román, Pal.l~io5, 

\ Sierra, Ortega, ~1edrano. Moreno Nieto. 
.0trda de la Torre. Alvarez de Lara, Pas
tor Gómez. De la -Cruz, Ballesteros, Ramos, 
Sánchez Romeralo y Arija. 

Fué aprobado un dictamen de la e omi
sión de Hacienda sobre financiación de las 
viviendas para funcionarios .Y concierto con 
las fábricas de cemento, y otro de la Comi
sión de Agricultura, en el sentido de desis
tir de la explotación de la finca " El Barril " , 
propiedad de la Corporación, para la ,elec
ción de cultivos y ganado, porque eSl',1ia
das .las condiciones de la finca para el fin 
que se persigue, se ha IJegado a la condu
sión de que su explotación, además de anti
económica, no ofrece condiciones favorables. 
Volverá a arrendarse. 

debatió largamente este asunto, con inter
vención del Sr. Sierra y de otros Diputados. 

Donativos 

Se otorgó auxilio farmacéutico a un en
fermo de Boróx y un cochecito de inválido 
a un vecino de Gálvez y a un impedido de 
Toledo : una beca de sordomudo a Venan
cio Garda Martínez.. de Quintanar; U!! do
nativo de 1.000 pesetas para la reparación 
del templo parroquial de Polán; otro de 
Seo a las ohreras de Acción Católica. y otro 
<1 :.' 1.0 :::.0 a las jóvenes de Acción Católica 

para p~regrinar a Roma. 
Pasó a la Comisión de Servicios Téctli

cos una petición de subvención del Ayun-

pesetas 
Posteriormente se dió a conocer un exten

so informe del Ingeniero Director d~ la Sec
ción de Vías y Obras. Sr. Prieto Carrasco, 
sobre la labor actual de la Sección, red pro
vincial de caminos, gastos que exige su con
servación, servicio de cooperación técnica. 
organización actual del servicio y orden de 
prioridad que na de seguirse en las obras de 
reparación. 

El Presidente informó que está próximo 
a llegar a Toledo e! tren de sondeo ad'juiri
.do por la Diputación para la captación de 
aguas) y se nombró una ponencia intc:zrada 
por los Diputados Sres. Palacios y Sierra y 
el Sr. Prieto. que ha de redactar e! proyec
to de reglamento para el funcionamiento del 
equipo. 

También informó de que se ha recibido 
un telegrama de la Dirección Genera! de 
BeIJas .".rtes rogando que hasta tanto se 
cumplan los requisitos que establece la ley 

tamiento de El Casar de Escalona, para pa
vimentar una calle. 

Se dió cuenta de haberse otorgado !a es
critura de compra del solar para edificar el 
Colegio Provincial de Sordomudos, por va
lor de Ií5.ooo pesetas, y de que ya ha sa
lido de! puerto de Liverpool el equipo per
forador para la captación de aguas, adqui
rido por la Diputación. También se inhrmó 
de que ya está prestando servicio la nueva 
apisonadora comprada. 

El Sr. San Román se interesó porque· se 
perfeccione la instalación para iluminar 105 

oudros de " El Greco" en IIIescas, y el se
ñor )"loreno :.¡ jeto. por la convocatoria para 

cubrir las vacantes sen'idas por interinos. 
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-que reguia iá' ejecuciÓn de obras y reform'as Se acórdó· ejecufar: mediante súbasta, 'ias 
en las ciudades declaradas monumento na- ohras de reparación de los siguientes ca
cional, como Toledo. se suspenda el derribo mmos: 
de la casa de la calle del Vicario. 

NOMBRE DEL CAMINO 

Pueblanueva a San Bartolomé ........ .. ....... . 
Torrijas a Chozas de Canales ................. . 
Villaluenga a la carretera de Madrid .......... . 
Villaluenga a su Estación ....................... . 
Noblejas a la carretera de Ocaña a Alicante. 
VlIIafranca de los Caballeros a Herencia (1 

a ¡66) .............. ...... ............ ......... .. .... . 
Madridejos a Turleque (9 al 15,750) .......... . 
Dosbarrios a la Estación de El Casar (5,5 a 8 

y 9 a 16,281) ..... ............. ..... ...... .... .... . 

PreSDp • .,t. 

650 .594,24 
<)68.247,10 
99.084,00 
83.7804 8 

'95.385,00 

102.6i3,42 
433.952 ,5° 

Km. 

9,3 16 
13,500 

J JI 50 
l,rr6 
4,600 

1,766 
¡,75° 

[ast, Kms. Piedra-Km. 

6g.836,22. 300 
71.722,01 400 

86.085,14 350 
75.072,1I 300 

42-975,00 250 

58. 1 38,S6 350 
55-993,87 300 

TOTALES. .. ..... ....... ......... .. ... 2.982.509. '4 48.980 60.892.38 

Se concedió lIna subvención de 6.000 pe
setas al Ayuntamiento de Yeles para repa
rar la conducción de aguas, y pasó a infor
me lIna petición del Ayuntamiento oe Oro
pesa solicitando ayuda económica para la 
ejecucióii del ahasteCÍ"miento de ~gua;. 

