
EL MANICOMIO 
PROVINCIAL 

EN el ya viejo edificio de la calle 
Real más de cuatrocientos en

fermos son atendidos por la Dipu
tación Provincial. Las· escasas con
diciones que ofrece la casa para el 
cuidado y tratamiento de estos de
mentes son suplidas en cuanto cabe 
por la atención constante del perso
nal facultativo y subalterno y la ca
riñosa y maternal solicitud de las . 
Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl. Un moderno Hos
pital para dementes debería ser algo 
muy distinto y exigiría, entre otras 
cosas, un emplazamiento en el cam
po con grandes espacios al aire 
libre, pero, entretanto se consigue, h.ay que mejorar en lo posible la suerte de los acogidos. 
Ahora la Diputación les va a instalar un cine sonoro. En este número de PROVINCIA 
se recogen varios aspectos gráficos de la vida de estos enfermos, no tan triste y anormal 
como muchos se figuran. 

(Folos Flores) 
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A la hora de la co
mida se agrupan en 
torno a las mesas en 
el comedor de nuestro 

Manicomio. 

En una de las galerías, 
bajo la dirección de 
las Hermanas y cos
tureras profesionales, 
las enfermas cuidan 
y repasan su propia 
ropa; nada indica que 
se trata de reclusas 
de un Manicomio. 
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A CUARENTA Y NUEVE MIL~ON~S y MEDIO de pesetas 
se elevon los Presupuestos :de lo Diputoción poro 1958 

Aumento lo toso de Rodaje y lel impuesto sobre lo Riqueza 
. Agrícola y Ganadera.--Adopción de medidos poro lograr uno más 

justa y equitativo contribución de los industrias.--No -pagarán 
arbitrio los carruajes arrostrados con llantos 'de goma .. . 

Bajo la presidencia de! Sr. Rodriguez 
B010ni<:, celebró la última sesión p1enaria 

del año 1957 la Diputación Provincial de 
Toledo, a la que concurrieron los Dipu

tados Sres. San Román. Sierra. Arija. C)P
lega, De la Torre. Sánchez, Alvarez de 
l..2.ra, Palacios. Romeralo, Medrana. Ra
mos. Pastor, Ballesteros y Moreno Nieto. 

Se autorizó la venta de una caldera vieja 
de vapor y ' Ia reparación de mobiliario en 
las Escuelas Maternales. Se aprobaron cer

tificaciones de obras de reparación , .en los 
Cementerios de Totanés, San BartolOlhé de 
las Abiertas y Lillo. y en el Matadero nlU
nicipal de Quintanar de la Orden, y otras 
obras de reparación también en ' los Ayun
tamientos de Pulgar. Palomeque. Arcicó

IÍ'ar, Cabañas de la Sagra. Lorn,inéhar. Nuño 
Gómez, La Mata. Casar de Escalona \. Por

til1(j~ p~saron a dictamen de la Comisión . 
Flle;on adjudicadas definitivamente .. l a s 

obras de reparación de 105 caminos vecina

les desde Pueblariueva a San Bart"lomé de 
las Abiertas y de Dosbarrios aJa Estación 

de El Casar. 

Pasó a estudio de la Comisión de Gobier
no una petición de aumento de. :precios en 
el servicio de conducción de cadáveres (le 

los Establecimientos benéficos. T a m b i é n 
fueron aprobados proyectos de urbanización 
que afectan a Ciruelos. Quera, Nambroca 
y Lillo. 

Se otorgó una gratificación de quince 
días de haber en Julio y Diciembre de cada 
año al personal de la Imprenta P rovincial, 
y se autorizó a D. Félix de la Cuerela Díaz 
para dar clases de adultos en la Residencia 
Provincial. 

Varias peticiones de subvenciones y do
natiVOS fueron rechazadas por haberse ago
tado ya las consignaCiones presupuestarias. 

·Se n.egaron varias solicitudes de diversos 



'- Ayuntamientos ' pidiendo ' án1icipos -'reiñté" - es--decir, unos tres mí11ciri~s. d~ pesetas ' más 
grables para 'cooperar a la construcción de que en 1957. También se adoptaron medi
Casas Cuarteles para la Guardia Civil, por das para obtener de las industrias la renta 
tratarse de cargas estatales a las que 'a los .. ' que en justicia corresponda. 
'Ayuntamientos les está vedado cooperar. . Finalmente se hizo cOnstar en acta, a 
. S~ 'auIÍlentó de 400 a 509 ~esetas mensua- propuesta del Presidente, la adhesión de la 

. les la pensión de los sordomudos de la pro- Diputación al ' Ejército, con ocasión de la 
vincia que permanecen en los Colegios de agresión a Ifni, )' el sentimiento de la Cer
Madrid y otras capitales ; también se aumen- poración por el reciente fallecimiento de don 
tó a: 12 pesetas el coste de la pensión de los Rufo Pérez-Olivares. padre del T nterventor 
ancianos acogidos en los Asilos de Ocaña y de la Diputación. 
'Quintanar de la Orden. El Sr. Rodríguez Bolonio expresó su con-

El Interventor, Sr. Pérez-Olivares, infor- fianza en que durante el año 1958 se inicia-

~ó de los estudios realizados sobre las ne- ría la construcción del Colegio Provincial 
cesidades de la Corporación para redactar de Sordomudos y la ed ificación de los dos 

el proyecto de presupuesto para 19j8 y la grupos de viviendas para Funcionarios de 
reforma de las Ordenanzas. Se aprobó la la Diputación en Puerta Llana v Esteban 
Ordenanza sobre el arbitrio de rodaje con nnán: dijo también que durante el año veni
el voto en contra del Sr. Palacios, en la for- dero podrá ahordarse el presupuesto extra-
ma siguiente: ordinario para la transformación de los ca-

b . mmes vecinales en carreteras asfaltadas. De una ca alIena menor........ 30,00 ptas. 
De más de una caballería me-

nor .. . . .. ... .. .. .. .. .. .... .. .. . .. . 40,00 

De una caballería mayor....... jO,OO 

De más de una caballería ma-
yor ............................... 7j,(Xl 

Carretas arrastradas por bue-
yes ..... ~ ............ ,_ '.......... T 5,00 

Carruajes de lujo ....... ......... 12j,00 
Carrozas fúnehres ........ o.... ... 30,00 
Bicicletas .................. 15,00 
Bicicletas con artefacto. 20,00 

Los vehiculo:; arrastrados con llantas ele 
goma quedan exentos de impuesto. 

Respecto al arbitrio que grava la riqueza 
provincial, se acordó mantener en la misma 
cuantía el impuesto de e a z a, productos 
transformados, energía eléctrica, rocas y mi
nerales y cemento y elevar el de la riqueza 
agrícola y ganadera en un 12 por 100, apro
ximadamente, lo que supone aumentar del 

7,j al 8,5 el coeficiente sobre la base tribu
taria con un tipo de gravamen del I ,75; esto 

reportará un ingreso de 27.894.000 pesetas, 

2 

APROBACION 

DE lOS PRESUPUESTOS 

Después de esta sesión se celehró otra de 
carácter extraordinario para la aprohación 
df' Jos presupuestos de ingresos y gastos de 
la Diputación para ¡ 958, que fueron apro
hados por unanimidad: ascienden a cuaren

ta y nueve millones .y medio de pesetas apro
ximadamente, con un aumento también 
aproximado de tres T1'~lIones sohre los de 
J'957. Este aumento está motivado en gran 
parte por el aumento de sueldos y concesión 
de gratificaciones a 105 Funcionarios de la 
Diputación , reajuste de precios e n obras 

contratadas y aumento del coste de víveres 
des!inados a los Estahlecimientos henéficos: 
se compensarán estos incrementos en :os 
gastos y otros de menor cuantía con el in

cremento del impuesto que grava la riqueza 

agrícola y ganadera de la provincia y el de 

la tasa de rodaje. en la forma que queda 
señalada. 



Informe sobre la situación actual de Vías 
redactado por el Ingeniero Jefe Sr. Prieto 

y Obras, 
Carrasco 

La labor de la Sección de Vías v Ohras desarrolla en la ac!ualidan las funciones si

guientes: 

A) Conservación de la red de caminos 
actuales y construcción de los nuevos apro
hados en el Plan de Caminos Vecinales. 

Para gastar la cantidad asignada paía re-

NOMBRE DEI. CAMINO 

l 'uehlanueva a San Bartolomé . ... .. ........... . 
'¡ 'orrijos a ·Chozas de Canales .................. .. 
"illaiuenga a la carretera de ~·[adrid .... ...... .. 
Vmaluenga a sn Estación ............ .. ........ .. 
Noblejas a la carretera de Ocaña a Alicant(·. 
V i!lafranca de los Caballeros a Herencia (1 

a 765) ............................................ .. 
Madridejos a Turleyue (9 al 15.75°) ...... .. 
Dosharrios a la Estación de El Casar (5,5 a 8 

y C) a 16.28· ] l ... ........... ...... ...... o'· ••••••• 

TOTA LE!'; . . 

Los plazos de ejecución figuran en las 
Memorias correspondientes_ 

La red de catninos es de 7 12 ki lómetros, 
(k los cuales están en muy malas cond icio ~ 

ne.' el 60 por ' CO. y aceptables el resto. Con 
el. plazo de reparaciones que se propone se 
puede arreglar el b.5 por 1<Xl dé! total de 
1::,. red, es decir, que con las consignaciones 
actuales cada kilómetro de camino se púede 
reparar cada quince años. Estimamos que 
para conseguir una red de caminos en acep
tables condiciones. debe repararse, por 1" 
menos, cada cinco años. lo que nos daría tll! 

gasto de conservación de ! 2.<X>O pesetas por 
año y ki lómetro. 

una solución acun~!:j ablt es la de tran::.·· 
Íomlar los camillos ue más tráfico en carre
teras con firmes especiales. que ::ti bien exi-

paraciones del año en curso, de 2.740.909,57 
pesetas, se han redactado los proyectos de 
reparación de los caminos siguientes: 

Presa,u!Sta Km. Cllsle Km!. Piedl1·Km. 

6.1°·594,24 9,316 69.836,22 300 

958·247,10 13,500 7I.722pr 400 

'>9.084.00 1.15° 86.085,'4 350 
83.780,48 1, 116 75.°72 ,1 1 3°0 

195.385,00 4,600 42·975,00 25° 

102.673,42 1.7M 58.138,95 35° 
433.952,5° 7,75° 55·993,87 300 

448.792,40 9,78, 45·884,10 35° - - --- - _._-
2->.8:2·509,14 48,9i'~ 60.892,38 

ge una considerable inversión en su primer 
establecimiento. reduce los gastos de C:O'P.

servación. 
Esta transformación se podría hacer da-

si ficando Jos caminos en tres categorías: 

1_ 0 Caminos d e primera importé!!1cia. 
atendiendo al tráfico y a su situación como 
enlace de puntos importantes. 

2.0 Caminos de importancia media. 
3_° Caminos de interés puramente locc..l. 

Los camino~ de la primfra categoría po-
drían modernizarse dándoles una anchur:·~ 
dt: firme de seis metros y de expIanaciqn dr
s'¡ ete metros. 

Como primera aproximaeión y a tituh) 
puramente informativo. el coste por kiló · 
metro de esta transfonnación sería : 
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Explanación '.l. apertura de caja, 50.000,00 
pesetas. ,'j 

Recargo de piedra y apisonado (1.000 me
tros cúbicos por kilómetro, a 150 pesetas), 
15°.000,00 pesetas. 

Obras de fábrica, 50.000,00 pesetas. 
Riego en dotación de 4,5 k. de betún y }O 

litros de gravilla. 
24 toneladas métricas de betún. a 2~8co 

pesetas, 67.200,00 pesetas. . 
180 metros cúbicos de gravillla, a 300 pe

setas, 54.000,00 pesetas. 
6.000 metros cuadrados riego, a 5 pese!e.; 

metro cuadrado, 30.000,00 pesetas. 
. Total, 391.200,00 pesetas. 

Los gastos de conservación de estas ca
rreteras 10 estimamos por cada cinco años v 
kilómetro: - . 

6 toneladas métricas betún, 16.800,00 pe · 
setas. 

60 metros cúbicos gravilla, 18.000,00 pe· 
setas. 

Mano de obra, 15.000,00 pesetas. 
Total, 49.800,00 pesetas. 
Por lo que resultan lO.coa pesetas al año 

y kilómetro. 
Esta cantidad es inferior a la que nos r<'

sultará en los caminos actuales, a pesar de 
estar ya transformados en auténticas carrt' 
teras. 

En los caminos clasificados como de se
gunda categoria. podría llegarse a la sok 
ción de ponerse el firme especial en los cue 
tro metros actuales solamente. dejando la '~ 

explanaciones y obras de fábrica preparados 
para los siete metros de anchura. 

En este caso. el coste sería : 
. Explanación. 50.000.00 pesetas. 
Obras de fábrica. 50.000,00 pesetas. 
Recargo de piedra: 
600 metros cúbicos por kilómetro, a 150 

pesetas, 9°.000,00 pesetas. 
Riego: Betún. J 6 toneladas métricas. a 

2.RoJ,oc pesetas, 44-.8r'.....o,oo pesetas. 
Gravilla de 120 por 300, 36.000,00 peset",. 
4.CCO metros cuadrados de doble riego. 

20.000,00 pesetas. 
Total, 290.800,00 pesetas. 
Los gastos de conservación podrían red~

cirse. siguiendo el mismo criterio. a 8.200 

pesetas al año. 
Los de tercera categoría podrían quedarsé" 

con firme de macadán, conservándolos ade
cuadamente de acuerdo con su importancia. 
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Todas estas cifras no representan. más qtie 
un avance que se sujetaría a la realidad una 
vez tomados los dátos y redactados los co
rrespondientes proyectos. 
, Para la clasificación-de los caminos en eli · 
chas tres categorías, deben colaborar los se
ñores Diputados de e s t a Corporación . :a 
que están en condiciones inmejorables va .. a 
dar datos sobre la impÓiíancia eConómica de 
cada uno de ellos. 

Una vez efectuada la selección de los ra
minos a transformar, se procedería inmedi?
tamente a la redacción de los correspondien. 
tes proyectos. 

Para la financiaaón de esta transforl1la 
ción podría pedirse la colaboración de 11 1:' 

Avuntamientos afectados. 0, mejor aún. :l 

tr;vés de los organismos sindicales corr(" -: · 
DOlidientes. la de los usuarios directo" de! 
~amjno. En el caso de que esta gestión tnvie
ra éxito, se formaría una lunta para la ad
ministración df; los fondos o pre:;taciOll t·!'i 
aprobados. 

Como problema de difícil solución, pero 
de importancia capital para la conservación 
de los caminos. es el de la circulación de k~:'> 

carros con llanta metálica, especialmente lo .~ 

de mayor capacidad de carga. El Estado se 
ha preocupado ya de él y se han convocado 
concursos para la susti tución de dichas Han · 
taso Creo no equivocarme al afirmar <[1h:' 

con una circulación como la de todos 1o, 
países europeos. sobre neumáticos. se rede
ci r;an los gastos de conservación a una tf'l'

cera narte. 
e o~ una cifra media de IO.()(X) peseta:-: 

por año y kilómetro, los gastos de con ser· 
vación (dedicados al proyecto de reparación \ 
serían para nuestra red de caminos de uno:'> 
¡.coo.ooo de pesrtas. La supresión de l<l 
llanta metálica podría suponer un ahorro de 
4.000.000 de pesetas anuales, que suponien 
do un interés del .i por 100 representa Ull 

capital. de 80.000.080 de pesetas. 
Una posible solución, sería la de aume11l¡¡:' 

paulatinamente el impuesto dé rodaje dE la, 
galeras. eximiendo. en cambio, del mismo. ~. 
incluso subvencionando a aquellos que hi
cieran la transÍormación de sus llantas. 

Otro aspecto de la cuestión es el dt:· la li
mitación de peso. velocidad y circulaci¡'1Il po:' 
los camino:; . ya que esto depende del tos
pesor del firme y de la clase de terreno <¡l1:' 
atraviesan. 



" Orden- de prioridad para reparaclOn 
de Ios caminos vecinales 

ZONA OESTE 

Nú'mero, nombre del camino vecinal y kiló

metros 

Número 1, Torrijos a Chozas de Canales 
(trozos primero y s e g u n do) , kilómetros 
17,395.-2, Pueblanueva a San Bartolomé 
de las Abiertas, 9,316.-3, Torrijos a Alea
bón, 6,.)42.-4, Alcabón a S a n t a Olalla, 
5,602,-S, Segurilla a carretera de Talavem 
de la Reina a Casavieja, 5,580,--{), Torre 
cilla de la Jara al de Alcaudete-La Fresne
da, 8,790,-7, Alcañizo a carretera de :Yla
drid-Portugal, 2,718.--8, Cazalegas a carre
tera de Madrid- Partugal, 1,619.--9, El Mem
brillo a carretera de Talavera de la Reina
)iavahermosa a Logrosán. 4,955.-10, NO~l
bela a Nuño Cómez, 10,ZJÓ.-Il , Torre de 
Esteban Hambrán a carretera Madrid-Por
tugal. 3,879.-12, Navaltoril a Piedraescr;
ta, 4,208.-13, Pueblanueva a carretera de 
Los Navalmorales-Talavera de la Reina 
11,786.-14, 'Carmena a Torrijas, 10,525.-
15, Montesclaros a Segurilla, 13.15°. - 16, 
Caudilla a Val de Santo Domingo, 1.985.
IJ, Herreruela de Oropesa a carretera de 
Madrid-Portugal. 1,388.--18, ·Carmena a su 
Estación , 1425.--19, Gálvez a Menasalbas, 
6,21;12.-20, Pueblanueva a la barca, 5,,580.-
21 , El ·Casar de Escalona a carretera de Ma
drid-Portugal, 2,826.-22, El ·Casar de Es
calona a Hormigos, 9,025.-23. Aldeaenca
ha de Escalona a Par e d e s de Escalona. 
3,625.-24, Pepino a carretera de Talavera 
de la Reina a Casavieja, 1,668,-25, Mejo
rada a Segurilla, 2,35°,-26, Guadamur a 
carretera ' de Toledo a N avalpino, r ,321.-
27, Totanés a carretera de Toledo a Naval
pino, 2,563.-28. Robledo del Mazo a ca
rretera de Navahermosa-Logrosán, 7.409·-
29, Nuño Gómez a Garciotúm-Castillo de 
Bayuela, .6,406.-30, Aldeaencabo de Esca
lona a Escalona, 5,000. - 33, N avalcán a 
carretera de Oropesa a Candeleda, 8,239.-
34, Torrico a carretera de Jarandllla a Na
vahermosa-Logrosán, 5,255.-35. Navalcán
Parrillas a carretera de Talavera de la Rei
na-A.vila, 8,182"-36, Lucillos a Estación de 
'.1ontearagón. 4.324, - 37, Montearagón a 
Stl Estación, 1.280.-38. Portillo a Nm·és. 
4.3co.-39. Caudilla a :\ovés. 3,300.-+°. 