También pasó a informe la petición de 
subvención del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina para comprar un autoli'nque 
destinado al servicio para la extinción de 
incendios. Fueron atendidas las solicitudes 
de préstamo de los Ayuntamientos de Lo
minchar, Espinoso del Rey, Navahermosa y 
Santa Cruz del Recamar, para constmir 
Cuarteles para la Guardia Civil. 

.Se concedió un donativo de 500 pesetas 
para los cultos en honor de la Virger. del 
Sagrario; otro de 5.000 pesetas al Colegio 
ele Secretarios para 'atender a los gastos de 
las jornadas municipali stas; pasó a Coope
ración una instancia del Ayuntamiento de 

. Aldeanu~va de S a n Bartolomé oi.liendo 

. 27.COC pesetas para obras en los Lañas de 
La Herrumbrosa. 

Se acordó adquirir un coche "Land Ro
ver" para el servicio de Vías y Obras. 

Se dió cuenta de un oficio del Ablde de 
Toledo sobre las obras de demolición en la 
casa que habita el Parque M unici"al de 
Bomberos, en donde ha de construirse el 
grupo de viviendas para funcionarios de la 
Diputación. 

Se concedió finalmente un donativo de 
l .000 pesetas para una excursión escolar de 
los niños de Los Navalucillos y otro aná
logo para el v i a j e de los sordomudos a 
Roma. 

Finalmente se hiw constar en acta la gra
ti !Ud de I,a Corporación por el reciente ras
go de generosidad del matador de toros 
Gregario Sánchez con los acogidos de la 
Beneficencia Provincial. con motivo de la 
corrida de Feria, y se acordó regalarle co
mo expresión de este reconocimiento, una 
mEdalla de oro de la Virgen del Sagrario. 



-El · Suprerno revocó un acuerdo del 
Tribunal Económico-Administrativo que 
lesionaba los intereses de la Diputación 
Aceptó en su. sentencia íntegramente las alegaciones 

de los Servicios Jurídicos de Ig Corporación 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, completan
,lo la doctrina establecida en su sentencia de 13 de Diciembre de 1956 en orden a la tri
butación por Tarifa 1 a de Utilidades de las Diputaciones Provinciales como Recauda
dores de Contribuciones, y aceptando íntegramente las alegaciones formuladas por los 
Servicios Jurídicos de esta Corporación en el recurso sostenido por los-mismos al efecto, 
ha dictado la sentencia que, por su indudable carácter de interés general, se transcribe 
literalmente a continuación, y que dice así: 

SENTENCIA.-Excmos. Sres.: D. Jos~ ~.faría Castelló Madrid, D. Angel Villar y 
}Iadrue~o. D. Alfonso Pérez Martínez, D. Raimundo Pérez Hernández, D. Luis Villa
"-neva GÓmez.-En la villa de Madrid a dieciséis de Marzo de mil novecientos cincuenta 
y siete: en el recurso contendoso-administrativo. que en única instancia pende de re30-
lución en esta Sala, seguido entr~ partes, de una, como recurrente, Diputación Provinci&l 
de Toledo, representada por el Procurador Sr. Escrivá de Romaní y defendida por el 

. Letrado D. Mariano Díez Plaza, y de otra, la .-\rlministración General del Estado y en 
su nombre el Fiscal. contra acuerdo del Trihunal Económico-Administrativo Central, de 
14 de Octubre de n:)55, sobre liquidación por Tarifa 1 a de Utilidades. 

Vi,to siendo Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Luis Vi1Janueva GÓmez. 
Vista la Ley de lo Contencioso-AdmÍtlistrativo. texto refundido aprobado por Decre-

to de 8 de Febrero de 1952. . 
Vista la Tarifa la, apartado e), de la C(¡ntribución de Utilidades. texto aprobado por 

Real Decreto-Ley de 15 de Diciembre de 1 92í. 
Visto el Decreto-Ley de 8 de Mayo de 1928. 
Vista la Real Orden de 2 de Marzo de 1929. 
Vista la Orden de 23 de Mayo de 1941. 
Visto el Decreto de lí de Agosto de 1949· 
Visto el Decreto de 22 de Diciembre de 1950. 
Vista la sentencia de esta Sala de 13 de Diciembre del año 1956. 
CONSIDERANDO: Que a dos pueden reducirse las cuestiones planteadas en el pre-

sente pleito: una, a si el Servicio de Recaudación de las Contrihuciones e Impuestos del 
Estado concedido a la Diputación Provincial de Toledo por Orden del Ministerio de Ha
cienda de 1 1 de Junio de 1946. y a los efecos ele la liquidación por Tarifa 1 a de Utili
dades impugnada. es procedente deducir por' gastos una sola partida de 4°.000 pesetas 
por ser el Recaudador, contribuyente, la Diputación. o bien referir tal deducción a cada 
una de las Zonas recaudatorias a cargo del mismo contribuyente, no pudiendo exceder 
éichas Zonas del número de partidos judiciales que comprenda la provincia; y, otra, s, 
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ios 'gastos correspondientes a las retribuciones del personal auxl1lar en ¡as oficinas ;pr.o
Tinciales del Servicio especial de recaudacion de Conttibuciorres -en la provincia, organi
zación, personal, etc., obligadas a establecer y mantener por la Orden Ministerial de 
referencia, habrán de deducirse de los prodtctos obtenidos por el Recaudador contribu
ye~te. con tal de que se acredite que tales retribuciones de toda índole percibidas por 
dicho personal auxiliar· han sido sometidas a la. tributación que corresponde por la mis
ma Tarifa /,. de Utilidades, y entonces ya operada esta reducción, del resto de los pro
ductos O beneficios obtenidos por el contribuyente principal, es del que se detraerá el 
coeficiente de gastos autorizado en la regla 37 de la instrucción de 8 de Mayo de '928 
con el límite señalado en la regla 38, y si tal límite debe ser computado y regulade con
forme a lo dispuesto en la Real Orden de 2 de Marzo de '929. 