'Alcabót1 " carretera de Toledo-Va:lladolid. 
3,014,-4I, Gerindote al de Torrijos-Alba~ 
rreal de Tajo, 3.3;10.-42, Carmena a Esca
lonilla, 5,493.-43, Noez a carretera: de To
ledo- Navalpino, 3,400.-44, Hontanar a la 
carretera de Toledo-Navalpino, 2,064.-45, 
Navalmoralejo a carretera Jarandilla a Na
vahermosa-Logrosán, 2,634.-46, Las He
rencias a carretera Talavera de la Reina a 
Navahermosa-Logrosán, 3,226.-47, Alcau
dete de la Jara a La Fresneda, II,07S.-48, 
Robledo del Mazo a Las Hunfrías, 3,242.-
49, Las Hunfrías a Navaltoril, 7,S61.-50, 
Velada a carretera de Avila-Talavera de la 
Reina, I,I73.-SI, Gamonal a carretera de 
Avila-Talavera de la Reina, '0,767,-52. La
gartera a carretera d e Madrid-Portugal , 
0,591.-53, La Estrella a Fuentes, 3,451.-
54, Robledillo al de Las H unfrías-N avalto
riI. 3.65°.-55, Pepino a carretera de Tala
vera de la Reina-San Martín de Montalbán. 
3.467.-56, Sartajada a carretera de Tala
vera ele la Reina a Casavieja, 3,373.-57, 
M esegar a carretera de San Martín de Pusa 
a Santa Olalla, 1,786.-58, San Martín de 
:Ylontalbán a VlIlarejo de M o n tal b á n , 
21,397.-59, Villarejo de Montalbán a San 
:Ylartín de Pusa, 6,074.--60, Puebla de Mon
talbán a Carpio de Tajo, 2,150.--{)1, Gálvez 
a Cuerva, 5,877.-62, Domingo Pérez a Los 
Cerralbos, 5,065.-63, Barcience a carretera 
de Toledo-Valladolid, 1,808'--{)4, San Pa
blo de los Montes a Ventas con Peña Agui
lera. 1O,602.--{)5, Villamiel a e a r r e ter a 
Puente ;Cavín a Méntrida, 0,589.--{)6, Ca
marenilla a carretera Ventorrillo de San 
Francisco, o, 173.--{)7, Ven-tas de Retamosa 
a carretera de Madrid-Portugal, 3,711.-
68, Santa Ana de Pusa a Los N avalmoraies. 
7,023.-71, Herreruela de Orooesa a Cale
ruela, 2,194. -72, Huecas al -de Torrijos 
a F uensalida, 5,786.-73, Estación de Santa 
Olalla a la de E rustes por Carriches, 7,524. 
74, Castillo de Bayuela a San Román, 6,09~· 
75, Torrijas a Albarreal de Tajo, 10,839,-
76, San Pablo de los ~10ntes a Las Navillas, 
3,875· 

ZONA ESTE 

N'ú11lcro J nombre del cal1tino vecinal, kiló
'metros 

Número 1, Dosbarrios a Estación de El 
Ca,ar de la Guardia (1 al 5,50 y 8 al 9), ki
lómetros 16.281.-2, Madridejos a Turleque 
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(8 kilómetros), r'5,75()'~J, ViIlaluenga a su 
Estación, 1,116,-4, Villaluenga a carretera 
Madrid-Ciudad Real por Toledo, 1,151.-
5, Noblejas a la carretera de Ocaña a Ali
cante; 4,600,-6, Villafranca de los Caballe
ros al de Herencia, 1,;66,-7, Chozas de 
Canales al Puente del Guadarrama, 7,082,-
8, Son seca a Casalgordo, 3,320,--9, Lomin
char a la carretera de Ocaña al Puente de 
La Pedrera, 4,037,-10, La Guardia a Vi
lIatobas (trozo primero), 5,500,-11, Boróx 
a carretera Cuesta de la Reina a Serranillas 
4,181.-12, Villanueva de Alcardete acarre: 
tera de Ocaña a Alicante, 7,115,-13, No
blejas a la barca de la Aldehuela, 8,510,-
14, Casalgordo a Arisgotas, 2,841. - 15, 
Chueca a la carretera d e MadridcCiudad 
Real por Toledo, 3,876,-16, Cobisa a la 
carretera de circunvalación, 5,000.-I7, On
tigola a la carretera de Madrid-Cádiz, 2,100, 
J 8, Estación de Manzaneque a carretera de 
Mora-Consuegra, 3,801.-19, Villanueva de 
Bogas a Estación de El Casar de la Guar
dia, 7,500.--20, Lominchar a carretera de 
Madrid-Ciudad Real por Toledo, 7,200,-
21 , Y unclillos a carretera Ventorrillo San 
Francisco-Valmojado, 5,381, - 22, Villami
naya a Mascaraque, 4,755, - 23, Orgaz a 
Arisgotas, 5,554, - 24, El Romeral a La 
Guardia, 9,150,--25, Villasequilla a Villa
muelas, 6 ,643,-26, Dosbarrios a la carre
tera de Ocaña-Alicante, 6,2,18.-27, Ajofrín 
a Mazarambroz, 4,318, - 28, Palomeque a 
carretera de Ocaña al Puente de La Pedre
ra, 2,616,-29, WIIo a su Estación, 7,047,-
30, Cobeja a la Estación de Pantoja, 2,780, 
31, AImonacid a su Estación. 2,1315.-3'2, 
Arisgotas a Marjaliza, 8,927,-33, Boróx a 
carretera C u e s t a de la Reina a Toledo, 
7,65°,-43, El Viso de San Juan a carre
tera de Ocaña al Puente de La Pedrera, 
3,c39,-35, V illanueva de Bogas a carretera 
de Mora a Casilla Dolores, 5,¡88,-3ó, Vi
lIamuelas a carretera de Mora a Casilla Do
lores, 6,&;¡o,-37, El Toboso a Campo de 
Criptana, 8,5°0,-38, Mora a T u r 1 e q u e 
(acopiar kilómetros 7 al 1 .), 13,933, - 39, 
Santa Cruz de la Zarza a Villamanrique, 
<;,,48'-4C, Consuegra a Turleque (acopiar 
kiIóme¡ro5 1 al 5). 12,40::;.-41. El Viso a 
carretera Cuest2; de la Reina a Serranillos. 
3.5.:P .-~ ", CanlUñas al de Herencia, ,3,25°. 
43, \ :illasequilla a su Estación. 0,5°2.-44. 
i\oblejas a su Estación, 0,529,-45, Villa-
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; e~t1j lJa ' a 'carretera de T O 1 e d o a Cuenca, 
7.95°.-4":', Ciruelos a carretera de Mora a 
Casilla Dolores, 0,651:-47, Dosbarrios-Ca
bañas de Yepes a carretera de Madrid-Cá
diz" 1,240,-48, Villaluenga a Cobeja, 3,936, 
49, carretera de Madrid-Ciudad Real a Es

' Iación Emperador, IC,750,-50, Vunc1illos a 
Estación de Cabañas, 4,554, - 51, S a n t a 
Cruz de la Zarza a Cabezamesada, 18,900, 
5'", Cahañas de Yepes a Dosbarrios, 4,5,26, 

Anteproyecto de transformación de los ca
mínos vecinales en carreteras provinciales 

Para una primera selección de los carnI
nos a transformar se ha seguido el criterio 
siguiente: 

a) Caminos que acortan de un modo 
cons:iderable los itinerarios provinciales más 
importantes, 

b) Caminos de interés turístico, cada vez 
más frecuentados y que creemos convenien· 
te poner en buenas condiciones con el fin 
de conservar e incrementar la corriente tu
rística que visita nuestra provincia. 

el Caminos que en la actualidad poseen 
líneas regulares de viajeros, El estableci
miento de una línea de viajeros es un índice 
indudable de la importancia del camino, ya 
que las Empresas de transportes públicos no 
se arriesgarían a montar el servicio si no 
consideraran que éste es rentable. Esto iI!
dica una relación importante entre las co
marcas que atraviesan dichas líneas y, co
mo consecuencia, establece la categoria del 
camino de que se sirve. 

d) Caminos q u e comunican comarcas 
muy relacionadas entre sí y con una circu
lación muy superior a la local, 

El total de kilómetros seleccionados es de 
180 y el coste aproximado de la transforma
ción de 72 millones de pesetas, de los cuales 
18.500,000 corresponden ,al ensanche del ca
mino (dejándolo a siete metros) y acondi
cionamiento de obras de fábrica y el resto 
al firo1e, 

Una vez aprobado el presente anteproyec
to con las rectificaciones que la Corporación 
estime con, eniente, se procedería a la redac
ción de los correspondientes proyectos, a fin 
de ajustar los costes a la realidad. De todas 
iarmas creemos poder afirmar que los cas
IOS no han de diferir mucho de los del ante
proyecto, 



,Para' la. ejecución' d e l. plan proponemos· 
que en su primera fase Se 'ejecute el ensan
che y acondicionamiento, dejando para eta
pas posteriores el afirmado. Esto tiene la 
ventaja de que además de resolverse prime
ro el problema más urgente, que es el de la 
anchura del camino, da tiempo a que se con
soliden las obras"de tierra y a que se vayan 
eiectuando los acopios de piedra y graviJ.la 
para el firme. 

Caso de llevarse a cabo el plan, habia que 
estudiar la ampliación del parque de maqui
naria de esta Sección, que es totalmente in
suficiente para acometer esta obra. 

Consideramos urgente la aprobación del 
presente anteproyecto, puesto que la redac
ción de los proyectos definitivos y los trá
mites' para la · financiación de las obras son 
largos. .' 

Presupuesto aproximado de transformación de los caminos 
vecinales más ímportantes en carreteras provinciales 

BÓID. 
de 

ordea 
DENOMINACIÓN DEL CAMINO 

Langitud 

Kms . 

Importe de las etpla· 
nanonas 1 ob,a de Importe del afirmado 

flbrita 

Pesetas Pesetas 

Prurrpoerto fofll 
tlmiDl 

Pesetas 

Caminos que acortan itinerarios de unión con carreteras nacionales 

Torrijas a Santa Olalla, por Al-
cabón .......... ... ................. 12.144 1.092.960,00 4.0<)8.600,00 5.191.560,00 

2 \'oblejas a carretera de Ocaña 
a Alicante.. ............... ......... 4.600 414.000,00 1.552.500,00 .. C)66.500,00 

3 Dosbarrios a carretera de Ocaña 
a Alicante .. .. .. ................... . 6.218 559.620,00 2.098.575,00 2.658·195,00 

Caminos con interés turístico 

4 Lagartera a carretera Madrid-
Portugal ......................... . . 

5 Guadamur a carretera Toledo-
Navalpino ...................... .. 

6 El Toboso a Campo de Criptana. 
1,321 

8,500 

53. 190,00 

118.8<)0,00 
765.000,00 

'47·750,00 200·940,00 

39Ó·300,00 515.190,00 
2.125.000,00 2.8g0.000,OO 

Caminos por los cuales circulan lineas de viajeros 

í Torrijas a Fuensalida ............ . 
8 Pueblanueva a L o s N avalmo-

rales ............................... . 
9 N avalcán-Parrillas a la carrete-

ra de Avila ...................... .. 
'o Chozas de Canales al puente del 

Guadarrama ............... ... ... . 
" Boróx a Esquivias ............... .. 
' 2 San Pablo aVentas con Peña 

Aguilera ........ .. ........ . ...... .. 
'3 Castillo de B a y u e 1 a a San 

Román .. . .............. . .. .. ..... .. 
'4 Valdeverdeja a Berrocalejo .. .. .. 
15 · Villafranca a Herencia ........... . 

8,7 12 

7,082 
4,181 

10.6;)2 

6,092 

6,500 

.1,7é6 

1.022·294,00 

732·987,00 
432.733,5° 

1.097·307,00 

7 ' 2.764,00 
760.500,00 

'58.94°,00 

2.946.500,00 4.3254;2,00 

2.045.500,00 

2·390· 1 75,00 
l.4" 1.087,50 

2.65°·000.00 

1 .523.000,00 
1 .625.000,00 

52 9.800,00 

3.123.162,00 
1 ,&;3.821,00 

2.235·764,00 
2.385.500,00 

688.740 ,00 
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La Corporación desiste de la explotación 
directa de "El Borril" 

El informo técnico ganadero sobre las condiciones de la finca así lo aconsejan 

En una de sus últimas sesiones plenaria!' 

la Diputación desistió de la explotación <li
recta de " El Borril". aceptando el dictam en 

previo de la Comisión de Agricultura. 
El informe técnico-ganadero de la f:pc,:, 

redactado por el Diputado D. Cri santo ()r
tega. dice 10 siguiente: 

"'Considerada la finca rlesde el punto ;Ie 

liI. 
j, 

orden 
DENOMINACIÓN DEL CAMINO 

laogilod 

Kms. 

vi~ta para una explotación de g:!nado .. vino. 
estimamos que es susceptible de ~ct;tener 
un rebaño de :2 50 cahezas, como máximun~. 
número que puede ampliarse en deterrni!12 ' 
das estacione::; del año si las condiciones "'1e
teorológicas permiten una m~yor abtlP.(hn
cia de pastos. Esto, claro está, en una ¡-;:·:plo
tación de tipo industrial. basada en la pro
ducción de carne. 

Sin emhargo, examinando la finca rO 'l el 

Import! d. las !Ipla-
naciooes J abft d. Imparte del lfilllld, 

!¡blita 

Pesetas Pesetas 

'!I,opoi,lo IIlII 
camina 

Peset2S 

Caminos que enlazan comarcas de gran relación con una circulación muy superior 
a la local 

16 Gálvez a Menasalbas ............. .. 
17 Carmena-Torrijos ........ .... .... .. 
18 Santa ,cruz de la Zarza a Cahe-

zamesada .. .... ....... ....... ..... . 
19 Estación de Santa Olal1a a la de 

Erustes ........................... . 
20 Fuensalida-Camarena .......... .. . 
21 '<ombela-" ltño Gómez-Garcio-

túm ....... ....... ........ .... ..... . 
22 Carmena a su Estación ........... . 

Valdeverdeja-Calzarla de Oro-
pesa ...... ........ ........ ..... .... . . 

6.292 
10.52 5 

líl.r¡co 

16.6S2 
I·~5 

f2 ... p ·:) 

566.280.00 
1.0&).337.50 

1·7° 1.000.00 

6¡¡.160,00 
&14.°33.00' 

1.95 1.794,00 
128.2 5°.00 

1.285·-l7°.CO 

1.573.000,00 
3.552. 187.5° 

5.670 .000.00 

2·539·35°,00 
2·915·3ó25,OO 

5.004.600,00 

480973.5° 

3· IO j.OCO,C:) 

2. 139.z80.(Y~ 

4·64' .52 5.00 

7.371 .000.00 

3.216.5 1 o.or; 
3·8o<;¡·358,00 

6.956 .394,00 
60<). , S7· 50 

4·390·-1 7°·00 

TOT.-\LES ... o...... ....... . .... ; 8: .6Q3 18-4;'5· 164.0:) 53·320.-tR¡.,50 7 L8 y 5.65 t.:;o 

CostE' medio por kilómetro: 397.467.00 peseta:;. 
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afllmo de hacer de ella un centro selectivo 
de ganado lanar y precisamente para pro
ducción de lana, y dentro de ésta de la va:
riedad u entrefina" , consideramos que tal 
como en la actualidad se encuentra deja 
mucho que desear, presentando unas tarac
teristicas muy poco apropiadas para este 
tipo de explotación, A:1tes de inióada su 
instalación es preciso el estudio detenido de 
los factores que a nuestro juicio constituyen 
la médula de esta clase de explotaciones y 
de la que se deriva el éxito o el fracaso de 
las mismas: 

Primero, El animal tipo raza o sub-r~za 
que ha de constituir el elemento vivo de la 
explotación, 

Segundo. Medio en que este elemento 
vivo tiene que desenvolverse v medios con 
que cuenta 'para su desarroU¿ (menir, am
biente, pastos. abrevaderos. apriscos. refu
gios, etc.) 

Tercero. Personal idóneo que ha de di
rigir y orientar este elemento vivo y el resto 
de los elementos que han de formar parte 
cIt, la explotación. 

Sobre el primer punto, la constitución in
trínseca de la finca no tiene acción directa, 
ya que acogerá en su seno el tipo de ganr.do 
que de momento se lleve. Sin ernbar~o. COli

viene tener en consideración que si hemos 
de obtener ovinos selectos para la produc
ción de lana "entrefina" . no hay duda que 
tenemos que partir del tipo c'Jrrespondier.te 
;;¡, la raza manchega en una df" sus distintas 
variedades (grande. pequeña. segureñ::t o 
talaverana), pero sin olvidar que siendo el 
fin primordial de la explotación la produc
ción de lana, sépase que ésta es incompati
hle biológicamente con la función lechera. 
La adquisición del rebaño hase no ser ¡~_ pro
hlema una \ 'e'.t que el técnico anal ice tl)(los 
los elementos y se d~cida por la raza . 

Es el segundo punto donde se pone cit· 
manifiesto la hondad de la finra de~de ti 
punto de vlst;¡ gananero para la cXJ.llotación 
que queremos realizar : analizando sus fac
rores resulta: El d ima a (Iue está snmetida 
:_ finca es extraordinariamente duro ..... ex
tremado. cuatro meses de invierno con un 

aprovechamiento de pastos caSi nulo; otro, 
cuafro' de véran6, oile debido al calor exce
sivo, los pastos están materialmente agot2-
dos, de donde deducimos que apenas si COI1-

támos con ' tres meses de primavera y uno 
de otoño, a lo sumo dos durante lo, cuaJe, 
el ganado puede sosten~rse por sí mismo. 
Es un aserto pecuario y de dominio púhlico 
qu~ el ganado lanár que no puede sosten~r
se por sí mismo en dehesas y pastos durante 
la mayor parte c:ie¡: año y que hay que darle 
pienso como base de su alimentación, :csul": 
(2 antieconómica su explotación. 

La flora de la superficie dedicada a paso 
tos eje la finca en cuestión es pobre y basta, 
comó corresponde a su terreno. Está for
mada casi exclusivamente por tómillo. al1~a
ga. retama y pequeños arbustos, falt:::mdc 
casi totalmente el elemento base de las pra
deras aptas para estas explotaciones, que son 
las leguminosas y grarrúneas. De iniciarse la 
~xplotacjón. seria conveniente ayudaT a la 
naturaleza. dirigiendo la flora natural y SliS

tituyendo la que tiene en la actua:lidad por 
otra más vigorosa y rica en elementos nutrj 
ti vos. No hay que olvidar que la lana es 
donde primero se refleja la abundancia )' 
riqueza de los pastos. 

Otro factor muy interesante a la hór? de 
decidir la raza a e..xplotar es tener en cuenta 
b orografía del terreno, en este caso abnlp
to en extremo, el cual, unido a la dureza del 
clima. nos obligará a decidirnos por un tipo 
ovino más bien de contextura pequeña. 

En cuanto a refugios y apriscos se refiere. 
los existentes son hajos y húmedos \' mal 
situados. circunstancias las menos indlc.arl;l.~ 
pa ra 12 producción de lana. 

Otro factor. quizás tan importarite o má~ 
(llll: J o~; anteriores. es el personal que h:1 ue 
hacerse cargo de esta explotación~ circun ~.

tancia compleja y delicada. ya que requi en' 
técnicos y amanuenses. no sólo competent:::·!!. 
:-:.ino encariñados con su profesión y dotados 
d(; la suÍiciente paciencia y constancia, que 
son virtudes necesarias en el personal que 
ha de llevar adelante con buen fin toda ",
periencia de carácter biológico_' -



SESIONES PLENARIAS 
La Diputación aprueba los proyectos de 
abastecimiento de · aguas en Marjaliza, 

~'IIII III; IIIIIIII II IIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIII~ 
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Huecas, Buenaventura, La Iglesuela y Sotillo de las Palomas 

Bajo la presidencia del Sr. San R¿mán 
Moreno, celebró sesión plenaria la Dipu
tación Provincial de Toledo. Asistieron los 
Diputados · señeres Romeralo, Palacios, Sie
rra, De la CrUz, Ballesteros, Ramos, GarCÍa 
de la Torré, Sánchez, Alvarez de .Lara. Ari
ja, Moreno Nieto y Medrana. 

En relación con un proyecto de obras en 
la Casa Cuna, cercana a la Casa de Mater
nidad, por valor de 463.000 pesetas, se acor· 
dó que los Diputados de la Comisión de 
Obras visiten todos los Establecimientos 
benéficos para, a la vista de las ·obras o re
formas más necesarias y urgentes, redactar 
un informe que. las comprenda a todas. 

Se acordó que, de acuerdo con la petK:iót: 
del Ingeniero Jefe de la Sección de Vías )' 
Obras. Sr. Prieto Carrasco, se estudie la 
posibilidad de reservar un terreno en el 
solar adquirido para edificar el Colegio de 
Sordomudos, destinado a n u e v o almacén 
para el material de esta Sección, pues el '!"" 
existe hoyes insuficiente. hasta el punto de 
que el equipo perforador adquirido por le 
Diputación ha tenido que montarse en el 
almacén de Obras Públicas. 

Se aprobaron también los proyectos ele 
abastecimiento de aguas a )1arjaliza, Hue
cas, Buenaventura. La Tglestlela y 506110 de 
las Pal()mas. 

Varias peticiones de los Asilos de Ocaña 
y Quintanar de la Orden y del Colegio de 
Sordomudos de . Madrid, donde la Dipu
tación sostiene ' a muchos acogidos. pasaron 
a la Comisión de Hacienda para elevar !a 
pensión en la medida de lo posible en 1958. 

También pasó a estudio de la Comisión 
que ha de estudiar los presupuesto' para 
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¡ 958, una petición de la entidad local menor 
La Rinconada, que desea obtener una suh· 
vención de 12.700 pesetas para nivelar su 
presupuesto de 1958 . . 

Se otorgó un donativo de 1.000 pesetas a ' 
cada una de las tres acogidas de la Residen
da Provincial San Pedro iYlártir , que· han 
terminado los estudios del Magisterio. 

Se concedió !..tn socorro de ·Iactancia a la 
hija de Fabián , 101ina Paredes. vecino de 
Los ~a'.'alucillos . 

S~ dió cueuta de la donación de un cod:~ t\ 
de inválidos por D. Teófilo Hidalgo. acOf , 
dándose que la Diputación le exprese su gra
titud . Se acordó regalar un coche para in
válidos a los hermanos Gregaria y Pedro 
Ramos GonZáiez. ele Puebla ele Almoradiel. 

Se" acordó arrendar la finca ., EJ BnTril " 
al vecino ele ,hgán D. Jacinto Díaz Sán
chez . en la cantidad:dc 74.750 pesetas ai año. 
más ' el importe" de la contribución. 

Otra petición del Ayuntamiento de Turle
que solicitando un préstamo de 1 CO.OQO pe
s~tas para instalar el teiéfono. pasó a infor
me para ser atendido en el plan de ¡ 958. . 

EI1 relación con la petición de ¡ :;0.0':)0 pe· 
~etas formulada por el Ayutltamient n oe Lo~ 
:\ a\'aImoraies . par~ reparar 105 daños qm.: 
cansó la última tromha de agua. ' ~(> a~f}rr: f'; 
~u ~once5ión en prlncipiQ con cargo ai pIa!"! 
oe coopeíación y previo el informe favor~¡
')le de ia Comisión de Ser vicios Técnicos. 

)r amblén Sé acordó aH'n~ler la pt:ricibn 0 :
préstamo de 2 ~:("· .QOO pesews presentada por 
el Avuntamiento ue La Torre ue Esteban 
Hambrán para atender a las obras de- aba:;
tecimiento de agua::;. previo el en'io d:: cer-



Más de dos mill()nes de pesetas para la nivelaci6n 
de los presupuestos municipales de la provincia 
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La 
en 

Diputación contribuye a la · suscripclon 
favor de los damnificados de Valencia 

Bajo la presidencia del Sr. S a n Ro
mán, Vicepresidente del a Corporación, 

celebró sesión plenaria la Diputación Pro
vincial de Toledo. Asistieron los señores 
Garda de la Torre, Ballesteros, Alvarez de 
Lara, Medrano, Sierra, Moreno Nieto. Ari

ja, Arteaga, Sánchez y De la Cruz. 

Se acordó adjudicar definitivamente las 

obras de reparación del camino vecinal de 
Torrijos a Chozas de Canales a D. Emil.io 

García del Amo. 
Se aprobaron los proyectos de aba,¡eci

mientos de aguas a Iglesue1a, Buenaventu
ra, Marjaliza, Huecas y Sotillo de las Pa
lomas, y el de reparación del camino vec~r,al 

de Dosbarrios a la Estación de El Casar. 
Previa justificación de la imposibilidaf! de 

obtener permiso de importación, se acareó 

devolver la fianza a la casa que había de 
suministrar dos máquinas motonivelador:3.s 

para la Sección de Vías y Obras. 
Saldrá a nueva subasta el camino vecinal 

de Pueblanueva a San Bartolomé de las 
:\hiertas ~I se repararán las cubi ertas de los 

pabellones del Patrcmato Antituberculoso 
f11 el Hospital de Nuestra Señora de la Mi
:-;ericordia. 

tineados que acreditt:n los ex tremos; qut cl!:~ 
clara. 