CONSIDERAN,DO: Que para la ejecución del Decreto-Ley de '5 de Diciembre de 
'927, que modificó la Tarifa /,. de la Contribución s o b r e Utilidades de la Riqueza 
Mobiliaria, se dictó la Instrücción proyisional de 8 de Mayo de '928, en cuya regla 37 
se previene que de la totalidad de los ingresos que obtengan los Recaudadores de Ha
cienda, se deducirá en concepto de gastos para determinar las respectivas bases de impo
sición, el cincuenta por ciento, y en la regla 38, que el límite de deducción en concepto 
de gastos de las utilidades gravadas, no podrá exceder en ningún caso, para cada con
tribuyente, de la cifra absoluta de cuarenta mil pesetas ; pero como esta reducción ~ue 

limitaba a cada -contribuyente la cantidad a deducir, aplicada a la letra, originaba un 
evidente perjuicio para quien, como la Diputación demandante, es un contribuyente que 
tiene a su cargo el gasto de todas las Zona; de su provincia, que excede en mucho de 
la indicada cantidad señalada como tope, se dictó la Orden aclaratoria de 2 de Marzo 
de 1929 disponiendo que a los efectos de la referida regla treinta y ocho, el límite de 
cuarenta ~il pesetas que como cantidad máxima a deducir se establece, será aplicable 
a cada una de las Zonas recaudatorias a ,'orgo del mismo contribuyente, no pudiend0 
exceder en cada provincia del número de partidos judiciales y sin perjuicio de que para 
la determinación del tipo de gravamen aplicable a cada contribuyente y a los demás eiectos 
de liquidación, se acumulen la totalidad de las Utilidades producidas en la recaudación de 
todas las Zonas que comprende, incluyend,) las obtenidas en ambos períodos vol unta rio 
y ejecutivo, sin olvidarse, por otra parte, de lo que dispone el artículo segundo del mis· 
mo Decreto, o sea que "para que las deducciones señaladas en el articulo anterior pue
dan tener efecto, -será requisito indispensable la justificación de que las cantidades que 
representan han sido declaradas a la Hacienda a e fe c t o s de su adecuada tributación 
por. la Tarifa 1.' de Utilidades, por parte de los perceptores". 

CON&IDERA.NDO: Que es de aplicación al presente pleito lo dispuesto específica
mente en el Decreto de '7 de Agosto de '949 regulando las liquidaciones por la Tarifa pri
mera deduciendo a las Diputaciones, de ios ingresos totales que obtengan, la participa
ción que en los premios de cobranza en voluntaria, recargos o dietas, cedan a los Rerau 
dadores de Zona, así como a éstos se les dducirán también los sueldos y demás emolu
mentos que satisfagan al personal auxiliar a su servicio, siempre que todas estas retri
Imciones hayan sido dedaradas a la Hacie;¡da a los efectos de tributación por Utilida
dés, Y. sobre la diferencia resultante, se aplicará el coeficiente del cincuenta por ciento 
que la Instrucción provisional señala ec. concepto de gastos en su regla 37 con el -límite 
marcado en la regla 38. 



·CONSIDERANDO: Que tanibién es rle aplicación el Decreto dé 22 de Diciembre
de> 1950, sin que pueda alegarse que la .'.¡Jecialidad. del ;mterior Decreto de- 1T de Agos
to de 1949, le excluya, ya que tratándo,.e de disposiciones tendentes a ~n mismo fin de' 
conseguir una mayor equidad en el se,;alamiento de las verdaderas bases de tribut •. ción 
sería ilógico que lo que se aplicase a los cOiltribuyentes en general por un mismo concepto 
dejara de serlo a las Diputaciones Provinciales, que sobre ser órganos del propio Escado 
en esferá local, excluyen toda idea de !ucru e interés individual en sus actividades o en 
los resultados de las mismas, que sólo pueden ser aplicados al cumplimiento de' los jines 
de interés)' de 'servicio público que por ;u propia naturaleza jurídica les corresponda, 
y prueba de ello es que en el preámbulu del Decreto se refiere a los Recaudadores de 
Contribuciones para justificar el derecho ql:" tienen los profesionales de distintos órdenes 
a que se dé caracter de generalidad a la aplicación del principio que informo dicha disp'" 
sición del año 1949. 

CONSIDERANDO: Que de conformIdad . con el criterio mantenido por el Fiscal de' 
la Jurisdicción, carece de finalidad a 10<:: efectos de la: resolución recurrida la ún.lt::l 
Circular comunicada de la Dirección General de Contribuciones y Régimen de Empre
sas de 30 de Junio de '955, ya que diclu, resolución no se apoya fundamentalmente en 
ella y solamente se la cita como una regla oficial concordante con la que en casos :m:ílo
gas ha coincidido el Tribunal Económico Administrativo Central. 

CONSIDERAiNDO : Que por 105 raz",amientos expuestos, procede r e v o e a r el 
acuerdo recurrido con todas las consecuencias derivadas de la nueva liqt1idació~l que 

hahrá de girarse. 

FALLAMOS: Que debemos revocar y revocamos el acuerdo del Tribunal Económi
co-Administrativo Central de catorce de Octubre del año mil novecientos cincuenta y 

cinco. y , en su lugar, debemos declarar y declaramos que de los productos totales obte
nidos por el Sen'icio de Contribucione; de la Diputación Provincial de Toledo, habrán 
de deducirse todas las cantidades satisÍedl?'s por la Diputación Provincial recurrerlte' al 
personal afecto al Servicio de Recaudación ue Contribuciones, rigurosamente concret,~das 

a los sueldos o emolumentos [.)ercibiJo:3 por los funcionarios por sus trabajos especj¿!les, 

con independencia de sus sueldos como tales· funcionarios de la mencionada Diputlción , 
tanto en sus oficinas provinciales como en las Hecaudaciones de Zona, y siempre qlw 

unas y otras cumplan los requisitos y circunstancias en cuanto a la tributación pr.evistas. 
por los Decretos de diecisiete de Agosto de mil novecientos cuarenta y nueve y vein
tidós de Diciembre de mil novecientos cincuenta, y, que de la diferencia resn!tante 
como base liquidable, se deduzca por d referido tributo y ejercicio de mil novec,ellto5 
cincuenta y tres el coeficiente de gast("'s que corresponda en .. la forma prevenida ei, la 
I{eal Orden de dos de Marzo de mil I1;)VtCient05 \·eintinueve. aplicando el límite de cua
renta mil pesetas a cada una de las Z01~as R.ecaudatorias. que nunca podrán exceder 
del número de partidos judiciales de la prm·incia, anulando. en su consecuencia, la liqui
elación practicada por el concepto df' Tarifa Primera de la Contribución de Uti!icia<les, 
y. ordenamos que se gire nueva liquil~at:10n por la .\ dministración de Helltas pú!.lic:J.:j 
de la Delegación de Hacienda de Toledo, con devolución a la Diputación Prov;ncd, 
partc recurrente en este pleito, de las canti:iades que resulten haberse pagado. illdebi
damente. 

As! por esta nuestra sentencia, etc. 
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(CONTINUllCI~N) 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESJ\NIA. 
Canteras de p j e d r a, exp:o:adas por Compañías 
constructoras, tiene color obscuro y es muy dura. 
Dos fábricas de aceite, 12 bodegas de ,,¡oo, 2 moli
nos de pienso, fábrica de queso, 3 heHerías 3 za
paterías, 2 peluquerías. Trabajan el espar:o las 
mujeres. 6 tiendas de ~omestibles, 3 de tejidos, 4 
panaderías, 4 carniceTÍas, 4 tabernas y 4 leche
rías. M:nas de hierro. 
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DATOS GENERALES. - Muniópio y d la. 

(Almorojanos). Par:tido judicial de Escalona~ A 
62,2 kilómetros de la capital v a 8 de la C40ital 
del partido, por carretera. A' 533 metros ríe" al
tura. Extensión, 64.56 kilómetros cuadrados. 6.456 
hectáreas. 40°, 14'. N. yo", 42' O. Diócesis de 
Toledo. Puesto de la Guardia Civil. Tres fondas, 
tres Escuelas de n~ños, tres de niñas y una de 
párvulos. Dos Médicos, un Practicante, una ca · 
madrona, un Veterinario. farmacia y Párro':(\. 

HISTORIA.- La fundación de Almoróx en la 
Carpe!ania fué anterior al f}tríodo romano; hay 
quien atribuye la fundación de Almoróx a los 
israelitas expatriados que vinieron con las hutstes 
de Nabucodonosor cuando la cautividad de Ba
bi:onia. Lo que sí se sabe' de cierto es que 10\ ro
rrtanos vivieron en elJ a. Los moros la persiguie
ron largo tiempo, y durante la dominación tuvo 
Almoróx gran importancia. L3. llamába Almora
yo Q AlmoroyueJo, y dependía del emirato de AI
famín , que h.oy decimos Alamín. En Almoróx 
edificaron los moros una mezquita . que hoyes una 
parte de la igles:a parro!~u i.- l de San Cristóbal. 
En el reinado de D. Alfonso Vfn concedió a AI
moróx el título de leal villa. por su comporta
miento en la batalla de las NaVeS de Tolosa. en 
la que según el cronista y tt's!igo presencial de la 
mistm. D. R<xIrigo ]iménez. Arzobispo de To
ledo, los almoroj::mos se cortaron ,·aleros'lfMnte. 
Cuando el Rey D. Juan TI. en el .a ño 1423. cf'd ió 
a su Ministro favor ito. O. Alvaro de Luna. la 
villa de Escalona, en c-m,)io de la ,":!1a de Alfa 
ro. Almoróx quedó agreg2da como feudo a b s 
estados de D. Alvaro. Que llevaba el título de DiJ.
(] ... ""e de Escalona. v así cont inuó hasd el Reinado 
de Felipe 1[. en tI año 156,:;. C-:l que ten!endc di
cho Rey un Tesorero llamado Almoguer. hi.;" de 
fs te ouebh de A'moró"\( . cOlIs i~Hió para él.:l título 
de vi lla ,. declara'ron librts e sus habit=ln:es. i ~ \'é'n 
fando en la plaza un rollo hermo$O de! qUt pen
de:'! cuatro balcone5 que miran a los cuatro pun-