Pasó a informe de la Comisión de Ser ... ·i
cios Técnicos otra petición a n á 1 o g a de 
4c.Sl.coo pesetas formulada por el Avunta
miento de Los Navalucillos. 

Se convino en premiar C0 11 una excursiilI< 
a Madrid a los ~iumnos de la Escuela rle 
.. Los Pajares" . del Servicio de Maestros 

Se someterá a la aprobación del Arzo

bispado un presupuesto de reparación de la 
casa de HE1 Barril", que se eleva a 52.1;;11 

pesetas, como copropietario de la finca . 
Se concedió una gratificación de nupciali, 

dad a una joven acogida durante dieciocho 
años en la Residencia Provincial ;. dos co

checitos de inválidos a dos enfermos de 

Guadamur y de La Mata ; donativo de 750 
pesetas a José Lozano Cid para su i!lgreso 
en los Franciscanos de Pastrana, y otro 

análogo a Victoria González Martín para 
.su ingreso en un convento. 

.'\ ruego del Sr. Arija se facultó al Pre
sidente para otorgar una subvención' a Edu·· 
cación .y Descanso para los gastos que oca
sione la organización de la Semana . del Pro

ductor en Toledo. 
De acuerdo con el dictamen de la Comi

sión, se otorgaron las cantidades a sesenta 
y siete Ayuntamientos para la nivelación 

de los presupuestos municipales de 1958. 
Finalmente el Sr. San Román propuso y 

asi se acordó, contribuir con la cantidad que 
más adelante se determinará a la suscripción 

abierta por el Gobierno Civil para aliviar· la 
:;;ltl12.ción de los damnificados de Valencia. o" 

R males Motorizados, por su aprovecha
miento V asiduidad en la asistencia a: clase. · 

.'\ pr~puesta del Sr. Sierra se acordó re
parar el automóvil propiedad de .la Corpo
ración para el Sentido de Vías y Obras. 
"1rincipalmente. . 
. El ·Sr. Ranlos reiteró su ruego sobre la· 
adquisición d~ una caldera de va~9r para. ~l -: 
¡-Iospita!. 
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PLUS GE CARESTIA , O.E VIDA A~lOS 
i - 1 " 7. "'. " _ iI. J -"'. <MI 

~IIIIII ~I;I~ 11I)III11U.II! IIIII~I:IIU 111 !'~I ~ 

F NOVIEMBRE 19 57 '~ 
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Bajo la ,presidencia del Sr. Rodríguez 
C-t .... ~ ...... ,.." ~-"'l ..-'\ _~ 

Bolonio. celebró sesión plenaria la Diou-
- "' ."" .,. i ' -

tación Pro'lincial. i\sistieron los Diputados 
Sres. San Román. Arija, Alvarez de Lara, 
SánChd; 'B31I~ste~os. Ramos, Palacios, Or
t~ga: Medrano, M~;eno Nieto, De la ' Cruz 
y Gárcia de I~ Torre. 

Fúé aprobado un dictamen de la Comisión 
de Hacienda, ~~ virtud del cu~1 se atlmen-

. • -p ~ , " • 

tan los habéres del personal de plantilla y _.. ',-
se concede 'a todos y cada: uno un ¡jlus de 

~ " ' -., -

carestía de vida' de 3.000 pesetas, lo que su-
~ ~". ~ , 

pone un incremento total ' del presupuesto 
~ ~ . -

para esta 'atención de 541.657,97 pesetas. 
También se acordó. elevar las gratificaciones 

, de ' los Auxiliares de ,Con\tibiJciones hasta 

equípara, sus h~beres a los de los ' A uxilia
res Funcionarios de 'la Diputación y conce

der ;¡ los Recaudadores de Contribuciones 

u; premi.o de buena gestión cuando alcan
cen una recaudación en voluntaria superior 

al 95 por 100. 

PROYHTOS DE ABASTECIMIENTOS DE AGUAS APROBADOS 
• ,4., ,r r. r. · ' - . 1 c. ' . 

Bajo la presidencia del Sr. Rodríguez' 

Bol;nÍo, .se celebró se;ión pl~naria el día 30' 
de Noviembre. Asistieron los Diputados se- ' 
ñ~res~'Sa~ Román, Past~r, Ballesteros; Mu

ñoz Aguilar, Ramos, De la Torre, Sierra, 
Úrtega," Moreno Nieto, Arija, De la Cruz, 
Ro~eralo, . Sánchez; AJvarez de Lara y ?vr e~ 
drarlO. 

'Fueron aprobados los p'roy.éctós de abas
tecimientos -de ag'!as a -Va}deverdeja, Gál
vez, Cuerva, Corral de AImaguer, :Mora,"" 

Nambroca, Ciruelos, F~ensalida, Villafran· 
ca de los Caballeros. Los Navalmoraies y 

Quero. También fueron aprobadas varias 
cer.tificaciones de obras realizadas en los Ce
menterios ' d e AldeaencabÓ d e Escalona. 
NÍúio ' 96mez. Igles':;ela: Otero. Santá O la· 
l~~!y - Bp~j9~; , 

Luego fueroli aprobados un e..x.pedientt 
de trañsformación de créditos por valor d" 
cerca cÍe ñUJlón y medio de pesetas y d COIl' 
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cierto d~l impuesto sohre riqueza transfor
m~da, con las fábricas de cemento de la pro
VJl1Cl a . 

El Presidente de la Diputación dió cue~ · 

te. de un escrito de la Dirección General de 

Bellas Artes. en el que este Organismo in
dic? que no puede autorizar el derribo de la 
casa del callejón del Vicario, donde han de 
edificarse las viviendas p'ara funcionarios. 
hasta tanto que no dictaminen la Ac,;demia 
de la Historia y de Bellas Artes: se acordó 
que el Sr. Rodriguez Bolonio visite ' perso

n~!ment.: al Director general de Be11as Ar
te~; para gestionar que se activen estos trú

mites : en. relación con este asunto. se acor
dó también que prosigan las gestio!1e~ ' para 
lograr que . se desaloje el edificio. 

L -'. sesión ~erminó con tlll ruego del ,señor 
~ier~2. sobre di stribución de trabajos en la 
(omisión de Servicios Técnicos. y otro del 
Sr. M uñoz Aguilar sobre segregación ciel 
término . municipal . de, Ma9:,ed'\, 



DE 
Se relacionan por orden alfabético' (con índícacíón del Municipio a que pertenecen, 
diStancia ~ue les separa de éste, partido íudicíal, .estafeta de Correós y háb~táiites), 
·todas ·1as aldeas, dehesas, casíllas, casas de labor, fábricas, estacíones, barrios, 
erÍnítas, .caseríos, inolinos, palacíos,fincai, cígarrales y poblados que son i:o~1~ 
derados ofícíalmente como entidades de poblacíón adscritos a los Ayuntannentos 

s~ consigna, después del nombre y naturaleza 
de la entidad de población, la distancia en kiló· 
rn~tros a la capital del Municipio a que pertenece, 
partido judicial. Estafeta de Correos de que se 
sirve y ha bit a n t e s de hecho. (Abreviaturas: 
Part.: Partido judicial. Estaf.: Estafeta de ' Co
r",os. h.: Habitantes 'de hecho). 

Alamedas (Las).-Casas .de labor. A 3,5 km. de 
Alcaudetc de la . Jara. Part.: Puente del Arzo· 
bispo. IZO h. 

Alamedas (Las).-Casas de labor. A 7.5 km. de 
San Martín de Montalbán. Part.: Navahermo · 
sao 6 h. 

Ajan::hett.-Caserío~ A 5 km. de Otero. Partido: 
Torrijos. Estaf.: Torrijos, 15 h. 

Alares (Les).-Aldea. A 22 km. de Les Navaluci
llos. Part. :. Navahermosa... 812 h. 

Alberche.-Caserío. A medio km. de Talavera de 
la Reina. Partido: Talavera. Estaf.: Talavera. 
450 h. 

Alberquilla (La).-Dehesa y casa de labor. A 4 
km. de Toledo. Partido: Toledo. Estaf.: 'fole
do. 90 h. 

Alcantarilla (La).-Dehesa. A 6,5 km. d. Maza-
rampro:!. Part. : Qrgaz. 5 h. . 

Alcubillete.-Caserío. A 4,5 k m. de Puebla de 
Montalbán. Part.: Torrijos. 98 h. 

Aldea de Arango.-Lugar. A 13,5 km. de Velada. 
. Part. : Talavéia. 49 h. 
Aldehuela.- Fábrica de electricidad. A 7 km . . de 

Noblejas. Part.: Ocaíia. 28 h. 
Aljar .(El).-Casa de labor. A 3 km. de Pepino. 

Part'.: Talavera. 11 h. 
Alijares.:-campamento militar y cigarraL A 2.5 

km. de Toledo. Parto : Toledo. Esta!.: Toledo. 
Alimán.-Deh·eSa y ermita. A 2,5 km. de Ajofrín. 

Pali.: Orgaz .. 2 'h: 
Alis~da:':""Casa de labor. Á 13 km. de Velada. 

Part.: Talavera. 20 h. 
Abnadén.- Caserío. A 8 km. de Camuñas. Parti-

do:. Madriiiejós. 62 h. _ 
Alpédrega.-Casa de labór. A 6 km. de Polán. 

Part.: Toledo. 17 h. . 
Angel (El).-Barrio. A 3 km. di Toledo. Partido: 

Toledo. Esta!.: Toledo. 45 h. 
i\.nimas.-Casas d. labor. A 6,5 km. de San Mar

tín de Montalbán. Part.: Navahermosa. Esta
Íeta: Navahirmosa. 

Arco (El).-Casa de labor. A 9 km. de Calera y 
ChOZas. Part.: Puente dei Arzobispo. Estafeta: 
TaJayera. 7 h. 

Arenal del Lobo.-Casa de labor. A 9 km. de Ve
. lada. Part.: Talavera. Estaf.: Toledo. 12 h. 

.<. : 

Arenales (Les).-,Casa de labor. A 45 km. deAño
ver de Tajo. Part. : Illescas. Estaf.: EsciJona. 
36 h. ' -

Arenales.-Casa de labor. A 8 km. de ,Nombela. 
Par!.: Escalona. Estafeta: Mbra. 18 h. . 

Arenas (Las).-Casilla del ferrocarril. A 1,2 ki
lómetros de MallZaneque. Part.: Orgaz. Esta-
feta: Toledo. 7 h. " 

Arisgotas.- Lugar. A 5.5 km. de Orgaz. Partido : 
Orgaz. EstaÍ.: Orgaz. 176 h. . 

Arripas-Casa de labor. A 2 km. . de San Martín 
de Montalbán. Part. : Navabermosa. Estafeta : 
Navahermosa. 6 h. 

Arroyo de los Molinos.-Molinos harineros. A 1 
km. de San Pablo de los Montes. Part.: Nava
hermosa. Estaf.: Toledo. 8 h. 

Arroyo del Sotillo.-Casa de hortelanos. A 4.5 
km. de -San Pablo de los Montes. Part.: NaVa
hermosa. Estaf.: Toledo. 15 h. 

Arroyo del Valle.-Caserío. A 3 km. de Puebla 
de Montaibán. Part.: Torrijos. Estaf.: Puebla 
de M<>ntalbán. 8 h. 

Aserradero (El).-Barrio. A medio km. de Tole
do. Parto : Toledo. Esta!.: Toledo. 268 h. 

Asso.-Caserío. A 13 km. de Consuegra. Partido : 
Madridejos. Estaf.: Consuegra: 8 h. . 

Azucaica.-Agregado. a 5,5 km. de Toledo. Par
tido : Toledo. Estaf. : Toledo. 329 h. 

Baldosadero.-Casa . de labor. A 5,;" km. de Ca
. lera y Chozas. Part.: Puente del Arzooispo. Es

tafeta: TaIavera. 6 h. 
Bañuelos.-Dehesa. A 4,7 km. de Polán. Parti

do: Toledo. Estáf. : Toledo. 8 h: 
Barca~ de las Barrancas.-Viviendas' y cuadraS. A 

3,5 km. de Añover de Tajo. Part.: Illéscas. · Es
tafeta : Toledo. 6 h. 

B"te (El).-Casa de laDOr. A 6 km. de Villarejo 
de Montalbá.n. Part. : Navahermosa. Estafeta: 
Los Navalmorales. 

Barracón.-PerteneCe á Nombela. . 
Bas\ida (La) . ...:asa de camineros. A 3,9 k';; d~ 

Burujón. Part.: Torrijos. Estar:-: Torrijos:' " 
Bastida (La).-Ermita. _'\ 2,9 km. de Toledo. Par-

tido: Toledo. Estaf.: Toledo. _ 
Batán.-Casa de labor. A 3 km. de Castillo de 

B a y u e 1 a. Part.: Talavera. Estaf.: Talavt'rd. 
4 h. 

Bayoncil~ . ...:..casa de labor. A 4 km. de Carpio 
eje Tajo. Part.: Torrijos. Estaf. : Torrijos. 16 h. 

Be.'l2.vente.-Casa de labo'r. A 3 km. de JCalera )-' 
O1ozas. Part.: Puente del Arzobispo. Estafeta: 
Talavera. 4 h. 

Bergonza.-Casa de labor. A 14 km. de Tcledo. 
Part. : Toledo. Estaf. : Toledo. 8 h . 



Bertial.-Caserío. A 5.3 Ion. de AtooJea de T aj o. 
Part: Puente del ArzobisPo. Esta!.: Orol>=-

~ 120 h. . 
Bermuy.-Poblado construido en 1949. A 6 kiló

metros de Malpica de Tajo. ISo h. 
BerrocaL-Dehesa. A 1 km. de Yundillos. Par

tido:" Illescas. Es!aí.": lIlescas. 
Biedma.- Casa de labor. A 9 km. de VilIarrubi. 

de Santiago. Parl.: Otaña. Estaf.: Otaña. 8ó h. 
Bienvenida.-Casa de labor. A 5 km. de San Mar

tín de Pusa Part.: Na\'ahermosa. Estaf.: Los 
Navalmorales. 18 h. 

Boadilla.-Dehesa. A 5.5 km. de Burujón. Parti
do de Torrijas. Estaf.: Torrijas. 7 h. 

Bodegas Bilba,ínas.-Casas y bodegas. A 7,5 kiló
metros de Huerta de Valdecarábanos. Partido: 
Otaña. Estaf.: Tembleque. 24 h. 

.Borril.-Casas de labor. A 4 km. de Palán. Par
tido: .Toledo. Estaf.: Toledo. 

Bosque (El).- Caserío. A 3,2 km. de Puebla de 
Mont:albán. Part.: Torrijos. Estaf.: Puebla de 
Montalbán. g8 h. 

Bóveda (La).-\Casa de labor. A 4 km. de Villa
seca de la Sagra. Part.: IlIescas. Estaf.: Tole· 

. do. 16 h. 
Boyería.-Casa de labor. A 5 km. de Seseña. Par

tido: Illescas. Estaf.: Toledo. II h. 
Bravo (El).-Caserío. A 4 km. de El Casar de 

Escalona. Part.: Escalona Estaf.: Torrijos. 
23 h. 

Buenasbodas.-Aldea. A I2 km. de Sevilleja de 
. la Jara. Pa!"t.: Puente del Arzobispo. Estafe· 

la: Talavera. 820 h. 
Buenavista.-Palacio, dehesa y barrio. A 2,Z ki

lómetros de Toledo. ParI.: Toledo. Estaf.: To-
ledo. 12Ó. h. . 

Búzarabajo. - Dehesa. A 3 km. de Arc1cúilu. 
Part.: Torrijos. Estaf.: Toledo. 16 h. 

Cabrahigos.-Caserío. A 9,5 km. de San Pablo de 
los Montes. Part.: Navahermosa. Estaf.: To
ledo. 43 h. 

Calabazas Altas.-Casa de labor. A 7 km. de Ti)· 
ledo. Part.: Toledo. Esta i.: Toledo. 56 h. 

éalabazas Bajas.-Casa de labor. A 5,5 k~. de 
Toledo. Par!.: Toledo. Estaf.: Toledo. 37 h. 

Calaminar (EI).-Caserío. A 12 km. de Víllaca
ñas. Part.: Lillo. EstaÍ.: Vitlacañas. 40 h. 

Calaña.-Dehesa a medio kilómetro de AlbarreaI 
de T a jo. Part. : Torrijos. Estaf.: Torrijos. 
13 h. 

Calero (EI).-Casa .de labranza. A 4 km. de Pe
·pino. Part. : Talavera. Estaf.: Talavera . . 1(; h. 

Ca~e!e.-Casa de labor. A 11.2 km. de Almonacid 
de Toledo. Part.: Orgaz. Estaf.: Mora. 7 h. 

Cambrillos.- Dehesa. A medio km. de Albarre~l 
de Tajo. Part.: Torrijos. Estaf.: Torrijos. 30 h. 

Camino del Cristo.-Caserío. A 6 km. de T emble-:
que. Part.: Lillo. Estaf.: Tembleque. 

Camino de Menasalbas.-Casa de labor. .-\ 2 ki
lómetros de San :\fartíll de Momalbán. P.:ini
do: Na\'zhermosa. Estaí.: NaV2he!"mosa. fj h. 

Campillo.-Caserío . . -\ ,; km. de Camuñas. Parl j. 
, do: ~!adr:dejos. Es:af.: ~f2.d!"idejo5. 6 h. 

e mpillo.-).{olino har:Olero . .-\ 1,'; km. de Castl· 
lIó de Bayuel:!. Par;:.: T:davera. ES'aL: Talt!
\·cra. J3 h. 

Lzmpoíría.-Cas1. d~ gtUrda .. -\ 6.6 km. d .~ r~· 
pino. Part.: Tala,·en. EstaÍ.: Talavera. 
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Cantera (La)~erio. A g km. de San Martín 
de Montalbán. Part.: Navahermosa. Estafeta : 
Navahermosa.. 6 h. 

Glnteras.-Casa de laoor. A 8 km. de Yepes. Par· 
tido: Ocaña .. Es.aL: Ocaña. 10 h. 

Cantosblancos.-Dehesa A 8 km. de Hontar.ar . 
Par t .: Navah·ermosa. Estaf.: Navahermoi3. 
5 h. 

Canturias. Casa de iabor. A 7,2 km. de Belvís 
de la Jara. Parl.: Puente del Arzobispo. Esta~ 
íeta: 'falavera. 

Cañada.-Caserío. A 200 metros de Portillo. Par· 
tido: Torrijos. Estaf.: Toledo. 6 h. 

Cañada de la Gorra.-Casa de labor. A 4 km. de 
Tu r I e q u e. Part.: Madridejos. Estaf.: Tem· 
bleque. 

Cañadas (Las).-Dehesa. A 11 km. de Hontanar . 
Part.: Navahermosa. Estaf.: Navahermosa. 9. h. 

Cañcic.-Casa de labor. A 13 km. de Toledo. Par· 
tido: Toledo. Es",f.: Toledo. 53 h. 

Caño Isidro.-Moiino harinero. A medio km. de 
Real de San Vicente. Part.: Talavera. Esta· 
fc:a: Tahvera. 

Caravantes.- Cigarrales. A 1 km. de Toledo. Par· 
tido: Toledo. Esta!.: Toledo. 56 4. 

Carpia (EI).-Molino y casas de labor. A 5.5 ki· 
lómetros de Belvís de ' la Jara. Part.: Puente del 
Arzobispo. Estaf.: Talavera. 16 h. 

Carretera. - Casillas de camineros. A 4 km. de 
\' e I a da. Part.: Talavera. Estaf.: Talavera. 
26 h. 

Carretera de Aranjuez (La).- Tejar y Casas. A 
2.'; km. de Toledo. Part.: Toledo. Estafeta: 
Toledo. 6 h. 

Carre:era de Ciudad Real (La).-Casillas de ca· 
mineros)' cigarral. A 2,5 km. de Toledo. Par· 

, tido: Toledo. Estaf.: Toledo. 6 h. 
Carretera de la Estación. Casas. A f km. de Erus· 

tes_ Part.: Torrijos. Estaf.: Torrijos. 8 h. 
Carril del Tobosillo.-Casas de labor. A 5 km. de 

Madridejos. Parí.: ~.fadridejos. Estaf.: Madri~ 
dejos. 38 h. 

-Casa BlanC3.-Casa de labor. :\ I2 km. de Yepes. 
Part.: Ocaña. Estaf.: Ocaña. 

Casa de Campo.-Casa de labor. A 4 km. de To
ledo. Parl. : Toledo. Esta!.: Toledo. 34 h. 

Casa de Chaves.-Casa de labor. A 8 km. de Oca
ña. Pan.: Ocaña. Es!af.: Ocaña. 65 h. 

Casa. de Domingo Pérez.-Casa de labor. A 5A 
km. de Torrecilla de la Jara. Part.: Navaher. 
mosa. Estar.: Talavera. 6 h. 

Casa de Fuentelapillo.--;Casa de labor. A 3 kiló~ 
metros de Navalmoralejo. Part.: Puente del 
Arzobispo. Estaf.: Oropesa. 5 h. 

Casa de Fuentelapia.-Casa de labor. A ,; kiló~ 
metros de Navalmoralei9. Part.: Puente del 
Arzob'spo. Estaf.: Oropesa. 4 h. 

Casa de Guaqui.-Dehesa. A 6 km. de Seseña, 
Part.: I1!escas. Estaf.: Toled-a. :ro h. 

Casa del Chi,·ero.-Casa de labor. A 4 km de 
Sargas. Pari.: Toledo. Estar.: Toledo. 5 h. 

Cas3; de los Broge:ines.-Perit:nece al Municioitl 
de G~rj:tdote. . 

C<:.!a de los Llanos.--Casa de labor. A 5.5 kiló· 
m!tros de Bargas. Part. : Toledo. EstaL: 1'0· 
ledo. 34 h. 

C.::.sa de Nicolás Sánchcz.-Cascrío. A ., km. de 



l " 5'a~ ~~~~of~m{' d~ '1aS' A·6i¿rta~~ ·· p~rt·. : "1'áJa\'c-
ra. Esta!.: ·Talavera. 

Casa de Vacas.- Casas de labor. A 7 km. <k Mal
pica de Tajo. Part.; Talavera. Estaf.: Los Na
va lmorales. 8 h. 

C3.sa w.nga.- Vivienda. A 10 km. de La Guardia. 
Part.: Lillo. Esta!': Tembleque. 14 h. 

ú.salgordo.- Lugar. A 3,3 km. de Sonseca. Par
tido: Orgaz. Estaf.: Sonseca. g8 h. 

Casa Meca.-Casa de labor. A 2 km. de Burgui-
1I0s. Part.: Toledo. Esta!.: Toledo. 8 h. 

CasaL-Estación de ferrocarril. A II km. de La 
Guardia. Part.: Lillo. Estaf.: Tembleque. 62 h. 

Casar de Talavera.~Aldea. A 7 km. de Talavera. 
P~rt: Talavera. Estaf.: Talavera. 175 h. 

Cas:!s de Acequilla.-Casa de labor. A 15 km. de 
'lepes. Part: Ocaña. 

Casas de Azoberines.- Casas de labor. A j ,j ki
lómetros de Gerindote. Part.: Torrijas. ESla
feta: Torrijas. 22 h. 

Casas de Brichete.-Casas del ferrocarriL A 7 ki
lómetros de Pepino. Part.: Talavera. Estafeta: 
Talavera. 

Casas de ]uncarejo.-I.:..:asas de labor. A 5 kiló
metros de Aldeanueva de Barbarroya. Partido: 
Puente del Arzobispo. Esta!. : Talavera. :5 h. 

Casas de la Línea.--Casas de obreros. A 4.2 kiló
metros de Cazalegas. Part.: Talavera. Estafe
ta; Talavera. 18 h. 

Casas del Boquerón.-Casas de labor. A 8 kiló
metros de Parrillas. Part.: Talavera. Estafeta: 
Tala\"era. 15 h. 

Casas de Camino de 105 Frai!es.-Casas de labor. 
:\ í km. de Madridejos. Part.: Madridejos. Es-
tafeta: Madridejos. 40 h. . 

Casas del FerrocarriJ.-Casillas . .-\ 12 km. de Ye.
pes. Part.: Ocaña. 14 h. 

Casas del Horcajo.--,Casas <k labor. A 6 km. de 
Huert~ de Valdecarábaoos. Part.: Ocaña. Es
tafeta: Tembleque. 15 h. 

Casas del Monte.-Casas de guardas. A 20 kiló
metros de Ocaña. Part..: Otaña. Estaf.: Oca
ña. 50 h. 

Casas del Pozuelo.-Casas de labor. A 13 kiló
metros de Huerta de Valdecarábanos. Partido: 
Ocaña. Esta!': Tembleque. 10 h. 

Casas de Pila.-Casas <k labor. A 5 km. de .'1.1-
deai1ueva de Barbarroya. Part. : Puente del Ar
zobispo. Esta!.; Talavera. 23 h. 

Casetas (Las).- Casillas de peones camineros. A 
r.8 km. de Cazalegas. Part.: Talavera. Estafeta: 
Talavera. 10 h. 

v-setas (Las).-Casetas de camineros. A 2 kiló
metros de Puebla de Almo·radiel. Part.: Ql1:n
tanar. Esta!.: Q,uin'.anar. 6 h. 

Casetas del puente. - Casetas de obreros . .'\ 4.5 
km. de Bargas. Part.: To!edo. Estaf.: Toledo. 
10 h. 

Ca,sillas (Las).--Casil!as de ferocarril. A 1,20 ki
lémetros de Puebla de Almoradiel. Part. : Q'.lin
tanar. Es:af.: Quintanar. tI h. 

Casillas (Lls).- Casa de labor .. ,1~ !Col km. de Ve· 
l:da. Part : Tahvera. Estaf.: Talavera. 23 h. 

Castañar (El).- Dehesa. A 7.5 kilómetros de Ma· 
zarambroz. Part.: Org2.z. EsraÍ. Sonseca. 1.15 h. 

Cz.stellar.-Erm:u. A 5,2 km. de Villarrubia de 
Santiago. Part.: Ocañ~. E~taL: Ocaña. 10 h. 

C~s!ii!ó(iI):':""F~rtalw. y cas~ de ·iábo;. Á s· ki-
lómetros de San Martín de Montalbán. Parti: 
do: Navahermosa. Estaf.: Na ..... -ahermosa. ro h. 

Castillo de Puñoenrostro.-Monumento histórico. 
A medio kilómetro de Seseña. Part.: Illescas. 
Estaf.: Toledo. II h. 

Castillo de T orrecervatos. - Dehesa a 4 km. de 
Argés. Parto : Toledo. Esta!.: Toledo, 9 h. 

Castrejón.- Casa <k labor. A 9 · km. de Polán. 
Part.: Toledo. Estaf. : Toledo. 6 h. 

Catona.-Casas de labor. A 1,2 km. de Ajbfrín. 
Part.: Orgaz. Estaf.: Sonseca. 10 h. 

Concejo.-Casa de labor. A 5 km. de San Martín 
de Montalbán. Part. : Navahermosa. Estaf.: Na
vahermosa. 2 h. 

Cedena.-Casa de labor. A S km. de Hontana:.'. 
Part. : Navahermosa. EstaÍ.: Navahermosa. 7 h. 

Celada (La).-Dehesa. A 4 km. de Ajofrín. Parti
do: Orgaz. Estaf.: Sonseca. 3 h. 

Cementerio (El).-Cementer io. A medio kilómetro 
de Guadamur. Part.: Toledo. Esta!.: Toledo. 
45 h. 

Cementerio (EI).-Cementerio y casa. A 0,8 kiló
metros de Ocaña. Part.; Ocaña. Estaf.: Ocaña. 

Cementerio de Nuestra Señora del Sagrario.
Camposanto y vivienda. A 1,2 km. de Toledo. 
Part.: Toledo. Estaf. : Toledo. 8 h. 

Cercado Barrado.-Caserío. A 4.5 km. de Tole
do. Part.: Toledo: Estaf.: Toledo. 2Ó h. 

Cerquilla lLa).-Caserío. A II km. de Calaada de 
Oropesa. Part.: Puen~ del Arzobispo. Esta
feta: Oropesa. 56 h. 

Cerro Cortado. - Caserío. A 2 km. de Toledo. 
Part.: Toledo. Estaf.: Toledo. líO h. 

Carrodávila.-Casa de labor. A 8.1 km. d::: Ve
lada. Part.: Talavera. Estaf.: Talavera. 18 h. 

Cerro de los Palos.- Caserío y cigarrales. A -l
km. de Toledo. Esta!.: ToJedo. 18 h. 

Cervanta (La).- Casa de labor. A 6 klTL de Villa 
de Don Fadrique. Part.; Quintanar. Estaf.: Vi
llacañas. 21 h. 

-(:garral de la Teja.-A 3 km. <k Toledo. Parti
do: Toledo. Estaf.: Toledo. 7 h. 

Circo Romano.- Barrio. A medio km. de Teledo. 
Part.: Toledo. ESta!.: Toledo. 198 h. 

Cirolerz.-Casa de hortelano y baños. A 1,5 kiló
metros de San Pablo de los Montes. Partido: 
Navahermosa. Estaf.: Toledo. 16 h. 

Ciscarros.-Fábriea de electricidad. A 5 km. de 
Aldeanueva de Barbarroya. Part.: Puente del 
Arzobispo. Estaf.: T alavera. 9 h. 

Ciscarros.- Fábrica de luz. A 1 I km. de Calera 
y Chozas. Part.: Puente del Arzobispo. Esta
feta: Talavera. 20 h. 

Colmenillas (Las).-Casa de camineros. A 3.5 ki
lómetros de Pepino. Part.: Talavera. Estafeta: 
Tala vera. 9 h. 

Colonia ,. Ashnd" .-Caserío. A 0.8 km. de Vi
llaluenga. Part.: Illescas. EstaÍ.: Illescas. 18 h. 

Corchuela.-Barr:o. A ¡ .4 km. de Oropesa. P¿r
tido: Puente del Arzobispo. EstaÍ. : Orope~a. 
400 h. 

Cornicabra.-Casa de I: t:or. A 3,5 km. de Pt!pi
r:-o. Par:.: T21avera. Esta!.' Talavera. 6 h. 

Comocosi!lo.-Casa de l3bor. .-\ 6 km. de Vela
da. Part.; Talavera. Est;:Í.: Talavera. 13 "

Corralejo (EI).-Casa de labor. A 8,2 km. de BcJ-

rs 



VÍ5 de la Jara.Part. : Puente del ArtobÍS¡)o. &.-
laÍeta:TáláVera. .l> h. " . 

Corrálejo.~ di ' labor. A 13 km. de O""ña. 
P2.rt :' Ocaña. Estaf.: Ocaña. 61 h. 

Cortijo (EI).-Casas de labor. A 2.5 km. de .l.l _ 
caüdcte de la Jara. Pan.: puente del Arzobis.· 
pq. Estaf.: Talavera. 26 h. 

Costeras (Las).-Cuevas. A 0.3 km. de Miguel 
Esteban. 24 h. 

Costilla de Vaca.-Casa de labor. A 11 km. de 
Almonacid. Part.: Orgaz. EstaÍ.: Mora. 12 h. 

Cotos (Los).- Caserío. A 6 km. de Camuñas. Par· 
tid9: M~dri~ejos. Estaf.: Madri~ej05. 20 :-t. 

y'?vach~~ Chicas.-Caserío. A 5 km. de San 
Martín de Montalbán. Part.: Navahermosa. Es 
tafeta: Navahermosa. 2 h. 

Covachuelas Grandes.-Caserío. A .) km. de Sall 
Martín de Montalbán. Part.: Navahermosa. E!' · 
tateta: Navahermosa. 3 h. 

Cristo de la V.ega.-Ermita. y barrio. A 0,5 kiló
metros de Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: To
ledo. 75 h. 

Cuatro Vientos. Caserío. A 0,3 km. de Por~ ¡llo. 
Par!.: Toledo. Estaf.: Toledo. 9 h. 

Cucañas.---Casa de labor. A 6 km. de ~a.\"almo· 
ra,lejo. Part.: Puente del Arzobispo. Estafeta: 
Oropesa. 12 h. 

Cuesta Bermeja.-Casa de labor. A 2 km. de San 
- 'Martín de' Montalbán. Part.: Navahermosa. Es

tafeta: Navahermosa. 3 h. 
Cuesta Blauéa.-Casa de recreo. A 2,5 km. de Vi

llarrubia de Santiago. Part.: Ocaña. Estaícía : 
O~ña. 7 h. 

Cuevas.-Casa de labor. :\ 2 km. de A..lmonacid. 
Part.: Orgaz. Estaf.: Mora. 3 h. 

Cuevas de San J uan.-Albergues. A 1,2 ki!('lrne
tros de Dosbarrios. Part.: Ocaña. Estaf.· OC4-

ña. 19 h. 
Cuc"'{as (Las).-Dehesa. A 2 km. de Hontanar. 

Part.: Na vahermosa. Esta f.: N a vahermosa. "í h. 
Otamorral.- Casas de labor. A 4.3 km. de Alco!ea 

de Tajo. Part.: Puente del Arzobispo. Estafe · 
ta: Oropesa. 7 h. 

Chanciller (EI).- Casas de labor. A 7.6 km. de 
Torrecilla de la Jara. Part: N a vahennosa. Es
tafeta: T alavera. 9 h. 

Chaparral (EI).-Casa de labranza. A 4 km. de 
Pepino. Part.: Talavera. Estaf.: Talavera. 

Chaparral (EI).-Casas de labor. A 1.9 km. de 
Cazalegas. Put.: Tala\·era. Estaf.: Tala\·er3. 
17 h. 

Charco (El).- Barrio. A 0,4 km. de Aldeanueva de 
Barbarroya. Part.: Puente del Arzobispo. E!ta
feta: Talavera. 78 h. 

Charcones.- Casa de labor. A 4,5 km. de Calera. 
Part.: Puente del :\rzob;s ~o. Estaf.: TaJavcra. 
5 h. 

Chorrancos.-Casa de campo. A 5 km. de Hon
tanar. Pan.: !\~\"ahermosa. Estaf.: Na\'il.her
rnDsa. 6 h. 

Chorrillo AI'o.-Dehesa. .)., 3.9 km. de Carmen:t. 
P:E!.:-t.: To-:r ijos. Es 'af.: Torrijas. 38 h. 

C h : Z2S (l...2s) .-C~as de labor. A 4.5 km. c.e Ca
J~ra. Pnt.: Puente del Arzobispo. Estar.: Ta· 
j ,::x~ra. i h. 

Daramazán.- Gsa de laoo •. A 4 km. de Pol~n .. 
Part.: Teledo. Estd. : Toledo. 8 h. 

D~ (.l..a) .~D.ehe.a. A) .1=. de San Pablo 
de los · 1(ontes. Par t .: Nat"ahermosa. Estafeta : 
Toledo. 6 h. 

Dehesa Barrera.-Dehesa de labor. A 5 km. de 
Velada. Part.: Tal?\"{'ra. Estaf.: Talavcra. f.l 
habitantes. 

Dches2. Berrocal.-Dehesa. A 5 km. de Nombcla. 
Part.: Escalona. Estar.: Escalona. II h. 

Dehesa Aceituno.- Dchesa y casa de labor. A 9 
km. de Tojerlo. part.: Toledo. Estaf.: Tole
do. 9 h. 

Deh~sa de Ahin.- Dehesa y casa de labor .. -\. 915 
km. de Toledo. Part.: Toledo. Esta!.: Toledn. 
4í h. 

Dehesa de Cabezas.-Casa de labor. A 14 kiló
metros de Velada. Part.: Talavera. Estaf.: Ta
Javera. 18 h. 

Dehesa de Carrasco.-Deh:!sa y casa de labor. A 
5,5 km. de Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: To
kdo. lB h. 

Dehesa de Estiviel.-Dehesa y casa de labor. A 
14,5 km. de Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: To
ledo. 78 h. 

Dehesa de Hernán Páez.-Dehesa \. casa de la
bor. A 8 km. de To ledo. Part.: Toledo. Estafe· 
ta: Toledo. 40 h. 

De~sa del Ayuso.-,Caser ío. A 10 km. de Parri
llas. Part.: Talavera. Estar.: Talavera. J2 h. 

Dehesa de Loches.-Palacio y dehesa. A 4 kiló
me:ros de Toledo. Part.: Toledo. Estaf:. To
ledo. 18 h. 

I1<hcsa d::: Sotil1o.- l)ehcsa. A .5 km. de Venta.:. 
ce;) Peña Aguijen!.. Part.: Navaher-mosa. Esta
fe~a: Toledo. 26 h. 

Dehes2. de la Torre.-Casa de labor. A 2 km. de 
VillasequilJa de YejY.:s . Part.: Ocaña. Estafeta: 
Tembleque. 

lJ.:::hesa de Matamoros.-Dehesa y casa de labor. 
A 7 km. de Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: To
I,do. 13 h. 

Dehesa de Matanzas.-Dehesa. A 8 km. de To
lerb. Part.: Toledo. Estai.: Toledo. 14 h. 

Dehesa de Parrillas.-Casa de labor. A 1,5 ki
lómetros de Parrillas. Part.: Talavera. Esta
feta: Talavera. 7 h. 

Deh~S2 de Pelayos.-Dehesa. A 5,8 km. de San 
Bartolomé de las Abiertas. Part.: Talavera. Es
tafeta: Talavera. 9 h. 

Dehesa de Perobéquez.-Casa de labor. A 3 ki
!óm~tros de Val de Santo Domingo. Part.: To
rrijos. Estaf. : Torrij os... 14 h. 

Dehesa de Pinedo.- Dehesa. A 2 km. de Toledo. 
Part.: Toledo. EstaÍ.: Toledo. 18 h. 

Dehesa <k Gorquillas.-Dehesa. A 7 km. de San 
Bartolomé de las :\.biertas. Part.: Talavera. 
Esta!.: Talavera. I6 h. 

Dehesa de Ramabujas .A...Itas.-Dehesa. A 7,5 ki
lómetros d~ Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: To
ledo. 45 h. 

Dehes? de Ramabujas Bajas.-Dehesa. A II ki 
lórr:ctros d~ Toledo. Part.: Toledo. EstaÍ.: To
b:h. 6.:1 h. 

"!Y-hes:!. de San Fra:1.cisco.-Dehesa y conUo .. \ 
6 km. de Toledo. Part.: Toledo. EstaÍeta: To
ledo. 30 h. 

Dehes2. de Vald<:cubas.-Dehes2.. A 9.5 km. de 
Toledo. Part.: Toledo. Es.!af.: Toledo. t8 h. 



Dehesa de Santa ,Marí .. -.ca.a <k tamÍperos. A 
0,9 km. de Cardiel de los Monte>. Part.: Tal.ve
ra. Estar.: TaJavera. I3 h. 

Dehesa de Torrico.-Dehc~a. A .1 km. de Túrri· 
ca. ParL: Puente del Arzobispo. Esta!': Oro
pesa. 7 h. 

Dehesa de Valdecaba Alt.a.-Dehesa. A 15 kiló
metros de Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: Tole
do. 35 h. 

Dehesa de Valdecaba Baja.-Dehesa. A 14 kiló
metros de T aledo. Parto : Toledo. Esta f.: T 0 -

ledo. 68 h. 
Dehesa de Valdelobos.- Dehesa y huerta. A 6 ki

lómetros de Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: To
ledo. 19 h. 

Dehesa de Zurraquín.-Dehcsa. A 5 km. de T 0-

ledo. Par!.: Toledo. Esta!.: Toledo. 8 h. 
Dehesa Nueva.-Caserío. A 6,5 km. de Consue· 

gra. Part.: Madridejos. Estaf.: Consuegra . .5 h. 
Dehesa Nueva.-Dehesa. A 1,2 km. de Guadamur. 

Pan:.: Toledo. Estaf.: Toledo. 10 h. 
Dehesa Vieja.- Dehesa. A 1.4 km de Guad2.mur. 

Part.: Toledo. ESla!.: Toledo. [5 h. 
Dehesilla.~Casa de labor. A 2 km. de Villanueva 

de Alcardete. Partido: Quinranar. Estaf.: Quin
tanar. 7 h. 

Dehesón de los Girones.-Casa de labor. A 9,5 
km. de Calera. Part.: Puente del Arzobispo. 
Esta!.: Talavera. 4 h. 

Egido (EI).-Caserío. A 8,5 km. de Calzarl, de 
Oropesa. Part.: Puen~e del Arzobispo. Estafe
ta Dropesa. 26 h. 

Egido (EI).- Casas de labor. A 5 km. de Lagar
tera. Part.: Puente del Arzobispo. Estaf.: La
gartera. 28 h. 

Ermita (La).-Casa de recreo. A 6,5 km. de To
rrecilla de la Jara. Part.: NaV2hermosa. Esta
Íeta: Talavera. 

Esperilla (La).- Fábrica de harinas. A 2,5 ki ló
metros de VilIanueva de Alcardete. Part.: Quin
tanar. Estaf.: Quintanar. 7 h. 

Espinar. - Caserío. A 12.4 km. de Almiinacid. 
ParL: Orgaz. Estar.: Mora. 30 h. 

Espinillo (EI).--Casa de labor. A 9 km. de Urda 
Part.: Madridejos. Estaf.: Y ébenes. 

Espino (EI).- Ermita. A 3 km. de Aldeanueva de 
Barbarroya. Part. : Puente del Arzobispo. Es
tafeta de Talavera. 

Espinosillo.-Casa de labor. A i km.. de Pepine. 
Part. : Talavera. Estaf.: Talavera. 9 h. 

Espiguera.-Silos. A 13 km. de Tembleque. Par
lido: Lillo. Esta!.: Tembleque. 

Estación (La).- Estación f. c. A medio km. oc 
Alcañizo. Part.: Puente del .:\rzobispo. Estafe
ta Talavera. 50 h. 

Estación (La).-Estación 1. c. A 300 m.etros de 
Almoróx. Part. : Escalona. Estaf.: Torrijos. 58 
habitantes. 

Estación (La).- Estación L c. A 0.4 km. de Bar
gas. Part.: Toledo. Estaf.: Toledo. 70 h. 

Estac;ió¡; (L:l).-Estación f. c. A 2.5 km. de Ca
bañas de la Sagra. Pz.ri.: fllescas. Estaf. : Ilk-s
caso 45 h. 

Es:ación (La).-Estación í. c. A 0,8 km. de Cale. 
ra. Part.: Puente del Arzobispo. Es~f. : Tala
\·era. 21 h. 

Estación (La).-Est3ción í. c. A 1 km. dI! Cal-

..da de Oropeea. Part.: Puente del Anobi,pc>. 
Estaf.: Oropesa. 44 h. 

Estación (!.a).-Estación !. c. A 1,9 km. de Car
mena. Part. : Torrijos. Estaf.: Torrijos. 26 b. 

Estación (La).-Estación f. c. A 1,2 km. de Erus· 
tes. Part.; Torrijos. Estaf.: Torrijas. iO h. 

Estación (La).- Estación f. c. A 7 km. de Huer
ta de Valckcarábanos. Part.: Ocaña. Estafeta: 
Tembleque. 59 h. 

Estación (!.a).-Estación !. c. A 8 km. de Lillo. 
Part.: Lillo. Esta!.: Vil\acañas. 46 h. 

Estación (La).-Estación f. c. A 0,7 km. de Man
zaneque. Part.: Orgaz. Estaf.: Mora. II h. 

Estación (La).-Estación f. c. A 1,3 km. de 11on
tearagón. Part.: Talavera. Estaf.: Talavera. 10 
habitantes. 

Estación (La).- Estación f. c. A 2,8 km. de Mera. 
Part.: Orgaz. Estar.: Mora. 9Ó h. 

Estación (La).- Estación f. c. A 0,5 km. de No
blejas. Part.: Ocaña. Estaf.: Ocaña. 8 b. 

Estación (La).-Estación f. c. A 1 km. de Nu~
cia de la Sagra. Part. : IlIescas. Estaf.: Illes· 
caso 76 h. 