tos cardinales, y por encima un castiltete .de pie
dra toscana · sOstenido por cuatro columnas jpni
cas, donde campea un escudo sin inscripción algu
na. En la guerra de sucesión concurrieron los al
'morojanos a la toma de Málaga y Granada, por 
lo qUe Felipe V le concedió el título de fiel liJla. 
Cuando la guerra de la Independencia, se cubrió 
también Almoróx de gloria, formando las famosas 
guerrillas en unión de otras poblaciones. El :llti
mo Rey, Alfonso XIII , vis;tó esta villa el día 7 
de Marzo de 1905, con motivo de un pequeño ac
cidente de automóvil que le detuvo. En . el archivo 
municipal se conservan documentos que datar. de 
1566, y un pergamino firnado por Felipe If. de
clarando villa a Almoróx. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Se conserva un rollo en la plaza, símbolo 
de V. del año 1566. El Ayuntamiento fué cvns · 
truído durante el reinado de Carlos IV. La igle
sia se edificó en tiempo de los Reyes Católicos; 
el Cardenal Silíceo construyó la artística fachada 
principal, de est ilo plateresco. Varios árbol -'!~ . so
litarios enfilan esta fachada y parecen continuarla 
hacia el horizonte lejano. Al entrar en la iglesia. 
y eú el mismo umbr·al, hay varias losas CC1: su 
blasón heroico. La iglesia es amplia y de una sola 
m.ve, con magníficos arcos torales; sobre uno de 
ellos se asienta un púlpito cOn restos de estilQ mu
déjar. y, según creencia. en él predicó San \':ren
te Ferrer a su paso por el com'en~o de Escalona. 
El altar mayor es de mármol del Monasterio de 
El Escorial , donación de un mayordomo de Fe
lipe I1, hijo del pueblo: En tres altares laterales 
hay varios cuadros de gran va!or, pintados sobre 
planchas de madera. Un cuadro del Greco, Ha· 
mado de l ' Las Animas". iué dest ruido p'Jr tos 
marxistas. El órgano y los al tares fueron des
truídos parcialmente. Las imágenes fueron mu
tila(bs a golpes de fus:!. sacándoles los ojes. El 
Santo Cristo de la Piedad, Patrono del pueblo, 
igualmente fué destruído. Un collar de oro y per
ras de la Santísima Virgf:.n de la Piedad. de in
cr.lcnlabIe v~Ior . fué robado por clementQS TOjOS. 

Ermita de Nuestra Señora de la Piedad. de tres 
naves, edificada a expensas de un Párroco que fué 
natu ral del pueblo 

FIESTAS y COSTl!M BRES POPtILAR ES 
Las fiestas patronales Se celebran el 3. 4 Y ::; de 
Mayo GCristo de la Piedad). Fútbol. ~IDta a ma
I:O. Los días 16. 17 Y 18 de Agosto .se cel .'.:bran 
en la I)'aza del pueblo do!' núvillada5 \. un festi-
\'al taurino. . 

POBLACION.-2,600 habitantts. Es'¿ íorma
do po r 705 edifidos des(nados a vivi::-ndas y 11 7 
a ot ros usos. en compacto. Las c:!osas están cons
truidas d-e piedras y adobes. con la f2chada t>r¡ jal· 
begada. d tejado a dos 2guas. Cf:n mucha indi- · 
nac!('IIl. y d suelo de p:edra. COJl~ta f!cnera!mm!e 
de mn soh~ planta. con las cuadras \" p<! jan:s en 
I~ p.art(: vasterior. La cocina es de lum!)re l)aja 
ron la chim~llea de campana. rlond:- se quen" leña 
de pino. 

RELlE\T AGRICl!I.T l'R.-\ y r.A!\ .. '. "E
l-l.lA.-EI terreno está accidell·<!d:.l 1:01' los r·a r05 
Cruz. p~jar del ~·rudo. Cejn , r'abaJ!(, \. Tir0 rlt 
Rarra. Se producen eSC3Sé1.s lluvias e~ OC~ llhre . 
Febrero y Abril. y ne"ada~ ell Diciembre .. !.o~ 