Estación (Lai.- Estación f. c. A 0,8 km. de Oca
ña. Part. : Ocaña. EstaÍ.: Ocaña. 46 h. 

Estación (La).- Estación f. c. A 1 km. de Ontí
gola. Part.: Ocaña. Estaf.: Dcaña. 14 h . 

Estación (La).-Estación f. c. A 1 km. de ürope
sao Part.: Puente del A.rzobispo. Estaf. : Oro
pesa. 218 h. 

Estación (La).- Estación i. c. A 2,5 km. de Pan
toja. Par!. : lIIescas. Esta!.: Toledo. !)6 h. 

Estación (La).- Estación f. c. A O,J km. de Pue
bla de Almoradiel. Pan.: Quintanar. Estafeta: 
Puebla de Almoradiel. 6 h. 

Estación (La).-Estación f. c. A 1 km. de Querú. 
Part.: Quintanar. Estaf.: Villacañas. 30 h. 

Estación (La).-Estación f. c. A 0,9 km. de Riel 
ves. Part.: Torrijos. Estaf.: Torrijos. 44 h. 

Estación (La).-Estación f. c. A 0,6 km. de Santa 
Cruz de la Zarza. Part. : Ocaña. Estaf.: Oca
ña. 76 h. 

Estación (La).- Estaóón f. c. A 7,2 km. de Santa 
O;alla. Part. : Escalona. Estaf.: T orrijos. sS h. 

Estación (!.a).- Estación !. c. A 5,2 km. de Se
seña. Par!.: JIIesc-as. Esta!.: Toledo. 39 h. 

Estación (La).-Estación f. c. y barriada. A 0,3 
km. de Talavera de la Reina. Part. : Talav-era . 
Estaf. : Talavera. 2:28 h. 

Estación (La).- Estación f. c. \. barrio. A I kiló· 
metro de Toledo. Part.: Toíedo. Estaf.: Tole
do. 1.800 h. 

Estación (La).- Estació f. c. A 0,3 km. de Villa 
de Don Fadrique. Part.: Quintanar. Estaf.: Vi
lIacañas. 28 h. 

Estación (La).- Estación í. c. A 1,1 km. de Vi
lIaluenga. Par!.: IIIescas. Esta!.: IItescas. 52 h. 

Estación (La).-Estación f. c. A 2 km. de Villa
miel. Part.: Torrijos. Estaf.: Torrijos. 59 h. 

Estación (La).- Es;ación f. c. A 2 km. de Villa
rrubia de Santiago. Part.: Ocaña. EstaÍ.: Oca
ñ!. 16 h. 

Estac;ón (La).- Estación f. c. A 3.3 km. de Vi
l1aseca de la Sagra. Part.· IlIescas. Estaf.: To· 
lEdo. 38 h. 

Estación (La).-F..3t2c:ón Í. c .. ~_ 0,9 km. de Yele:oi. 
Part.: lIIeseas. Esta!. : Toledo. Ó9 h. 
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·tstaclón' B~tanejo~.":"'Est'a'ci·ón f .· 'e: A F7 ~: de 
V illacañas. Part. · Lillo. Estaf.: Vi1lacañas. 9 
habitantes. 

Estación de :\..blatcs.-Estación f. c. A 8,2 km. de 
Almonacid. Part.: Orgaz. Estaf.; Mora. 9 h. 

Estación de ·Almonacid.- Estación f. c. A 3,5 ki· 
lómetros de Almonacid. Par t.: Orgaz. Estafe· 
ta: Mora. l8 h. 

Estación de Dos Bocas.-Estación f. c. A 4,8 ki
lómetros de Villasequilla de Yepes. Part.: Oca
ña. Estaf.: Tembleque, 6 h. 

Eslación de El Romera1.-Estación f. c. A ',2 
km. de · El Romeral. Part.: Lill<>. Esta!.: Tem
bleque. '28 h. 

Estación ·de Tembleque.-Estación f. c. A 6 kiló
metros de El Romeral. Part.: Lillo. Estafeta: 
Tembleque. 48 h. 

Estación de Urda.-Estación f. c. A 20 km. de 
Lo5 y ébenes. Part.: Orgaz. Estaf.: ·Los Y é
benes. 6 l · h. 

Estación de Los Y ébenes.-Estación f. c. A 5 ki
lómetros de Los y ébenes. Part.: Orgaz. Esta
feta: Los Y ébenes. 4B h. 

Estación El Emperador.-Estación f. c. A :\1 ki· 
lómetros de Los Y éb:nes. Part.: Orgaz. Esta
feta: Los Y ébenes. í2 h. 

Estación Villaluenga·Asland.- Estación r: c. A 
2,8 km. de Villaluenga. p.art.: Illescas. Esta· 
i eta: Toledo. 6 h. 

Estación Villasequilla.-Estación Í. c. A 0,2 kiló· 
metros de Villasequilla de Yepes. Part.: . Oca
ña. Estaf.: Tembleque. 

Fábrica Cemento.-Fábrica r caserío. A 3,2 kiló
metros de Villaluenga. Part.: Illescas. Estafe
.2. : Illesc2.s. 9 h. 

Fábrica de harinas.- Fábr ica. A 0,8 km. de :Mora. 
Part.: Orgaz. Estaf.; Mora. 8 h. 

Fresneda (La).- Fábrica de tejas. A 2 krIL C; \' 

Buenaventura. Part.: Talavera. Estaf.; Talav\:· 
ra. 7 h. 

Fresneda (La).-Molino y casa de labor. A 3,2 
km. de Parrillas. Part.: Talavera. Estaf.: Ta· 
lavera. 12 h. 

Fresneda (La).-Aldea. A i km. de Torrecilla de 
la Jara. p.arí.; Navahermosa. Estaf.: Talave
ra. 264 h. 

Fronteras.·-Ermita. A lOO metros de: Añover de 
Tajo. Part.: Illescas. Estaf. : Toledo. 

Fuente Albeitar.-Casa de labor. A 10,4 km. de 
Almon:a.cid. Part.: Orgaz. Estaf.: Mora. 10 h. 

Fuente de Cali)...-1o.-Caserío. A 6 km. de ' Masca
raque. Part.: Orgaz. Estaf.: Mora. 26 h. 

Fuente de la Av!spa.~erío. A 6,5 km. de Mas
caraque. Part.: Orgaz. Estaf.: Mora. 53 h. 

Fuente de la Huerta.-Casa de labor. A 1,5 kiló
metros de Torralba de Oropesa. Part. : Puente 
del Arwbispo. Esta!.: Oropesa. 6 h. 

Fuen'e de la pólvora.- Baños suHurosos. A 9 ki
lómetros de Re:i! l ck San Vicente. Part.: Tala
vera. Estaf.: T<:.lavera. 

Fuent-e: del Caño. - Dehesa. A 7 km. de Po!án. 
Part.: Toledo. Estai.; Toledo. 

Fuentes.-Barrio. :\ 3 km. de La Estrella. Parti
do: Puente del Arzobispo. Estaf. :Oropesa. 280 

habitantes. 
Garcces.-Casedo. .-\ !O km. de Consuegra. Par

tido: 1fadridejo.s. Estaf.: Co!'~-:.!egTa . 7 h. 

'8 

Ga"-gantij¡a.-'--Il~rrio. A-' i;6 ' km' de Sev;lIej' ; d< 
la Jara. Part.: Puente del Arzobispo. Estaieta: 
Talavera. 560 h. 

Guadalerzas (Las).-Dehesa y caserío. A 20 kil{'· 
metros de Y ébenes. Parí.: Orgaz. Estaf.: Y é
benes. 280 h. 

Gualín (El). - Dehesa. A 15 km. de Hontanar. 
Part.: Navahermosa. Estaf.: Navahermcsa. ú 
habitantes. 

Guijo (EI).- Casa de labor. A 4,1 km. de Belvis 
de la Jara: Part.: Puente del Arzobispo. Esta~ 
feta: Talavera. 

Guzquia.- Casa de labor. A 5.4 km. de Villanueva 
de Alcardete. Parr.: Quintanar. Estaf.: Quin· 
lanar. 10 h. 

Habales.--iCaserío. A 1.3 km. de Calzada de Oro-
pesa. Part.: Puente del Arzobispo. Estaf.; Oro
pesa. 6 h. 

Helechal (EI).-Caserío. A 6,5 km. de .Calzad. de 
Oropesa. Part.: Puente del Arzobispo. Estafe
ta: Oropesa. 5' h. 

Heredad (La).-Caserío. A 1 km. de Calzada de 
Oropesa. Part.; Puente del Arzobispo. Estafe· 
ta: Oropesa. 9 h. . 

Higares.-Dehesa. A 3,3 km. de Mocejón. Parti· 
do: Toledo. Esta!.: Toledo. 54 h. 

Higueruela.- Dehesa. A í km. de Mazarambroz. 
Part.: Orgaz. Estai.; Sonseca. 18 h. 

Higueruela.-Dehesa. A ID km. de Sevilleja de 
la Jara. Part.: Puente del Arzobispo. Estaie
ta: Talavera. 

Hinojosos.-Casa de labor. A 8,5 km. de Calera. 
Part. : puente del Arzobispo. Estaf.: Talavera. 
5 habitantes. 

H ispania (La).- Caserío y íábrica de cemento. A 
0.9 km. de Veles. Part.; Jllescas. Estaf.: To· 
ledo. '46 h. 

Hontanilla.-Casa de labor. A 2 km. de San .Mar
tín de Montalbán. Part.: Navahcrmosa. Esta
feta: Navahermosa. 2 h. 

Hornillo (EI).- Casa de labor. A 8 km. de San 
M a r t í n de Montalbán. Parí.: Navahermosa. 
Esta·f.: Navahermosa. 3 h. . 

Horquillo del Monte Torralba.-¡Caserío. A 4 ki
lómetros de Torralba de Oropesa. Part.; Puen· 
te del Arzobispo. Estai.: Oropesa. 5 h. 

Huerta de Aibaén.-Huerta y casa de labor. A 6 
km. de Toledo. Part. : Toledo. Estaf.: Toledo. 
S habtaiues. 

Huerta del Ingeniero.-Huerta y casa de labor. A 
3 km. de Toledo. Par!.: Toledo. Estaf.: Tole
do. 16 h. 

Huerta del Morro.-Casa de labor. A 6 km. de 
Nombela. Part.: Escalona. Estaf.: Escalona.. 6 
habitantes. 

Huerta del Pavón.-Huerta y casa de labor. A '3 
km. de Toledo. Part.: Toledo. Esta!.: Toledo. 
28 habitantes. 

Huertas de Arroyo Gimena.-Casa de labor. A 5 
km. de Navahermosa. Part.: Na'vahermosa. Es
túeta; Navahermosa. 

Huerta Vieja.-Casa de hbor. A 4 km. de Aldea
nueva de Barbarroya. Part.: Puente del Arzo
blSpo. Estaf.: Talavera. 21 h. 

Huertos (Los).-C .. ", de labor. A 2 km. de AI
mo-:¡a~id.. Part.: Orgaz. Estai. : Mora. 8 h. 

Huniri., (Las).-Caserío. A '3.3 km. de Robledo 
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: . Íeta: "Tala.vera: 332" h. .. . . ' .- . 
lbetia.-Fábrica y aldea. A 10 km. de Yepes. 'Par-

tido: Otaña. Esta!.: Ocaña. 529 h. 
Jarala ·(La).-Dchesa. A 4 km. de Ventas con 

Peña Aguilcra. p'art. : Na\"ahermosa. Estafeta · 
Toledo. 7 h. 

J uncarcjo.-Dehcsa. A 2,5 km. de San Román d!! 
los Montes. Part. : T~lavera . Estaf.: Talavera. 
10 habitantes. 

Labranza Nueva.-Dehcsa. A 6,8 km. de Puebla 
nueva. Part.; Talavera·. Estaf. : Talavera. 46 h. 

Laguna de Taray.-Casa de labor. A 5 km. de 
Quero. Part. : Quintana.T. Estaf. : Villacañas. Ií 
habitantes. 

Lagunas (Las).-Caserio. A 2,5 km. de Villaíran
ca de los Caballeros. Part.: Madridejos. Esta
feta: Madzidejos. 16 h. 

Lanchar.-Dehesa. A 8 km. de San Pablo de los 
M o n t e s. Part.: Navahermosa. Estaf.: Tole
do. 35 h. 

Lavaderos de Rojas (Los).-Dehesa. A .5 km de 
·Toledo. Par!. : Toledo. Esta!.: Toledo. !O h. 

Legua Grande (La).-Ermita y dehesa. A 2 ki
lómetros de Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: To
ledo. 8 h. 

León.-Caserío. A 11 ,5 km. de ¡Consuegra. Part i
do: Madridejos. Estaí. : Consuegra. 14 h. 

Lerma.- Caserío. A 10 km. de Consuegra. Par
tido: Madridejos. Estaf. : Consuegra. 4 h. 

Linares.-Casa de labor. :\ 1 km. de San Martín 
de Montalbán. Part .: Navahermosa. Estafeta : 
Navahermosa. 

Llanos Corchueb.-Casa de labor. A 7,5 km. de 
Nombela. Part.: Escalona. Estaf.: Escalona. 6 
habitantes. 

~hcarrera (La).-Casas de labor. A 3 km. de 
Lagartera. Part.: Puente del Arzobispo. Esta
feta: ' Oropesa. 6 h. 

Madrero.- Dehesa. A 7 km. de Sevilleja de la 
Jara. Part.: Pueme del Arzobispo. Esta!.: Ta
Javera:. 

Madroña (La).-;Casa de labur. A 7.5 km. de To
rrecilla de la Jara. Part .: Navahermosa. Esta
feta: Talavera. 13 h. 

Mahillos (Los). - Casa de labor. A 9,3 km. de 
BelvÍs de la Jara. Part.: Puente del Arzobispo. 
Estal. : Talavera. 6 h. 

Majadanasa.-Casa de labor. A 8,8 km. de Ven
tas con Peña Aguilera. Part. : Navahermosa. 
Estal. : Toledo. 6 h. 

Majadillas (Las).-Casa de labor. A 1,3 km. de 
Navahermosa. Part.· Navahermosa. Estafeta: 
Navahermosa. 

Majanillo.-Dehesa. A f2 km. de Sevilleja de la 
Jara. Part.: Puente del Arzobispo. Estaf.: Ta
Javera. 

Majaño.-Casa de labor. A 4.7 km. de Parrillas. 
Part.: Talavera. Estaf. : Talavera. 7 h. 

),{aj?Z31a. Casa de laror. A 17 km. de TQledo. 
Part.: Toledo. Estai. : Toledo. r 1 h. 

~{ajuelos.-Caserío. A 11 km. de Consuegra. Par
tido: 'Madrid-ejos. EstaÍ.: Consuegra. 6 h. 

~Í21agondlo.-Casa de labor. :\ 6 km. de Almo
nacido Pan.: Orgaz. EstaÍ.: Mora. 18 h. 

)..falpartida.-Dehesa. A 3 km. de San Román. 
Part.: Tala\"(~ra . Esta!. : Tala\·era. 16 h. 

Ma1amo~-;e..a de ca!l>P~ A. Ion. de 
Hontanar. Part. : Navahermosa.· Esta!. : Nava-
hermosa. 6 h. . . 

Mariantona.-Casa de labor. :-\ 2 km. de Castillo 
de Bayuela. Part.: TaIavera. Esta!. : Talavera. 
13 habitantes. 

Marina (La).-<:asas de labor. A 1,2 km. de Ajo · 
frín. Part.: Orgaz. Estaf. : Sonseca. 3 h. 

Ma~llana.-Caserio. A 6 km. de Camuñas. Parti
do: Madridejos. Estaf.: Madrídejos. 1,0 h. 

Matoso.-Caserío. A 10,2 km. de Calzada de Oro
pesa. P art.: Puente del Arzobispo. Estaf.: Oro
pesa. J2 h. 

Matoso.-Casa de labor. A 2.5 km. de Lagartera. 
Part.: Puente del Arzobispo. Estaf.: Talavera.. 
6 habitantes. 

Mazarabeas Altas y Bajas.-jCasas de labor. A JI 
km. de Balgas. Par!. : Toledo. Estaf.: Toledo. 
18 habitantes. 

Mazarracín.-Dehesa. A 13 km. de Toledo. Par
tido: Toledo. Esta!.: Toledo. 13 h. 

14azuelo.-Dehesa. A 14 km. de Sevilleja de la 
Jara. Part.: Puente del Arzobispo. Estaf.: T~ 
lavera. 

MejorLta.-Casa de labor. A 5,5 km. de Bargas. 
Pa1't.: Toledo. Estaf.: Toledo. 12 h. 

Mclque.-Casa de labor. A 2 km. de San Martín 
de Montalbán. Part. : Navahermosa. EstaÍeta : 
N'avahermosa. 6 h. 

M~mbrillo (EI).-Aldea. A 9 km. de Las Heren
cias. Part. : Talavera. Estaí.: Talavera. 820 ha
bitantes. 

Membrillete.-Caserío. A 4,5 km. de Puebla de 
Montalbán. Part.: T orrijos. Estaf.: Puebla de 
Montalbán. 9Ó h. 

Mesa (La).- Estación i. e, A 8 km. de La Guar
dia. Part.: LiBo. Estaf.: Tembleque. Z7 h. 

Mesa.-Casas de labor. A 7.5 km. de Tembleque. 
Part.: Li11o. Estaf.: Tembleque. 

Mildiab:os.-Casa de labor. A 2,7 km. de Villa
, Tejo de Montalbán. ParI. · Navahermosa. Esta· 

feta: Los Navalmorales. 
MilIar.-Casas de labor. A 5,3 km. de Aleolea de 

Tajo. Part.: Puente del Arzobispo. Estafeta : 
Oropesa. S h. 

Mimbre (El).-Casa de labor. A 5 km. de San 
Martín de Montalbán: Part.: Navahermosa. Es
tafeta: Navahermosa. 2 h. 

Mina " La Económica ".-Mina de plomo argenti· 
fero. A 6,5 km. de Mazaramhroz. Part.: Or
gaz. Estaf.: Sonseca. 

Mina .. Santa Quit.eria" .-Aldea. A 15 km .de Se .. 
villeja de la Jara.. Part. : Puente del Arzobispo. 
Estaf.: Talavera. 620 h. 

Mohino (Ei).-Casa de labor. A 1,3 km. de Vi
llarejo de Montalbán. Part.: Navahermosa. Es~ 
tafeta: Los Navalmorales. 6 h. 

~{olino de Silos.-Molinos. A 7 km. de Belvis de 
li? Jara. Part. : Puente del Arzobispo. Estafeta : 
Talavera. 

Molinos (Los).-Fábr:ca de electricidad. A 3,5 
km. de Carpio de Tajo, ParI. : Torrijos. Esta· 
retil: Torrijos . S h. 

Molinos (l..os).-Fábrica de electricidad. a 2,2 ki
lómetros de Cebolla. Part. : TaJa ... ·era. Estafeta : 
Talavera. 2Ó h. 

Moli~ de la MilagroS2.-Industria eléctrica.. A 



!;;:: km.""" Tal,vet; de lá Reu;a: ··Pitt :· Tm
\'era. Estaf. : Talav'era. 428 h. 

Molinos del Puente.- Industria eléctrica. A 0,3 
km. de Talavera de la Reina. Part.: Tala'iera. 
Estaf.: Talavera. 210 h. 

Molinos de Ríofrío.- Molinos harineros. A 6 ki~ 
lómetros de Sevilleja de la Jara. Part.: Puente 
del Arzobispo. Estaf.: Talavera. 

Molinos de Tarrara...:.-Molinos harineros. A J ki· 
lómetro de Torrico. Part.: Puente del Arz()bj~· 
po. Estaf.: Oropesa. 

Monsute (Casa de).-"'-Casa de labor . A 7 km. de 
Vili-anueva de Alcardete. Part.: Quintanar. Es
tafeta: Quintanar. 24 h. 

M"Ontalbanej os . ...:.-Casa de labor. A 4.5 km. de San 
M a r t í n de Montalbán. Part.: NavahermQS3. 
Estaf.: Navaher mosa. 

Monte.- Caserío. A i km. de Camuñas. Partido: 
Madridejos. Estaf.: Madridejos. 20 h. 

Monte (EI).- Casa de labor. A 4,5 km. de Vi
llanueva de Alcardete. Part.: Quintanar. Esta
ieta: Quintanar. 6 h. 

Monte de El Toboso.-Casa: de labor. A 8 kiló 
metros de El Toboso. Part.: Quintanar, Esta
feta: Quintanar. r 30 h. 

Monte de la Calzada.- CaseTÍo. A 16,5 km. dI.:: 
.Calzada de Oropesa. Part. : Puente del Arzo
bispo. Estaf. : Oropesa. t2:~ h. 

Monte de Parrillas.- Casa de labor. A 1,5 kiló
metros de Parrillas. Part.: TaJavera. Estafeta: 
Talavera. 11 h. 

Monte Malluguiza.- Casa de labor. A 3 km. de 
Parrillas. Part.: Talavera. Estaf.: Talavera. 5 
habitantes. 

~[onte Mora.- lJehesa r caserío. A 30 · km. de 
Los y ébenes. Pan.: Orgaz. Estaf.: Los Y é
benes. 41 h. 

M-ontenuevo (El).-Casas de labor. A 9 km. d.' 
Calera. Part.: Puente del Arzobispo. Estafeta . 
Ta.Iavera. 5 h. 

~ ... I()ntes de OrÓn.-Casa de labor. A 6 km. de Vi
llarejo de Montalbán. Part. : N2\'ahermosa. Es
tafeta: Los Navalmorales. 

~ntes de Y ébenes.- Dehesa y caserío. A 10 ki
lómetros de Los Y ébenes. Part.: Orgaz. Esta
feta : Los y ébenes. 25 h. 

MorrílIas.-Cas2. de labor. A 8 km. de Car pío de 
Tajo. Part.: Torrijos. Estaf.: Toledo. 10 h. 

Mueda (La).- Casa de labor. A í km. de Torre
ci1l2. de la J ara. Part.: Navohermosa. EstaÍeta: 
Talavera. 4 h. 

Naciente de Cubilar.--;Casa de labor. A 3 km. d~ 
Puerto de San v.lcente. Part.: Puente del Ar
zobispo. Estaf.: Oropes2.'.. 6 h. 

Nava (La).- Casa de labor. A 4 km. de N,_,·. 
hermosa. Part. : Navahermosa·. Estaf.: Nava
hermosa. 

Ñavzlayerba.- Caserío. A lt km. de Parrillas. 
Part.: Ta.}avera. Estaf.: Talavera. 8 h. 

\i"2.,'alto.il.- /üdea. A 10,5 km. de Robledo del 
:\{azo. Pa.rt.: Puem:- del Arzobispo. Estaf.: Ta
Javera. 430 h . 

~avarra (La:).-Casa de b.bor. A 2,6 km. de Ca
lera. Part.: Pu~te del An:Gbispo. Estaf,: Ta
l:!vera. 5 h. 

~ohalos.-Dehesa . .-\ 3 km. de Esca1onilla. Par· 
tido: Torrijos. Estai.: Torrijas. 9 h . 
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N"á~ (t;a.s)=Dehe.a. :A 2 I<ffi.. a. ·S~ Rbimá. 
de los Afuntes. Part.: Talavera Estaf. . Taia
vera. 6 h. 

Navillas (Las). ~ Aldea. A 11.5 km. de M<na
salbas. Part. : Navahermosa. Estaf.: T o J e do. 
209 habitantes. 

;.Jieves (Las).- Dehesa y casa de labor. A 5.5 ki 
lómetros de Toledo. Part.: Toledo. Estafeta: 
Toledo. l4 h. 

Nuestra Señora del Aguija. Ermita y casa de la
bor. A 1,8 km. de Ventas con Peña Aguilera. 
Part. : Navahermosa. Estaf . : Navahermosa. IO 

habitantes. 
N ueva casa de D. José Mosquera.--":'Casa de la-

001". A 9 km. de Villanueva de A.1cardete. Par · 
t ido: Quintanar. Estaf.: Quintanar-. 8 h. 

OJiva.-Casa de laOOr. A 8 km. de VilJanueva de 
Alcardete. Part.: Quimanar. Estaf.: Quintanar . 
9 habitantes. . 

01i\"illa.- Barrío. A 1,5 km. de Toledo. Patido: 
Toledo. Estaf.: Toledo. 23 h. 

Olveite.- Casas de labor y ca.mineros.-A 4 kiló
metros de Novés. Part. : Torri jos. Estaf.: To
rrijos. 5 h. 

Ontalba.-Dehesa. A 3 km. de Numancia de la 
Sagra. Part.: Illescas. Estaf.: IIlescas. 34 h. 

Oreja.-Aldea. A 8 km. de Ontígol2.. Part.: Oca
ña. Estaf.: Ocaña. 39 h. 

Orteruelo.- Dehesa. A 2,5 km. de N umancia de la 
Sagra. Part.: Illescas. Estaf.; lllesC2.S. 3 h. 

Ortiza (La).-Molino y casa. A 5,5 km. de V iBa 
de Don Fadrique. Part.: Quintanar. Estaf.: Vi
llacañas. 4 h. 

Pajarejos.- Casa de labor. A 5 km. de San Mar 
tÍn d{' Montalbán. Part.; Na\'ahermosa. Esta
feta: Navahermosa. 3 h. 

Palomar de Casa Vieja.-Casa de labor. A 5 ki
lómetros de M"2.drid-=jos. Part.: M2.dride jos. Es
tafeta: Madridejos. 5 h. 

Palomar de Garnarro.- Casa de labor. A 9 ki
lómetros de Madridejos. Part. : M-adridejos. Es
tafeta: Madridejos. 14 h. 

Palomarejos.- Casa de labor. A JO km. de Ca
lera. Part. : Puente del Arzobispo. Estaf. : Ta
lavera. 8 h. 

Palomarejos (Los).- Barrio . .A. 2 km. de Toledo. 
Part. : Toledo. Esta1. : Toledo. 229 h. 

Paniagua.-Casa de laoor. A 9 km. de Alcaudete 
d~ la Jara. Part.: Puente del Arzobispo. Esta
feta : Talavera. 69 h. 

Pa."ltadú.-Casa de labor. A 6 km. de Nombel2o. 
Part.: Escalona. Est201.; Escalona. 

Parador.- Caserío. A 0,2 km. de Portillo. Parti
do : Torrijos. Estaf.: Toledo. 

Parador del Barbudo. - Parador. A 1,5 km. d~ 
Velada. Part.: .Talavera. Estaf. : Talavera 8 h. 

Pa.radores (Los).-Casa y venta. A 0,8 km. de 
Dosbarrios. Part.: Ocaña. EstaÍ.: Ocaña. 3 h. 

Pardill::!. (La).-Caserío. A 1,5 km. de Quintanar 
de la Orden. Part.: Quintanar. Estaf.: QU;":1t2.
!lU. 28 h. 

Parrales.-Casa de peones camineros. A 3,5 kiló
metros de Portillo. Part.: Torrijos. Es!af.: To· 
ledo. :2 h. 

Parril1a . (La) .-;"Cas<!. de labor. A 5 km. de San 
Marfin de Montalbán. Part.: Nav-ahermosa. Es
tateta: Navahetmosa. 3 h. 



P,d<:nl!l.-( ... de labor. A 6 km. de San Mar
tín de Moritalbán. Par!.: Navahermosa. Esta
feta: NavahertnDsa. 8 h. 

Pedrobanegas.-Casa de I.abor. A 8.5 km. de Ca
lera y Chozas. Part.: Puente del Arzob,ispo. 
Éstaf.: Ta!:'ver •. 8 h. 

Pedro Caso. -:- Casa de camineros. A 3 km. de 
Portillo." Par!.: Torrijos. EstaL: Toledo. 7 h. 

Pelindusca (la).-Casas de !:.bor. A 2,7 km. ce 
VilJarejo de Montalbán. Part.: Navahermosa. 
Estaf.: Los Nava:lmorales. 

Perdiguera.-Cas. de labor. A 6 km. de Madri
dejos. Part.: Madridejos. Estaf.: M'adridejos. 
12 habitantes. 

Peñitas.-Ermita. A 0,8 km. de Oropesa. Partido: 
Puente del Arzobispo. Estaf.: Oropesa. 26 h. 

Peñuelas (Las).-Fábrica de aceite y casas de la
bor. Á 2 km. de Manzaneque. Part.: Orgaz. 
Estaf.: Mora. 70 h. 

Píedraescrita.-Caserío. A 15,2 km. de Robledo 
del Mazo. Part.: Puente del .Arzobispo. Esta
feta: Talavera. 156 h. 

Pie y Medio.--.casa de labor. A 9,5 km. de La 
Guardia. Part.: Lillo. Estaf.: Tembleque. 9 h. 

Pingorote.-Casa de labor. A 7 km. de ViIlanuc"a 
de Alcardete. Part.: Quintanar. Estaf.: Quin
tanar. 8 h. 

Pita (La).-Barrio. A 0,6 km. de Aldeanueva de 
Barbarroya. Part.: Puente del .tu-zobispo. Es
tafeta : Tala\"era. 58 h. 

Plata.-Vivienda. A 4,6 km. de La Guardia. Par
tido: Lillo. Estaf.: Tembleque. 8 h. 

Polígono (EI).-Escuela de Educación Física y 
barrio. A 0,5 km. de "Toledo. Part.: Toledo. 
Estaf.: Toledo. ,86 h. 

Pompajuela.-Granja. A 1.8 km. de Las Heren
cias. Part: Talavera. Estaf.: Talavera. 230 h. 

Pontezuelas (Las).-Caserío y cigarrales. A 0,5 
km. de Toledo. Part.: ToJedo. Estaf. : Toledo. 
1 o..~ habitantes. 

Posad;:¡, de Uso.-Casa de labor. A 4 km. de Se
villeja de la. Jara. Pa!'!.: Puente riel Ar1.Obisp0. 
Estaf. : Talavera. 

P::r.sadeTo.-Casa de huertas. A 4 km. de Honta
nar. Part.: Navahermosa. Estaf.: Navahermo
S2 . 8 h. 

Postur;¡, del Campo.-Casa de labor. A 4 ... ; km. de 
Calera. Part.: Pucnu del Arzobisoo. Estafeta: 
Talavera. 3 h. . 

Pos!uero (El).-Casa de labur. A 5 km. de Pe
pino. Part.: TaIavera. Estaf.: Talavera. 

Potril"" (Casa de las).---;C.sas de labor. A 6 ki
lómetros de Vi1Janucva de- :\lcardete. Partido: 
Qu:ntanar. Estaf. : Quintanar. ó h. 

Pozuela.- Cigarrales y chalet. A 3 km. dt' T ole
do. Part.: ToledrJ. Estaf.: Toledo. 50 h. 

Pradtj ón.-Casa <k campo . .'\ 3 km. de Villa· 
nUeva d<: Alcardctc. Part.: Quirrtanar. Est:lÍe,. 
la: Quinta.'lar. 2 h. 

Prado CEl).-Casa de labur. A :. km. dt: Polán. 
Pan. : Toledo. Estaf. : Toledo'. 

Prado Corral.--Casu. d ~' labor .. '\ 2,5 km. Ce Ca
Ic-r2. Part.: Puenu del Arzobispo. Esta!. : 12-
lavera. 2 h. 

Prado del Arca.-Casa de guarda. A 4.5 km. de:: 
Pepino. Parti : Talayera. Estaf.: Talavera. 

Puente del T~j9.-Casas de labor. A 7 1<t!l. de 

\:,jll~rubl¿ d(: S_n~iago. Part.: Otaña. Esta-
feta: Ocaña. 73 h. . 

Qu.egijoso.~sa de labor. A 8,7 km. de Ca¡era 
y Chozas. Part.: Puente del Arzobispo. Esta
feta: Talavera. 10 h. 

Qujnta de Mirabel (La).-Quinta de recreo. :\ 
2,5 km. de Toledo. Port.: Toledo. Estaf,: To
ledo. 36 h. 

Quin¡¡¡¡o de Altoquedo (El).-Casa de labor. A 
10 km. de Toledo. Part.: Toledo. Estar: To
ledo. 8 h. 

Quintos de la Hoz.-Casa de labor. A 2,5" kiló
metros de La Guardia. Part.: Lillo. Estafeta: 
Tembleque. 21 h. 

Ramón.- Caserío. A 9 km. de Consuegra. Par
tido: Madridejos. Estaf.: Consuegra. 4 h. 

Raña.-Casa de labor. A 2,5 km. de Hontanar. 
Par t.: Navahermosa. Estaf. : Navahermosa. 
3 habitantes. 

Raña Don Tadeo.-Caserío. A 1 km. de Espinoso 
d~l Rey. P art.: Puente del Arzobispo. Estafe
ta: Talavera. 

Regates. - Caserío. :\ 10,5 km. de ,Consuegra. 
Part.: Ma4ridejos. Estaf.: Consuegra:. 4 h. 

Religioso.- Caserío. A. 11 km. de Camuñas. P ar
tido: Madridejos. Estaf.: Madridejos. 4 h. 

Retamosa.-Casas de labor. A. 3,2 km. de AIcolea 
de Tajo. Part.: Puente del Arzobispo. Estafe
ta: Oropesa. 3 h. 

Retamosillo.-Casa de labor . .'\ 5,5 km. de San 
Martín de Montalbán. Part.· Navahermosa. Es· 
tafeta: Navahermosa. 9 h. 

Retiro (EI).-Castrío. A 2,5 km. de VilIáfranca 
de los Caballeros. Part.: 1.fadridejos. Estafeta: 
~1adridejos. 4 h. 

RetortiIla (La).-Balneario .. ..1" 7 km. de Aldeanue
va de Barbarroya. Part .: Puente del Arzobispo. 
Estaf.: Talavera. 13 h. 

Ribera AJta.- Casa." de labor. A 7,2 km. de Al
cojea de Tajo. Part. : Puente del A.rzobispo. E.6-
taíeta: Oropesa. ó h. 

R¡ncón.~Casas de labor. A 6,2 km. de Akolea de 
Tajo. Part.: Pucn:e del Arzobispo. Estafeta : 
Oropesa. 4 h. 

Río.-Casas de labor. :\ 5 km. de i'\ombela. P ti r
tido : Escalona. Estaf.· Escalona. 

RobJedillo.-Cascrío. .-\ l O km. de Robledo del 
;\{azo. Part.: Pu~n: ~· del Arzobispo. Estafeta : 
Taiavera. 204 h. 

Robledo del Buey.-Alelt.:.:1. A 13 km. de Los Na
valucilJos. Pan.: X avahermosa. Estaf.: L o s 
Na\·alrncrales. 419 h. 

Robledo de "1ontalbán.-Dehesa. A. 11,6 km. df' 
~feI12.salbas. Part.: Navahermosa. Estaf.: To
ledo. ¡6 h. 

Robledo Hermoso.-Ikhc:-il.. A M km. de: Hor.ta· 
nar. Part.: ~a,"ah~ rm~a. Estaf.: Na\·ahl·rm(!· 
sao S h. 

!<odilla:o.--La:5<!s de I<:bor. A 3 km. de: f\(J\'cs. 
Pan.' Torrijos. E!i l:!.i.· Torrij os. Ig h. 

l<omaiJa.--Casa de labor . :\ -+ km. de Almon<.cici. 
Pan.: Orgi!z . Estaf. : ")Jora. 7 h. 

Rond2:.-Ermit:t. A 3,5 km. d~ Carpit l d~ Tajo. 
Part.: Torr ijos. EstaÍ.: Torrijos. 

Rueda (La).-Barrio. A O km. de Sesc:ña. Parti 
do: Ille:5cas. Esta!.: Toledo. 9 h. 

Sacrist;:wes (L~s).-Molinos y fábrica <k luz. A 
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4 km. de Valdeverdeja. Part. : Puen:.e del Ar-
""bispo. Estaf.: Oropesa. 42 h. ' . 

Safont.-Fábrica de electricidad y huerta. A 0,4 
km. de Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: Toledo. 
23 habitantes. 

Salchicha.--.c:asa de labor. A 4 km. de Toledo. 
Part.: Toledo. Estaf.: Toledo. 20 h. 

Salabroso.-Casa de labor. A 10,5 km. de Velada 
Part.: Talavera. Estaf.: Talavera. 8 h. 

San AntótL-Barrio. A 1 km. de Toledo. Parti· 
do : Toledo. Esta!.: Toledo. 24Ó h. 

San . Antonio.-Fábrica de harinas. A 0,9 kiló
metros de Guadamur. Part. : Toledo. Estafeta: 
Toledo. 9Ó h. 

San Antonio.-Dehesa. A .":1 km. de Puebla nueva. 
Part.: Talavera. Estafeta: Toledo. 41 h. 

San Ba'rtolomé.-Casa de labor. A 8 km .de Vi· 
lIarrubia de Santrago. Part.: Ocaña. EstaÍeta: 
Ocaña. 12 h. 

San B.ernardo.-Pa·Jacio y casa de labor. A 4 ki· 
lómetros de Toledo. Part. : Toiedo. Estaf. : To
ledo. 145 h. 

San Eugenio.-Barrio. A 0,2 km. de Toledo. Par
tido: Toledo. Esta!.: Toledo. ISo h. 

Sangrera.-Casas de hortelanos. A 1,4 km. de 
Pueblanueva. Part.: Talavera. Estaf.: Talave
ra. 15 h. 

San I11án.-Ernrita y casa. A 2.2 km.. de ICebona. 
Part.: Talavera. Estaf.: Talavern. 4 h. 

San Juan.-Casa de labor. A 4 km. de Nombela. 
Part.: Escalona. Estaf. : Escalona. 5 h. 

San Jerónimo.-Cigarrales. A 0,2 kilómetros de 
Toledo. Par!.: Toledo. Esta!.: Toledo. 136 h. 

San' MartÍrt_-Barrio. A 0,2 km. de Toledo. Par
tido: Toledo. Estaf.: Toledo. 582 h. 

San Nicasio.-Ermita, molino y casa. A 0,4 kiló
metros de Real de San Vicente. PaTti.: Talt'.
vera. Estaf.: Talavera. 

52n Pedro.-Barrio. A 0,4 km. de La Mata. Par
tido: Torrijos. EstaL : Torrijos. 154 h. 

San Pedro el Verde.-Barrio y. huertas. A 1 ki
lómetro de Toledo. Part. : Toledo. Estaí.: T<r 
ledo. 186 lL 

San Ser-vando.-Cigarrales. castillo y barrio. A 
0,3 km. de Toledo. Part.: ToJedo. Estaf. : To
ledo. 411 h. 

Sar. SiJvestre.-Lugar. A 6.1 km. de MaQueda. 
Part. : Escalona. Estar.: Torrijas. 23 h. 

Santa Apolonia.-Dehesa. A 3 km. de Ta·la\·era 
de la Reina. Part.: Talavera. Estaf.: Talavera. 
6.;z habitantes. 

Santa Catalina.-Dehesa. A 1.4 km. de Cásasbue
nas. Part.: Toledo. Estar.: Toledo. IJ h. 

Serran2. (l.a.).-Casa de labor. A 13 km. de Urda. 
Part.: Madridejos. Estar.: Yébenes. 

~('rr2.niIlos.-Dehes2.. A S km. de San Román de 
los Montes. Part.: Tala\'era. Estaí.· Talavera. 
15 habitantes. 

Serrezuelas.-Caserio. A 6.5 km. de Consuc:g:ra. 
P2rt.: Madridejos. Estar.: .Consuegra. 5 h. 

Sierra del Oso.-Caserío. A J6 km. de Consut:
grao Part.: ~{2dridej~. F. !' t 2. f .. Consueg-ra. 
18 habitan:es. 

Silos (l..o!;)'--Cas~ d(· labor. A R km. de: Calera. 
Part.: Puente del Arzobispo. Estai.· Tala vera. 
8 habitantes. 

S!sla (Santa Marb. de la). - Palacio, dehesa "'! 

c= d! l:;.bor. A 3 km. d, Toledo. P'r •. : to-
ledo. Estaf. : Toledo. 33 h. . . 

Silos.~Barrio. A 0,4 km. .de Quero. Part.: Quin
tanar. Estafeta: V;¡lacañas. 273. h. 

Solana (La).-Casas de labor. A 7 km. de· Mora. 
Part.: Orgaz. Estaf.: Mora. 

SolanílIa.-Barrio. A 0,5 km. de Toledo. Partido: 
Toledo. Esta!. : Toledo. 73 h. 

Solanillas.-Casas de labor. A 12 km. de Sevi· 
lIej, de la Jara. Part.: Puente del Arzobispo. 
Estaf.: Talavera . . 

Soto.- Casa de huerta. A 0,4 km. de Hontanar. 
Part.: Navahermosa. Estaf.: Navahermosa. 

Soto de Abajo. Caserio. A 16 km. de Lagartera. 
Part.: Puente del Arzobispo. Estaf.: Oropesa. 
22 habitantes. 

Sotocochino.-Dehesa. A 11 km. de Talavera de 
la Reina. Part.: Talavera. Esta'Í.: Talavera. 
1<4 habitantes. 

Soto del Lugar.-Casas de labor. A 4,2 km. de 
Añover de Tajo. Part.: Illescas. Estaf.: To
ledo. 29 h. 

Tamujal.-Casa de labor. A 4 km. de Castillo de 
Bayuela. Part. : TaIavera. Estaf.: Talavera. 7 h. 

Taramal.-Casa huerta. A 5,5 km.. de Hontanar. 
Part.: Navahermosa. Estaf.: Navhermosa. 

Teatina (La).-Dehesa y casa de labor. A 4 kiló· 
metros de Toledo. Part. : Toledo. Estaf.: To
ledo. 20 h. 

Tejar (EIl.-Caserío. A 0,4 km. de Real de San 
Vicente. P. a r t .: TaJavera. Estaf. : Talavera 
10 habitantes. 

Tejar :y huerta.-Casa de labor. A 2 km. de Nom
bela. Part.: E saJona. Esta!': Escalona. 

Tejada.-Molino har)nero. A 8: km .de Real de 
San Vicente." Part. : Talavero;¡.. .Estaf.: Tála~ 
ver2;. 

Tenería (La).-Fábrica de curtidos. A 0,5 kiló
metros de Ocaña. Part.: Ocaña. Estaf.: Oca
ña. 6 h. 

Torcán.-Casa de labor. A 1 km. de San Martín 
de Monta·Jbán. Part.: Navahermosa. Estafeta: 
Navahermosa .. 

Toriles (1.os).-1Casa de labor. A 6 km. de Tur
Jeque. Part.: Madridejos. Estaf.: Tembleque.' 

Torilón de Abajo.-,.Casa de labor. A 6. km. de · 
Turleque. Part.: Madridejos. Esta!.: Tembleque. 

. TOTmanlos (Los).-Casa de labor. A 5 km de 
El Viso de San Juan. Part.: IlJescas. Estafeta: 
fIlescas. 8 h. 

Tórtolas (Las).-Casa de labor. A· 6,5 km. de 'Ca
lera. Part.: Puente del Arzobispo: Estaf. : TaJa
vera. 2 h. 

Torralba.-Dehesa. A j ,5 km. de Burujón. Par· 
tido: Torrijos. Estaf.: Torrijos. 7 h. 

Torrecilla.-Venta y dehesa. A 1,6 km. de C2Sas.~ 
buenas. Part. : Toledo. Estaf.: Toledo. 10 h. 

Torrejón.-Casa de labor. A 9 km. de Calera. 
Pan.: Puente del Arzobispo. Estaf. : Talavera. 
5 habitantes. 

Torres (Las).- Casa guarda y recreo. A medio 
km. de Pepino. P :i.rt.: T.2.lavera. Estai. : Tala
\·cra. 2 h. 

Torrique.-Casa d~' labor- A í km. de NobJejas. 
Pan.: Ocaña. Estar. : Ocaña. 8 h. 

Trujillano.--Casa de labor. A 8,5 km. de Velada . . 
Part.: Talave-r2. Estaf.: Talavera. 15 h. 



\ "Id;:jo,.-Ca,erio. A 6 km. de Villarrubia de 
Santiargo .. Part. : qcaña. Estaf.: Ocafia. 18 b. 