vientos dominantes proceden del N., llamado c'er
zo; el del NO., gallego, suele traer las lluvias. 
Bañan el terreno Jos arroyos del Abios, el de los 
Molinos, Tabalón y Tordillos, y sirviendo de !í
mite en unos 200 metros el río Alberche. En la 
parte del terreno que es',á sin cultivar creCl'n pi
nos e higueras. Los primeros, de propiedad mu
nicipal y las segundas de particulares. Tien::: pas
tos permanentes. Conejos, perdices y Eebre;. Las 
tierras cultivadas son profundas y arcillosas; ~u 
propiedad está muy repartida entre los vtemos, 
todos cultivos directos, que 125 tienen dividir!as 
en parcelas sin cercar de forma poligonal, Hay 
57 hectáreas dedicadas a huerta y regada~ por 
medio de norias, cuya principal producción {"5 la 
del tomate, con un rendimiento de 35.0000 ~i!o
gramos por hectárea. Un labrador medio posee 
0,25 hectáreas d-e esta tierra. En secano se prouuce 
cereales (trigo y cehada, principalmente), en una 
extensión de I.8co hectáreas. con un rendimiento 
por hctárea de 1.200 kilogr2.mos. Hay 80 he:-t:l.
reas dedicadas a olivar. con un rendimier;~f) de 
2.000 kilogramos por hectárea y 3.107 a viñe
do~ que prodüce 3.500 kilogramos de fruto por 
hectárea. Hay 250 cabezas de ganado muhr. 90 
de caballar, 30 de \'ZCU;JO. 220 de asnal. 57 de 
cerda, 2.835 de lanar. 327 de cabrío, 1.354 g;:¡]l; , 
r.as, ocho colmenas y dos granjas avícohs. 

COMUNICACIONES.-Pasan por este termi-
110 las carreteras de To1cd.J-A;·ila-Valladolid \" ia 
r~rovincial de Nav.dcarnero a G dalso. Ha\' '$("r · 
..-icio de coches el e L;¡ea a. la capital. pasancÍc por 
Escalona de Alberche, Maqued3. Val de Santo 
Domingo, Torrijas y Rieh'es l Hay Estación de 
Í<'rrocarr il en la Jír.·:a de Madrid. Existen 5 ca
m:ones. un automóvil. 7 motucicletas, 70 ,-,,-rros 
de labor y 120 b:cic1elas. H ,, 'y UIl.<i. Es·afer.a d(> 
Correos. Central H+' fónic2. Estación teJegráli..:a )' 
-::'20 aparatos de radio. 

INDUSTRIA, COMER,ero y ARTES A)!I ,'.. 
Hay c:: nteras de gi<l.:1it0 Y m1nas de ,"obre aban
dor.adas. Estas sin explotar. Una serrería, dos tá
lIeres de carpintería. un me lino de aceite, otro de 
riensos. cinco tahonas. tres herrerías y un :aller 
p:: r:,. preparación de higos. Cuatro establecimien
tos de tej idos, ocha dt comes! ibies, dos bares y dos 
tabernas. 
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DATOS GENERALES. - !\'Iunicipio \. villa. 
(Añoveranos o añovereños). Partido jud¡ci J.l de 
IlIescas. A 26,5 kilómetros ele la c~ pital r a 20 
de.: 12 capital del partido, por carretera. ES 'ación de 
ferrocarril más próxima, Castillej o-Año\'er. a cin
co kilóme',ros. A 540 metros de altur ... Exten::ión. 
':-9.83 kilómetros cuadrados. 3.933 hectáreas. 39", 
59' . 15" N. yo", 04'. 40" O. Puesto de la Guardia 
Civil. Diócesis de Toledo. Cna ionda. una pOsada, 
lres Escuelas de niños, Ires de niflas \. dos de 
párvulos, Dos MédicoS". dos Pra.cticante~. un Ve
u'rinarlo, farmacia y un P árroco. 

HISTORIA.-Esta villa fu é fundada el año 
1222, en que algunos suplicaron al santo Rey don 
Fernando les permitiera poblar donde hoy se halla 
Añover; el Rey les dió su permiso, con el terreno 
y término, montes, sotos, prados y r" con todas 
sus entradas r salidas y todas sus pertenencias, a 
excepción de doce yugadas de bueyes, un huerto . 
y una pesquera, y reservó e1 derecho de pacer en 
su distr ito la vacada de 1fugán. Todo lo demás 
les fué dado (Jo filmo 1I!uerto .. esto es, para perpe
tuamente por juro de her-edad ·para ellos' y sus 