Va!dearcones. C a s a de labor. A 7 km. de San 
Martín de :M.ontalbán. Part.: Navahennosa. Es. 
tafeta: Navahermosa. 2 h. 

Valdeazores.-Aldea. A 27,5 km. de Los Nava
lucillos. Part. : Navahermosa. Estaf.: Lo:i Na
valmorales. 230 h. 

Valdecabañas.-Casas de labor. A 4 km. do Se
seña. Part.: I1Iescas. Estaf.: Toledo. 10 h. 

Valdefuentes.-Casas de labor. A 6 km. de San 
Martín de Pusa. Part. : Navahennosa. Estafeta: 
Los Navalmorales. 6 h. 

VaJdelajo.-Caserío. A 3 km. de San Martín de 
:Montalbán. Part.: Navahermosa. Estaf.: Na
vahermosa. 4 h. 

ValdeJasmuelas.--Casa de labor. A 7 km. de Nom· 
bela. Part.: 'Escalona. Estaf.: Escalona. II h. 

Valdelayoza.-Casa de labor. A 6.5 km. de San 
Martín de Montalbán. Part.: Navahermosa. Es
tafeta: Navahermosa. 

Valdelenguas.- Casa de labor. A 3.4 km. de Pe
pino. Part. : Talavera. Estaf.: Talavera. 12 h. 

Valdelobos.-Caserío. A 3 km. de San -Mart!n de 
Montalbán. Part. : Navahennosa. Estaf.: Na
vaherrnosa. 

V 21demarías.-Caserío. A 6 km. de San Mar
tín de Montalbán. Part.: Na'vahermosa .. Estafe
ta.: N2VaherI11oS3. 2: h. 

Valdemonzárabes.-Casa de labor. A 7,5 km. de 
A lmonacid. Part.: Orgaz. Estaf.: Mora. 7 h. 

Valdeolivas .- Caserío. A 604 km. de Santa Cruz 
de la Zarza. Part.: Ocaña. Estaf.: Ocaña. 44 h. 

Valdepalacios. - Caserío. A 4 km. de Torrico. 
Part.: Puente del Arzobispo. Estaf.: Oropesa. 
14 hab:t2ntes. 

V:l.!depuercas.-Casa de labor. A 7,5 km. de San 
~hrtín de ~..rcmtalbán. P art. : Navahermosa. Es
tafeta: Navahermos<1 . 

Valderromero.-Casa de labor. AJÍ km. de puer
to de S?..r1 Vicente. Part.: Puente del Arzobispo. 
F.~t2 f. : OroDesa. 11 h. 

V~jdespi r.().-Caserí(j . A J2 km. de ·Consuegra. 
Par •. : ~{adridei os . Estaf.: Consuegra. 7 h. 

V?.Ide\"endeJ""l.ga.- Casa de hortelanos. A 1.8 kiló
metros de Pueblanueva. Part.: Talavera. Esta· 
feta: Talavera. 46 h. 

Valde7..arz~.-Caserío . . A. i .. 1 km. de San Martín 
tie Monla lbán. Part.: Na .. ·ahermosa. Estafeta: 
Navahermosa. 

Va ldezarza.- Casa de labor. A 2.5 km. de ViIla
rejo de Montalbán. Part.· ~avahermosa. Esta
ícta: Navahermosa. 

ValpuerT().-C<lserío. A .:1 km. de San Martín de 
1íontalban. Pait. : N;vahermosa. Estaf. : f\;a
vahermosa. 

Valtraviesillo.-Gs? de labor. A 2,5 km. de Na
\' ah(:rmos~. P;:¡rt .: Navahermns?. Estaf.: ~a
vaherm<lsa. 

\';!lle (El).-Casa de hortelano:i . .-\ 0.4 km. de 
( ·alera. Pan. : PUI.'Ilte del Arzohispo. EstÚela: 
TaI2vcr;!.. 6 h. 

\'all~álamo.-Casa dl" laoor. A. 6 km. <l<: 1\<I.\"a
ht:rmosa. Part. : Xa\·ahermos<l. Estaf.: ).1"a\"2-
hermosa. 

Valle de AIgodor.-Caserío. A 12 km. de Tem
bleque. Pan. : Lillo. Estaf. Tembleque. 15 h. 

\ ';:dl:: del AIgcdor.-Cz.serio. A 7 km. de Tudt
que. Part.: Madridejos. Estaf.: Tembleque: 

Valle de Avellanar.-Casas de ' labor. A 7 km. d. 
San Pablo de los Montes. Par!.: Navahemosa. 
Estaf. : Toledo. . 

Valle del Robledillo.-Casa de labor. A 7,5 kiló
metros de San Pablo de ·105 Montes, Part.: Na
vahermosa. Esta!': Toledo. 17 h. 

Val~hermoso.-Caserío. A 7.5 km. de San Mar· 
tín de Montalbán . . Part.: . Navahermosa. Esta
feta: Navahermosa. 

Vayuncar.-Casas de pastores. A 5 km. de Villa
TTubia de Santiago. Part.: O ca ñ a. Estafeta : 
Ocaña. 

Vázquez.~asas de hortelanos. A 44 km. de Vi
llanueva de Alcardete. Part.: Quintanar. E sta
feta: Quintanar. 8 h. 

Vega.- Casa huerta. A 2 km. de Hontanar. Par ' 
tido: Navahermosa. Estaf.: Navahermosa. 

Vega (Casa de Doña Lola).-Casa de labor. A 6 
km. de ViI1anueva de A1cardete. Part.: Quinta· 
nar. Estaf.:. Quintanar. 13 h. 

Vega Alta,-Casa de hortelanos. A 3 km. de Ma· 
dridejos. Part.: Madridejos. Estaf.: Madride
jos. 30 h. 

Veg2. Baja.- Barrio y huertas. A 0,2 km. de To· 
ledo. PaTt.: Toledo. Esta!.: Toledo. 2.500 h. 

Veg2s.- CaserÍo. A 2 km. de San Martín de Mon
talbán. Part.: Navahermosa. Estaf.: Navaher· 
mosa. 

Veg2. Vieja.-Casa de labor. A 2,5 km. de Af.o
ver de Tajo. Part.· T11escas. Estaf.: Toledo. 
1 g habitantes. 

Velasconi.-Casa de labor. A 6 km. de Sesefla. 
Part.: Illescas. Estaf.: Toledo. 13 h. 

Venero (El).-Casa dc labor. A 2,1 km. de AI
monacid. Part.: Orgaz. E Staf.· Mora. 5 h. 

Venta (La).~Casa de labor. A 4.5 km. de Parri
llas. Part.: Tala\"cra. Estaf.: Tala,vera. 6 h. 

Vent? del Hoyo.- Finca y balneario. A 6 km. de 
Toledo. Part.: Toledo. Estaf.: Toledo. 8 h. 

V<,nta de Pando.-Casa de labor. A 12 km. de 
Madridejos. Part.· ~hc\ridej()s . Estaf.: Madri
dejos. 28 h. 

Ven l " . Vieja.- Ca-;erio. A i ..t km. de TurJeqll'!. 
Part. : Madridejos. Estaf.: Tembleque. 

Ventosilla (La).- P ;:dacio y casa. A JI km. dt" 
Polán. Par!.: Toledo. EstaÍ.: Toledo. 16 h. 

Vian? .... Belvas.--Ca:,a de labor. A i km. de Nom
bela'- Part. : Escaloro. Estaf.: Escalona. 

V illalobil1o.-Casa de labor. A R km. de V illtl de 
Den Fadrique. Part . : Qnintanar. Esraf.: Vil1:1 · 
cañas. 9 h. 

VillamontíeL-Casa de 13.oor. A R km. el !" ~M<)r .. . 
Part.: Orgaz. Estaf.: l1orél . 

Vil!amont if"L - Caserío. A 8 km. de Turlequ('. 
Part.: Madridejos. Esta í. · T emb!eque. 

Villa."dín.- Célsa de labor. A 8.5 km. de Villarrü
bia de Santiago. Pan.: Ocaña. Estaf.· Oc;~ i! J 
10 habitantes. 

Villarejo (Huert <t de).-Casa dI: campo. :\ ¡. ki· 
lómetros de Villanucv:t d~ Alcarrle:(·. Put:do : 
Quintanar. Est:!f.: Quimanar. 3 h. 

ViIlarejos (LoS).-C2SCriÚ. A ., .5 km. de T (Jrré· 
dlla de la Jara. Part . : Ka.\"ahermvsa. Estúera. 
Tala\"era. :2 h. 

Villa Teresa.-CaserÍv. .-\ 2 km. de Espinosu del 



Rey. PuL: PuCñtt del Arzobí.o;po. Esta!.: Ta· 
Javera. 

Villares.~Casa de labor. A 8 km. de Tembleque. 
Part.: tiJIo. Estaf.: Tembleque. 

ViIlaverde.- Caserío. A 8 km. de Quintanar de la 
Orden. Part.: Quintanar. Estaf.: Quintanar. 36 
habitantes. 

VilIaverde . .-caserío. A 10 km. de Santa Cruz de 
l? Zarza. Part.: Ocaña. Estaf.: Ocaña. 58 h. 

Villaverdc.-Casilla de hortelanos. A 5,5 km. de 
Tembleqne. Part.: Lillo. Estaf.: Tembleque. 12 

habitantes. 
V¡'rgen de la Cabeza.- Ermita y caserío. A OA ki

lómetros de Toledo. Part. : Toledo. Est"3lfeta: 
Toledo. 17 h. 

Virgen del ValIe.-Ermita y caserío. A 2 km. de 
Toledo. Part. : Toledo. Esta!.: Toledo. 9 h. 

Vista Alegre.- Casa de labor y recreo. A !2 ki
lómetros de Carpio de Tajo. Part.: Torrijos. 
Estrd.: Torrijos. 13 h. 

Vista Alegre.~Casa de labor. A 3 km. de Caza
legas. Part.: Talavera. Estaf.: TaIavera. 8 h. 

Viñas (Las).- Caser ío. A 1,5 km. de Calzada de 
Oropesa.. Part.: Puente del Arzobispo. Estafe
ta: Oropesa. 18 h. 

Viñ3.s Nuevas.-Casas de labor. A 3.5 km. de 
Turleque. Part.: Madridejos. Estaf. : Tem
hJequt. 

Viñat.o (EI).-ca.. de I.bor. A 6,3 km. d. liel· 
vís de la Jara. Par!. : PUente del Arzobispo. 
Estaf.: Talavera. ro h. 

Vivaque (Ell.-Establecimiento de baños. A 4,2 
km. de BelvÍs de la Jara. Part. : Puente del Ar
zobispo. Estaf. : Talavera. 

Vivorera (La).-Caserío. A 14,5 km. de Consue
gra,. Part.: Madridejos. Estaf. ; Consuegra. 5 h. 

Yeguas (Lasl.-Apeadero. A 6,; km. de Seseñ. 
Par!.: lIlescas. Esta!.: Toledo. 6 h. 

Zangameño.-Casa de labor. A 6 km. de Villar4;jo 
de Montalbán. Part.: Navahermosa. Estafeta ' 
Los Nava1morales. 

Zarquillos.- Casa de Ganaderos. A 3 km. de Pe
pino. Part.; Talavera. Estaf.: TaJavera. 

Zarzoso (El).----Casas de labor. A 2,3 km. de Bel
vís de la J ara. part.: Puente del Arzobispo. Es
tafeta: Talavera. 13 h. 

Zarzuela.-Dehesa. A 4.5 km. de Carmena. Par
tido Torrijos. Estaf. : Torrl;os-. 16 h. 

Zaucejo (Ell.-Casa de labor. A 8 km: de Belv;, 
de la Jara. Part.: Puente del Arzobispo. Esta
feta: Talavera. 10 h. 

Zonero (El).-Casa recreo. A 4 km. de Villarru
bia de Santiago. Part.: Ocaña. Estaf.: Ocaii2 

ZlIarraz.-Casa de labor. A 6 km. de Potán. Par
tido : Toledo. Estaf.: Toltdo. 
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LA PROVINCIA ECLESiASTléA DE TOLEDO 
Historia.-Los Arciprestazgos.-Las Comunidades religiosas 

HISTORIA 

f ,-El\" LA F.J>OCA RO], IAl\'." 

Según antigua y venerable tradición, iUI! fun
dada la Iglesia toledana por San Eugenio (siglo 1). 
Sobre su desenvolvimiento y progresos en los dos 
siglos siguientes. carecemos de noticras. A prin
cipios del IV sufrió les rigores de la persecución 
de Diocleciano: entonces padeció martirio Santa 
Leocadia. Por aquel mismo tiempo, entre los 19 
Obispos que asistieron al Concilio de Elvira, se 
halla Melancio. que lo era de Toledo. Florecieron 
también en aquel siglo Audencio, que escribió un 
libro contra los herejes, y Asturio. 

Pero cuando la Iglesia de Toledo entra de lleno 
en la historia es en el año 400, con la celebración 
del primer Conci lio Toledano, al cual asistieron 
19 Obispos. En él se introdujo en el símbolo de 
la fe la palabra Filioqu.e. y se condenarQn los erro
res prisoilianistas. Este Concilio fué el primero de 
los J8 que se celebraron en Toledo. 

2.- F.!\" 1..\ F.POC':\ V!SIGOTK .... 

A mediados del siglo V los godos se apouera
ron de la Carpetania y de su capital , Toledo, y 
desde entonces comienza un nuevo período de 
nuest ra histor ia eclesiástica. En el año 527 se cele
bra el segundo Concilio Toledano, presidido por 
Montano, ObisfX) de Toledo. En .el año 589 s.e 
reune el tercer ¡Concilio Tol~dano. al que asisten 
62 Ohispos, y en el Que Recaredo y su esposa 
Bada, ocho Obispos y m,ultitud de eclesiásticos y 
magnates abjuran el arrianismo. quedando ccns
tituída la unidad religiosa de España. De allí ade
lante. los Concilios se celebran periódicamente: ei 
último. el XVIII. se reunió en tiempo de Witiza. 

Entretanto, habíaS<! o b r a d o una importante 
transformación. En el año 58<) Leovigildo decla
ra a Toledo capital de España. La dignidad de 
Metrópoli pasa también de Cartagena a Toledo. 
Todavía a principios del siglo VI Aurasio tiene 
Que defender sus derechos de Metropolitano con
tra el Obispo de Cartagena: pero la causa está va 
juzgam. Desde el Concilio X (656) , el ArzobisPo 
de Toledo preside los Concilios. En el XII (681), 
con unánime beneplácito de los Obispos. se te reco
noce particular intenención en la elección y con
sagración de todos los Prelados españoles, lo cual 
era reconocerle ya. en cierta forma, por Primado. 

En todo este período visigótico Toledo fué un 
centro im¡x>rtame d e estudios eclesiástico;. El 
mO:1asterio de Agaliense fué un hogar de virtua 
y ciencia. de donde salieron varios Arzobispos 
toledanos. Entre otros. Aortcieron en este tiempo 
Sar: Julián l o' apologista in s i g n e: San Eladio 
(l)t5-633); San Eug~nio II. cuva virtud v ciencia 
; lab(, San Ildeíonso: San Eugenio II! (646-6::::7). 
:eólogo. poeta y músico : San Ildefonso (659,668), 
teóloeo. orador. hi5tor :at!of y lllú5ico, que dden-

dió lª perpetU3 vi rginidad de Nuestra Señora, y 
San Julián II (680-690). historiador. 

3 ·-Dl,; RANTE L A oCUP .... CION ARABE 

Toledo estuvo ocupado por los árabes 373 año.:;. 
De lo mucho que los cristi~nos tuvieron que pade
cer, quedan vestigios en la liturgia mozárabe, y 
aun es probable qu~ no pocos padecieron martir io; 
así consta del Presbítero toledano Gumersindo, 
que dió su vida por la fe en el año 852. Pero, 
aunque en muchas partes desaparecieron las Sedes 
episcopales. en Toledo, prescindiendo de nombres 
dudosos, es conocida toda una serie de Prelados 
de esta época: Urbano, Sunifredo,' Concordia, ei
xila, Elipando, Gumersindo, Wistremiro, S. Eulo
gio (que fué elegido, pero no llegó a tomar pose
sión), Bonito y Juan. La herejÍ'?- adopcionista, de
fendida por Elipando. l1<? halló seguidor-es. 

4.-E?\ I~" ED"O MEDIA 

Con la reconquista de Toledo se inicia para 
nuestra Iglesia un nuevo período de esplendor. La 
liturgia visigótica o mozárabe, abolida en toda 
España, halla en Toledo su último baluarte. Se 
reanuda la serie de los Concilios, provinciales unOs 
y nacionales otros (1086, 1143. 1323, 1324 Y 1326). 
El Arzobispo D. Bernardo (108ó-JI24), alcanza 
de Urbano II (1088) una Bula (conf irmada de.:;
pués por catorce Romanos Pontífices, y especial
mente por Mart ina vl, en que restituye a Toledo 
la primacía sobre todas las iglesias de España, y 
manda QUe todos los Prelados traigan sus dife
rencias a la Sede toledana, 

Por este mismo tiempo alcanza la Diócesis de 
Toledo su máxima extensión. Con la reconquista 
de Toledo. la frontera del reino de Castilla, por 
el Sur, se trasladó de modo permanente del Duero 
al Tajo. Al restaurarse la Diócesis de Toledo, su 
territorio se extendía principalmente por la mar· 
gen jzquierda del río, desde Guadalajara a Tala
vera. AJfon50 VII llevó la frontera hasta el Gua
diana. y en la misma medida se dilató la Diócesis 
de Toledo. Urbano n. al conceder la primacía -al 
Arzobispo de Toledo, le había encargado la re5-
tauración de las Parroquias y de las Diócesi:> en 
el territorio que se fuese ganando a los infieles. 
Las Parroquias cuya antigua capital permaneciese 
aún en poder de los moros, habían de incorporarse 
a la Diócesis de T aleda. Ya se entienden las mu
chas dificultades Que había para la restauración de 
las Diócesis, así por la falta de rentas como por la 
escasa seguridad en una región fronteriza donde 
muchas poblaciones cambiaban cada año de 5obe
rano. Así Que la Dióces is de Toledo creció por 
modo extraordinario. 

Al derramarse los ejército:> cristianos por la lla
nura. de las Navas. Quedó abierto el camino de la 
reg:ón de Alearaz. por donde b. Diócesi,; Se: ex· 
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t~nql(~ .h~!ta las ;ronteras del remo .mOro .d.e _Mur
<':,.::.. ror el ;,ur Ut.:gú hasta las Lhócesis de Baeza 
y' Córdoba, y aun se internó en Jaén cuando el 
Arzobispo !J. Rodrigo co:nquistó Quesada y las 
demás poblaciones que constituyeron el Adelanta
miento de Cazarla. 

Al compás de h extensión crecían las renlas de 
la Diócesls toledana. en el primer tercio del si
glo XIII, extendíase su señorío a gran número 
de. villas y aldeas, como Alcalá, Brihuega, Alcaraz, 
Añover, Archica, Belinchón, La Guardia, Castillo 
de Canales, Rec:as, Yepes, Torrijas, Illescas, Aza
ña, Talamanca, Quesada, Cazarla, etc. Sus tropas 
arrancaban castillos y poblaciones del poder de 105 

moros; reyes, nobleza y p~rticulares competían en 
generosidad para con la iglesia de Toledo, que, a 
su vez, cooperaba con larga mano a la obra de la 
reconquista. 

Para el gobierno de 'tan .... asto territorio, divi
dióse éste en arcedianatos, Jos cnales, a su vez, se 
dividían en Arzoprestazgos. Ya en el siglo XIII 
existían los arcedianatos de Toledo, Calatrava, 
Talavera. Madrid, Guadalajara, ,Capilra y Alca
raz. Los arcedianos, en su territorio, tenían juris
dicción ordinaria cuasi episcopal, aunque, :tatu
ralmente, con la debida dependencia del Prelado. 

Causa de frecuentes litigios fueron los territo
rios exentos que, ya por entonces, tenían las Or
denes Militares (Priorato de Uclés, de San Juan, 
de Calatrava, etc.) 

D. Rodrigo ]iménez de Rada, estadista, guerre
ro, padre de la Historia de España :t fundador 
de la Catedral toledana; D. Gi l de Albornoz, tam
bién guerrero y estadista, libertadOr de los Esta
dos Pont ificios .Y fundador del Colegio de San 
CI€mente, de BoJonia, y D. Pedro Tenorio, que 
celebró un Concilio en Alcalá y dej ó espléndidas 
fundaciones, son figuras preeminentes de e s t e 
¡>tríodo. 

5.- EX u. fo;D .. \1) :\IODERl'\. ... 

Pero aun esperaban a nuestra Iglesia días de 
mayor gloria. Bast~ recordar los nombres de al
gunos de sus Prelados; de Tavera, el fundador 
del Hospital de San Juan ; de Mendoza, amigo y 
consejero de los Reyes Católicos-el "tercer Rey 
de España" se le llamaba en su tiempo--gran me
cenas de las artes y fundador del Hospital de San 
t2 Cruz; de Cisneros, que extendió hasta Orán 
la Diócesis de Toledo; de Siliceo, preceptor de Fe
lipe II , defensor acérrimo de los derechos de su 
Iglesia y fundador del ;Colegio de Doncellas r del 
de los Seises ; de Carranza, teólogo y canonista, 
injustamente acusado de herejía; de Quiroga, dig-
00 de ser mejor conocido. defensor de Sant2. Te
resa, caritativo. restaurador de la disciplina ecle
siástica; de Sandoval y Rojas, Que erigió la Ca
pilla del Sagrario y el "Ochavo" de la Catedral. 
y cuya ..: caridad suma" alabó Cervantes. y de 
Portocarrero, que publicó (1682) unas constitucio
nes sinodales que aún están vigentes. 

.Al final del ·siglo XVI comprendía la Diócesis 
de Toledo cuatro ciudades. 183 viIlas. 322 lugares 
~'on 816 ParrOQui:Js. Para el gobierno de tan vasto 
territorio tenían los Arzobispos "arios Vicariry::; 
en las ciudades .\" dllas más importantes, y en 
Toledo, el Íamoso Consejo de Gobernación, que 
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fue Instltuido en el . Siglo XIII -y....duró· hasta d 14 
de Septiembre de r&sb. Se componia de un pres1-
dente, dos o más qidores y un secretario. Auné!.üe 
era un organismo meramente consultivo, podía 
entender en ciertos asuntos de índole gubernativa. 