. descendientes, con la cond:ción de que pagasen el 
diezmo de los frutos a la Iglesia: y un· escudo de 
oro cada año por par de bueyes. Les fué conce
dido también el mismo fuero que tenía Toledo. 
Al efecto se les expidió el correspondiente privi
legio rqdado, en versión latina, en la ciudad de 
Toled" a 6 de Enero de 1222. El m:smo Rey don 
Fermndo II! hizo donación de los derechos que 
se reservara en Añoyer a D. Rodrigo, Arzobispo 
de Toledo, y a sus sucesores, en recompensa de 
var ios castillos que de su p·er ·enencia pas: ron a la 
carena, de la· (lUe se despachó privilegio en 2 de 
Abril de 1243. Los Arzobispos de esta santa igle
sia disfrutaron de e s t a concesión hasta el año 
1466, que D. Alonso C~rrillo . con autorización 
competente, la vendió a censo perpetuo a D. Luis 
C2.rr illo. por cierta cantidad anual que han per
cibido los Arzobispos, cons'ando dicha venta por . 
la escritura otor~da en ,CigaJes a J7 de Sep
tiembre del m:smo año 1466. Vendieron los dere
chos que en Añover tenían D.~ Constanza y doña 
Is.2.bel Carrmo, herederas d-e D. Luis Carrillo, a 
D. Rodrigo Niño. año 1480. con las licencias ne
cesarias. Sucedió en los derechos que tenía en esta 
r-oblaeión D. Rodrigo Niño. su hijo D. Juan, quien 
J.::¡s agregó al mayorazgo que fundó, oon título 
de los A r e o S. Estuvo Añover sujeta a Toledo 
hasta daño 1652. que f.C em' ncipó. haciéndose 
\<lIa en virtud de re::d cédula de D. Felipe IV, 
expedida a 4 de Diciembre del e.xpreS2do año, cuya 
cédula conserva original en pergamino. La fueron 
dwas por armas en un .hdo dd escudo las de 
C2s'illa, y en el otro un· r...::r?ldo a cabano. Hasta 
el ~ ño 1834 s.z componía su numicipalidad de un 
Alcalde ordinar io, o!ro 'Alea'de de h Sarta Her
mandad. un Regidor deca.n0. Alguacil mayor, que 
h!!cí ... oficio de F:scal ; otro Regidor g('gundo, In
terventor del pósito real: un Procurador síndico 
general y tres Diputados contadores. Es patr ia del 
01. D. Casimiro Gómez Ortega. socio literato que 
fué de varias Sociedades nacionales y extranjé
r<1 S, individuo de la Real Academi"J. Española. de 
la Que fué también decano : d~ la de Farrnac:a y 
Fteratur? española, y jus 'anlt"llte c~lebrado de lo~ 
extranjeros; fundó el Re21 Jardín Bot2.nico de 
Madrid. escribió el curs~) d,: esta ciencia y fué 
continuador de la f I o r a españóla de Quen ry\". 
Nació el 4 de Marzo de 1741 \" murió e!l Madrid 
en 1818. A finales del si!!h XV III se <,ons<-rv ba 
en d A vuntamien:o la real cédula í unrlacional. en 
latín. ' 

EDIFICIOS ÑOTABLES y OF.RAS fl E 
ARTE.-Iglesi"l parroqui¡1 ded'C<!da a Sant;;. :\!!a. 
cm'o magnífico templo fuf constru:du en el añr, 
1730. aunque la torre parec.e ser mucho más an
l igua. En las afueras hay cinco t:rmita5.. lituladas 



de Nuestra Señora de la Vega, de San- Bartolomé, 
de. San Antonio Abad, de- la Vera-Cruz y de la 
Soledad. . 

FIESTAS Y .COSTUMBRES POPULARES 
Las fiestas pl tronales se celebran el 24 de Agos
tó en honor de San Bartolomé. Hay plaza de to
ros y se celebran tres corridas anuales, dos con 
ocas ión de las Ferias y otra el 18 de Octubre. Un 
cine y un casino. 

POBLACION.-3.201 habitantes; 688 edificios ' 
destinados a viviendas y 61 a o'ros usos, en com
pacto. Las casas están construídas de piedra y ta
pial, constan de dos plantas; detrás de la casa se 
hallan las cuadras; la cocina es de campana. Los 
suelos · son de tierra y mosaico. Anejos: Barciles 
Bajo, caserío a tres kilóml=tros de la capital, con 
4B habitantes y form~do por lO edificios destina
dos a vivi.endas y dos a. otros usos, en compacto; 
Soto del Lugar, casa de labor a 4.2 kilómetros de 
la capital. con 1 I habitantes, formada · por tres 
edificios dest inados a di\'ersos uSOs. en disemina
do: V~ga Vieja~ casa de laboc, 2,5 kilómetros de 
1;>. capital, con ocho habitantes y formada por ocho 
chozas, en diseminado. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- Terreno accidentado por los cerros dd Bú, 
de San Gregario y de la Vega. Es de naturaleza 
arcillas? y rocosa. Lluvias en Noviembre y Fe
btero, y nevadas en Diciembre. Los vientos .más 
frecuentes son el gallego y el solano; éste durante 
el verano. Trae las lluvias el del SO. Bañan el 
término el río Tajo y los arroyos de Guadalete, 
VaMelobas, Valdepilar y Valdemiguel. Las fuen
tes principales son las de San Bartolomé y Cen
tral (para el ganado). El agua para beber procede 
d(! varios . pW1tOS, desde los que es transportada 
a~ pueblo. No hay conducció~ de agua- a las ca
sas_ Hay 910 hectáreas de terreno sin cultivar, las. 
que producen tomillo, albardín y algo de esparto. 
Pertenecen al Municipio y tjenen pastos eslacio
nates de primavera. Zorros y conejos, escasos. Las 
tierras cu:tivéldas son arcillosas y de profundidad 
variabl~. Su propiedad está medianaw.ente repar
tida; hay colonos y aparceros. Las parcelas, de 
Ufl? extensión media de tres hectáreas. suelen ser 
de forma poligonal y están abiertas. ' Hay 1.200 

hectáreas de regadío, que se riegan por medio de 
canales y motores que extraen agua del río. Para 
135 labores de la tierra se emplean 14 tractores 
y ganado mular; en secano se utilizan los mismos 
rJ""I'edios que para el regad-ío. La, superficie de tierra 
de regadío está distribuida de 'a s:guiente forma: 
maíz. 205 hectáreas: remolacha azucarera. 255 
lwctáreas : patatas tempranas y tardías, 40 ; pi
mientos. 35; alfalfa'. '30: e~párragos. 40: tabaco. 
10; trigo, 235; ceb::!da, 80; habas. 35 ; alubias, 40; 
m::lones. 45. y algodón. 10. Los índices de pro
ducción ~r hectárea 50:1 los sigu:en'('s: remola
cha azucarera. 300 qu¡n.' ales mé:ricos: patatas. 
r70: pimientos. 410; alfalfa, ICO: t:"spárragos. 120; 
trigo. 23: cebada. 22; habas. 12: aJubias. ¡. y me
lones. 250. t.:J1 labrador m~dio pos~ cinco ht"ctá
reaf; de terreno de regadío. S:n ri-ego alguno se 
cultiva!' u5e· httlár<as por e' sistema de año y 
"eZ y aI!erna;;dc los cultinH : 105 labradoft s no 
se ponen de acuerdo para esta ab:rnancia: 400 
be·ctáreas están dedicadas a trigo: 120 a cebada, 

'50 a leguminosas y 3S a garbanzos. La p'roduccion 
medí:-. por hectárea es la siguiente: trigo, JI quin
lalés métricos; cebada. ocho; leguminos~, cuatro, 
y garbanzos, ocho. Un labrador mtdio posee II 

hectáreas de terreno no regado. Existen 25' hcc
táras de viña asociada con olivar. Un labrador 
m:·dio posee dos hectáreas. Hay J 50 hectáreas de

' dicadas a olivar. Ganadería: Hay 230 cabezas de 
ganado mular, 28 de caballar, 120 de vacuno, 60 
de asnal, 250 de cerda, I.4CO de lanar, 5.500 ga
llinas y 3.200 conejos. Hay Wla granja avícola. 

COMUNICACIONES.-Pasan por el término 
las siguientes carreteras: de Puente de la Pedre
ra a Ocaña y la d-e Toledo a Cuesta de la Reina. 
Servicio de coches de línea a Madrid y a la Es
tación de ferrocarril de p.an~oja y Alameda. Hay 
Estación de ferrocarril (Castillejo-Añover). 14 ca
miones. 10 automóviles. 18 motocicletas, 90 carros. 
65 bicicletas. Hay Agencia de Corrws. Central te
!.efÓnica y _125 aparatos de radio. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Canteras de yeso. en explotación: seis fábricas de 
cerámiQ. y ladrillo, cinco de yeso, dos talleres mecá
nicos. un molino de piensos. cuatro tahonas, dos 
tiendas de tejidos. JI de ultramarinos. dos bares. 
ocho tabernas. cuatro despachos de vino al por 
mayor. tres pescaderías y cua~ro .... erdulerías. Se 
cdebr? la feria el 24 de :\gosto. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido judicial de Torrij as, a 25 kilómetros de 
1 ... cap!tal y a 15 de la capital del partido, por ca
rretera. E stación de ferrocarril más próxima, Bar
g~ . ?. JO kilómetros. A 544 metros de ahura. Ex
~cnsión. 1941 kilómet ros cuad·rados. t.941 hectá
reas. 40 .... 03' , 2(:" N . y 0°, 25' , -lO" O. Puesto de 
I? Guard;¿>. Civil. Diócesis de Toledo. Dos Escue
I:>~ unitarias. una de pár vulos, M édico y Practi
C3.nte. que tiene anejo el pueblo de Camarenilla 
~ ::>eis kilómetros. La farmacia más próxima está 
C~ Camarena.. pueblo que disla cualro kilómetros. 
u ,~ Sacerdot.e. 

HISTORIA.-En el siglo XV! n a una alque" 
rí,~ donde labraban vecinos de: Sargas. Recas y 
(;:ros pueb'os limítrofes. En ella pasaban la ma
)"or ¡:arte del año h2sta que sintieron la neces:dad 
<!<.: ins:ala r se definiti\"amen·e. y la población fué en 
aumen!o. )" en el siglo XVII ~e Íormó el Muni
cipio. Antiguamente se llamó Villa de Argolla. 

EOIFI CIOS NOTABLES y OBRAS DE 
:\ RTE.-La iglesia [l:: rroqui::!.l data del siglo XVI 
.. l.-::>t2 d~ dicad3 a la ASWlción de la \" irgen. Pri
mitivamel1!c esluvo dedicada a Nuestra Señora dt:" 
;a E!lca rn ción: ~n ella sólo habia una capilla y 
el enterramiento que fundó. Pedro d:- \ "illaseca en 
LIla por b que do"ó al templo con :2.COO mara ve
d:s~'s a.t!ulles. A San BIas t"staba d:.: di(,"~da la ún!('a 
c::-nlita. cdebr2Jldo su fieS'a con misa, romería ) 

(f'~"til/ltar"á:) 



El Sa lón de Comisiones Y,e l de Sesion es y oetos públicos 



· ¡;o lo~ Flo r. si 
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