Al vasto territor io de la Diócesis correspondían 
las rentas episcopales-unos 300.000 ducados-qut 
casi igualaban a las de todas las demás Diócesi .; 
juntas. 

LOS ARCIPRESTAZGOS 

Comprenden actualmente 1 a s siguientes Pa
rroquias : 

Arciprestazgo de Toledo.-Toledo, Magán, Bar
gas, Olías del Rey, Mocejón, Layos, Argés, Co
bisa, BurguilJos, Nambroca, Almonacid, Poi á n, 
Guadamur, Noez, Totanés, Casasbuenas, Gálvez, 
San Martín de Montalbán, Navahermosa, Honta
nar, Sonseca, Chueca, Villaminaya, Ajofrín, Ma
zarambroz, Orgaz, Cuerva, Pulgar Ventas con 
Peña Aguilera, Menasalbas, San Pablo de los 
Montes. 

Arciprestazgo de Alcaraz.-Alcaraz, Bienservi
da, Masegoso, Paterna del Madc!"a, Peñascosa, Po
vedilla, El Robledo, Solanilla y Canaleja, Vianos, 
Viveros, VilIapalacios, E I Bonillo, Ballesteros, 
Mhmera, Ossa de Montiel, Balazote, La Herrera, 
Lezuza, Casas de Lázaro, Barráx y Santa Marta. 
Villarrobledo. 

Arciprestazgo de Elche de la Sierra.-Ekhe de 
la Sierra, Molinicos. Ayna, Bogarra, Riopar, Ca· 
ñada de Provencio, Cotilias. V illaverd.e de Gua
dalimar, 

Arciprestazgo de Guadalupe.-Guadalupe, Cas o 
tañar de lbor, Navalvillar de lbor, Alía y La Ca
lera, Peraleda de San Román, Bohonal de lbor. 
Talavera la Vieja, Navat rasierra, Villar del Pe
droso, Carrascalejo, Valdelacasa, Garvín. 

Arciprestazgo de La Mancha.-Madridejos, Ca
muñas, Villafranca de los ,Caballeros, Turleque, 
Consuegra. Urda, Villacañas, El Romeral, Quero, 
Tembleque, Villa de Don Fadrique, Mora Yébe
nes, Manzaneque, Mascaraque, Villam.:~va de Bo
gas, Tembleque. 

Arciprestazgo de Ocaña.-Ocaña, Dosbarrios, 
Cabañas de Yepes, N'oblejas, Ontígola y Oreja, 
Villarrubia de Santiago. Villatobas, Santa Cruz 
de la Zarza. Huerta de Valdecarábano;;;. Ciruelos. 
Yepes, Villamuelas, Vil!asequilla. 

Arciprestazgo de Oropesa.-Oropesa, Alcañizc, 
Calzada de Oropesa. Corchuela y Ventas de San 
}ulián, Herreruela, Lagartera. Torralba de Oro
pesa, Velada. Parrillas. Navalcán, Valdeverdeja, 
El Torrico. 

Arciprestazgo de Puebla de Alcocer.-Herrera 
del Duque, Fuenlabrada de los Montes, Villana 
de los Montes, Helechosa, Castilblanco. Valdeca
balIeros, Pelcche, Pcñalsordo. Capilla, Garlitos. 
El Risco, Zarza-Capilla, Siruela. Baterno, Tarnu
rejo, Garbayuela. Talarrubias. (:asas de Don Pe
dro, Puebla de A!cocer. 

Arciprestazgo de Puen 'e del Arzobispo.-Puente
del Arzobispo, Alcolea de Tajo. Azután y Naval
moraleja. Aldeanueva de Barbarroya. La Estrella 
y Fuentes. Mohedas de la Jara. Nava de Ricoma·· 
!illo. Buenasbodas. R<>bledo del }'1azo, Cam!)illc 
d<: la Jara. Puerto de San Vicente, Se\'illcjá de 



la Jar3.; 'f'iedraescrlta y Naváltoril. Alar~ y ' Va1-
dUlores, .MUla de ;:,anta QUltena, AldeaIlut:~a de 
San Bartolomé. Alcaudete de la Jara, Bel",,; de 
la Jara. . . 

Arciprestazgo de QUll1tanar de la Orden.-Qum
tanar de la Urden, Cabezamcsada, Corral de Al
maguer, Miguel Esteban, Puebla de Almor<l.diei, 
El Toboso, Villanueva d~ Alcardete: . 

Arciprestazgo de kcal ~e San V Icente.-Hm?
josa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Cardtel 
de los Montes, Garciotúm, Nuño Gómez, Real de 
San Vicente, San Román de l<?s Montes, Nava
morcuende, Almendral de la Canada, Buenaventu
ra, Cervera de los Montes, Iglesuela Marrupe, 
Sartajada, Sotillo de las Palo~s. . 

Arciprestazgo de la Sagra.-Vlllaluenga, Lomm
char, Recas, VilIaseca de la Sagra, Yunc1e:, Yun
cJilJos, IlIescas, Carranque y Ugena, Cedlllo del 
Condado, Yuncos, Valmojado, Chozas de Cana
les Casarrubios del Monte, Torre de Esteban 
H;mbrán, Ventas de Retamosa, Esquivias, Añover 
de Tajo, Pantoja. Alameda de la Sagra Boróx y 
Seseña. 

Arciprestazgo de Talavera de la Reina.-Talave
ra Cazalegas, Gamonal, Las Herencias, Mejora
da: Montesc1aros, Segurilla, Pepino, El Membri
llo San BartoJomé de las Abiertas, Pueblanue\'a, 
Lds Navalmorales, Santa Ana de Pusa, Navaluci
Hos San :Martín de Pusa, Espinoso del Rey, To
rre~illa de la Jara. Retamoso, Cebolla. Malpica, 
Mesegar y Eruste~. Los Cerralbos, <:;asar de Es
calona. Lucillos. Montearagón, Hormigos. 

Ardprestazgo de Torr ijos-Escalona.-Escalona, 
~ombela, Palahustán, .A.ldeaencabo, Paredes de 
Escalona. Almoróx, F uensalida, Portillo, Cama
rena, Arcicól!ar y Camarenilla, Huecas, Méntrida, 
Puebla de Montalbán. Escalonilla, Burujón. AI
barreal de Tajo. Aleubilete, Carpio de Tajo, To
rrijos. Gerindote. Rielves, Novés, Santa Cruz del 
Retamar, Maqueda. Val de Santo Domingo, Ca!
mena, Aleabón. Santa Ola11a. Carriches, La M".ta, 
Domingo Pérez. El Otero. Quismondo. ViIlamifl 

COMUNIDADES RELIGIOSAS 
ESTABLECIDAS EN LA PROVINCIA 

I.-CONVE~IOS DE RELIGIOSAS EN CLAUSURA 

Ajofrín: Religiosas Dominicas. 
,Casarrubios del M,onte: Religiosas Bernarda~. 
Consuegra: Religiosas Carmelitas. 
Cuerva: Religiosas Carmelitas. 
Escalona: Religiosas Franciscas. 
Fuensalida: Religiosas Franciscas. 
IlJescas': Religiosas Franciscas. 
)¡bdridejos: Religiosas Franciscas. 
Ocaña: Religiosas Dominicas.-Religiosas Ca1'

melitas.-Religiosas Franciscas. 
Puebla de Montalbán : Religiosas Francisca.). 
Tala\'era de la Reina: Religiosas Bernarda5. 

Relitosas Carmelitas. - Rel¡giosas Franciscas,-:' 
RcEgiósas Agustinas. - Religiosas Henitas.-Reh
g-:osas Compañí? de María. . ' 

Toh::do: Religio::as Agustinas. GaÜanas.-Kcl¡
giús<.!s A.gustinas de: San:a L:rsula.-ReHgiosas Be
,:.tas.-Religiosas Bernardas de San Clemente y 
Eernardas Recoletas. _ R.eligiosas Bernardas de 

Santo ~nomtngO de Silos..-Religiúsas Carme'tit.is. 
l(e!lgiosa:; Comelldadoras.-Religiosas Capuchina~. 
Religiosas Dominicas de Jesús y María.-Religi'r 
sas Dominicas de Madre de Dios.-Religiosas Do

. l1).inicas de Santo Domingo el Real. - Religiosas 
FranciSqls de San Antonio.-Religiosas Francis
cas . de Santa Cic;ra. - Religiosas FrancisC3.s de 
San Juan de la Penitencia.-Religiosas FrancisCás 
de Santa Isaj)el. - Religiosas Franciscas Concep
cionistas y Santa Ana.-Religiosas Jerónirnas de 
San Pablo.-Religiosas Jerónimas de la Reina. 

Torrijos: Religiosas Franciscas. 
Yepes: Religiosas Carmelitas. 

2.-RELIGIOS.",S :-:0 CLAUSURADAS 

Sargas: Hermanas de Nuestra Señora de la 
Consolación. 

Consuegra: Hermanas de Nuest ra Señora de Id 
Consolación. 

Fuensalida: Hermanas del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Lillo: Hermanas de la Consolación. 
Mora: Hermanas Concepcionistas. - Herrnallas 

Teresianas. 
Navahermosa: Hermanas del Sagrado Corazón 

de Jesús. 
Noblejas : Hijas de la Caridad. 
Ocaña: Hermanitas de los Ancianos Desampa

rados, Hospital Cívico-Militar.-Hermanas dt los 
Ancianos Desamparados. Asilo. 

Orgaz: Religiosas de Maria Inmaculada. 
Puente del Arzobispo: Hijas d e la Caridad. 

Hospital. . . 
Talavera de la Reina: Hij as de la Candad, AS1 ' 

lo de San Prudendo.-Hermanitas de los Pobres. 
Hijas de la Caridad. Hospital Municial de BellE:
ficencia, 

. Tembleque : Hermanas de Nuestra Señora de 1':1: 
Consolación. . 

Toledo: Hijas de la Caridad. Hospital Pr~vlD' 
cial de la Misericordia. - Hijas de la Candad. 
Hospital de Dementes (Nuncio):~Hjjas de la. Ca
ridad. Hospital del Rey. - ~Ilas ~~ la :Candw. 
Asilo Pro\'Íncial de Beneficencla.-~.IJas de la Ca
ridad, Academia de Infanteria.-H1l as de l~ Ca
ridad francesas, Hospital de San l ~an Bautlst>..
Terciarias Franciscanas de la D!vm~ Pastora.-.
Terciarias Franciscanas del Sem.ll;arlo. - Cole.gio 
de Religiosas de la Sagrada Famlha.-Hermamtas 
de los Pobres.-Hermanas de María Inmac~Ja1!l 
para el Servjci~ doméstico.:-Damas CateqUistas, 
Siervas de Mana.-AdoratTlces. 

Villacañas: Hermanas de Nuestra Señora de la 
Conso1ación. 

Yepes : Terciarias F ranciscas. 

3.-<O!oftiNIDADES DE RELIGIOS~ 

Consuegra : Religi0sos Franciscanos. . 
Ocaña: Religiosos de la Orden de Predicadores. 

(Dominicos). . ' 
Puebla de Mcntalbán: ReI.i~lOS0S F ranClscanos. 
TeJedo: Residenda de Rehglos?s de la Compa

ñía de jesús.-ReJigiosos. s:ameht2s I:? escalzos.- . 
Hermanos 1faristas.-RehglOsos FranCIscanos dd 
Mon.a¡terio de San Juan de los Reyes. 
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I : TURISMO 
I ................ -..... . 

He aquí tina palabra mágica que suscita 
interés por todas partes. Los gobernantes 
piensan en el fuerte ingreso de divisas '1ne 
lleva consigo: los comerciantes. en el au
mento de sus ventas: las gentes todas, en la 
liberación, más o menos larga en e! tiempo 
y en el espacio, según las posibilidades de 
cada cual. del agobiante quehacer cotidiano. 

En torno al turismo se mueven hoy in
gentes organizaciones-medios humanos y 
materiales - públicas y privadas. Pudiera 
sin hipérbole afirmarse que el turismo im
prime carácter a la época. 

España ofrece por doquier inumerables 
motivos de atracción turística. Toledo tiene 
excepcionales bellezas naturales que ha de 
poner gustosa a disposición de quienes quie
ran visitarnos. 

~ o podemos desdeñar los importantes in
gresos que tanto para la economía nacional 
C0l110 para la economía de la provincia. re
presenta. 

Pero al turista, nacional o extranjero,. h:-. ·.· 
que mimarle. Hay que ofrecerle unas bue
nas carreteras por donde pueda marchar si:., 
molestias. con profusión de indicaciones que 
faciliten su orientación: es preci so brindarle 
huenos hoteles donde alojarse, y hay que 
esforzarse en di spensarle un trato no sólo 
cortés. sino amahle. Que en el restaurante. 
en el comercio. en la calle. encuentre siem
pre gesto grato. 

Pero es menester evitar que cuando po
damos ofrecer unas carreteras en inmejora
bles condiciones v buenos hoteles, suceda 
que hayamos dese'uidado lo que parece más 
fácil de conseguir. que e~ mantener las be
llezas naturales que por doquier ofrece la 
provincia. Todos los Organismos de la -'\0-
ministración pública deben pon e r cuanto 
esté en su mano paía evitar dañosas situa
ciones. más o menos impremeditadas o ne
gligentes. pero que pueden causar daño 
inmenso a nuestras posibilidades de atr?.c
ción de forastero;. y aún al simple gOCt dr' 
los que aquí vi\'i1nos, razón ésta que ya de 
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I I ........................ 
por sí sería suficiente para que todos coope
retilos al mejoramiento y mantenimiento de 
nuestras bellezas naturales. 

La nueva Lev de! Suelo de 12 de Mavo 
de I956 dicta normas encaminadas a elio. 
I)torga facultades a las Diputaciones para 
aprobar planes provinciales en orden a la 
defensa de las comunicaciones, del medio 
rural y del patrimonio -.rtístico de las po
blaciones : para adoptar med;das adecuadas 
en orden a la conservación y mejoramiento 
de las bellezas naturales en su complejo 
panorámico o en perspectivas que convinie
ren al fomento del turismo, as"j como a man
tener y mejorar la estética de las vías y zo
nas adyacentes: para ordenar los estaciona
mientos y los lugares de aprovisionamientr, 
y descanso: para exigir que las construccio 
nes rústicas o urbanas se adapten al ambien
te estético del lugar. a fin de que no des
entonen del conjunto ambi ental en que ~stu ~ 

vieren situadas. quedando prohibidas en el 
campo las ed.ificaciones características de las 
zonas urbanas. y especialmente los bloq~es 

con paredes medianeras al descubierto. 
Con sólo ind icar la ampli tud de esto~ co

metidos se podrá apreciar su importaIlcia. 
y aun cuando algunas de estas medidas re, 
quieren tiempo. hay otras sencillas que fácil
mente se pueden poner en ejecución con 
rapidez para conseguir la finalidad que >e 
persigue: tales el que se mantengan bien 
pintadas o encaladas las edificaciones más 
cercanas a las carreteras o que se hallan a 
una distancia inferior a cien metros de las 
mismas; que no se pemlita acampar a los 
gitanos en zonas inmediatas a las vías de 
comunicación, donde ponen una lamentable 
nota de suciedad y desaliño, y otras simila
reo!:. Los Ayuntamientos pueden facilment~ 
y ~in dispendios cooperar de 11!1" manera 
~!"kjente a esta campaña de atracción turís
tica Que tantos heneficios rinde en e! orden 
materia! y que ayudará a mantener y acre
centar nuestro prestigio con el bue" recuer
do que todo "isitante se lleve de nuestra 
provincia. 
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(CONTINUACION) 

procesióIll, como abogado en las dolencias de gar
ganta. 

En el templo parroquial, formando la cabecera 
ae, la nave de la derecha, existe la capilfu. de la 
Anunciación, conocida vulgarmente con los nom
bres de Capilla de Vi11ase~, de los Dávalos, dei 
General, del Cristo de las Mise·ricordias v del 
Cristo de las Aguas. Es rectangular, de l;drillo 
al exterior y fué fundada en 1574 por los her
manos Alonso y pedro de ViIlaseca, de estilo Re
nacimiento, cerrada con verja de madera. Eran 
nobIes, nacidos en Arcicéillar y que dejaron a su 
pueb!o otras donaciones. Posteriormente fué la 
capilla patrimonio de los Ruiz Dávalos; uno de 
ellos, D. Pedro Dávalos y CeIlín, fué mariscal y 
combatió notablemente en la guerra de la Inde
¡::endencia; está enterrado en la capilla. En el re
labIo, escenas de la Virgen imponiendo la casulla 
a San I1defonso y escenas de santas mártires ; la
brado en 1574. 

También en el templo parroquial, artesonado 
mudéjar del siglo XVI, ochavado, de álamo o 
nogal, de estilo mudéjar, muy bello, uno de los 
más notables el! su género existentes en la pro
vincia. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Hay dos fiestas principales: la ,Candelaria y San 
BIas (días 2 y 3 de Febrero). y la Visitación de 
Nuestra Señora, 2 de Julio. Dos o tres días antes 
de la fiesta de San Rla..<;. los vecinos aficionados a 
la caza van por el término y dehesas limltantes 
a cau.r para {'] Santo. Todas las piezas cobradas 
(conejos. liebres. palomas, etc.), más los regalos 
hechos por Jos devotos (gallos. roscas, dulces, pj
chones. tic.). son paseados delante de las imáge
r..-es en la procesión. Por la tarde se hace la subasta 
de todas las piezas, acto que dura casi toda la 
tarde de los dos días y es amenizado por una ban
da de música. 

PORLACION.-Consta el pueblo de 165 \·eci
nos y ó¡¡ habitantes. Disminuve debido a la emi
gración a Madrid y sus pueb'los próximos. Toda 
la población es agrícola. Casi todos los obreros 
tienen alguna viña o huerto. \' son contados los 
qUe viven exdusivamente del ·jornal. La emigra
ción P.e es motivada por falta de trabajo en la 
localidad, sino {Xlr la atracción que ejerce Madrid. 
La mayor parh' de Jos obreros ganaderos vienen 
de otras pueblos. Se halla. situado sobre una lige
ra ondulación del terreno. No hav cas'as aisladas. 
pero sí un barrio al otro lado deí arrovu. A casi 
cuatro kilómetros del nueblo está la 'dehesa de 
~uzarabaj(; , (jOt· liene. ;~proximadamente. 900 hec-
1Utas de cultinJ con l."xcelentes \'cgas. Tiene resi
dencia para sus propietarios. La c~sa del jornale
ro consta de portal y cocina pequeños, una sala 
y dos alcobas con techo de caña cosidas a los pa
los por medio eh: soga de esparto ú lía. Los muro:; 

y pa.r~?t:s prin::ipal!s ~on de ¡apizl hecho con · tie
rra apl.sonada, y los tabiques de adobe. Se cocina 
con J?3Ja de cereales. y COl11¡O leña se utilizan los 
sarmIentos de las vides, vergueras v los produc
tos. de la poda de álamos y chopos. En general ha 
mejorado mucho la vivienda; actualmente se edi
fica c0!l ladrillo hueco. Se hacen habitaciones in
dependientes con ventanas amplias, suelos de roo
sa,:co . y techos rasos. En algunos casos, la casa 
sen~nal y completa ~n todos los servicios son así. 
CasI todos los corrales son amplios. 

RELIEVE, AGRICu"LTURA y GANADE
RIA.-Todo el término es llano, con ligeras 011-

Una fiesta en Arcicóllar 

dulaciones y tres pequeños valles. que correspon
den a dos arroyuelos .v a un cauce seco. La cons
titución del terreno es siliceo"arcilloso. Dominan 
los vientos de! O. y SO., Y en algunas época, del 
E .. llarn,q,do solano, muy seco y perjudicial para 
la agricultura en Abril y Mayo. Generalmente 
trae las lluvias el del SO, De Norte a Sur dis
Clirre el arroyo Cantae!ga·llo, qUe más bien es un 
venero de muy . pequeña corriente, pero persistente 
hasta en el verano. De análogas características es, 
otro arroyo qUe .a-tr:l.\'iesa de N. a S. la dehesa· 
de " Buzarabajo ". L2.s aguas de ambas corrien- · 
tes son aprovechadas para el riego de las vegas, 
que se extienden a Jos lados de ellos. El agua se 
encuentra a los tres o cuatro met ros y es elevada 
mediante motores de explosión o eléctricos. El 
agua para beber procede de una íuente pública de 
caudal continuo y más que suficiente para las ne
cesidades de la localidad. Como vegetación espon
tánea puede citarse únicamente la que crece en 
las márgenes de los arroyos, una variedad de mim
bre ordim.ria llamada verguera y 7.arzales. En las 
tierras de labor crece la retama. A unos 400 me
tros del pueblo hay U!12 ala.'1leda de 4.69 hectáreas 
de extensión y otra más pequeña en la dehesa de 
.. Buzarabajo ". Perdices. cunejos y éI\·utardas. Se 
r1edica el terreno. en armonía con su constitución 
arcilloso-silícea. d los cultivos do::: cereales. legu
rnlJ!osas \' dña. En m::l1o:-: pro¡:orción se cultiva 
el' oliyo \~ la hi!!uera. L'om'.) se- ha eh'ho. h~\\' cuI · 
ti ·m de 'regadío en las 'lega:, corrcspondiffites a 
los arroyos citados. La distribución de las !ierr2:5 
es como sigue: De secano. 2.303 hectáreas: reg.! · 
dio. 83: viña. 450: ulivar, 85· ~. frutales .. l j. L", 
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produ~~i6n m:dia por hcttárca de cada unO" de 
Jos produc~os Que se siembren es la siguiente: tri
go, 7,20 quintales métricos; cebada, 10,20; avena, 
3.60; algarrobas. 4,50 ; veza, 5 ; habas, 8; garban
~os. 6; lentejas. 4; guisan!es, 7. y yeros, 5. Es 
muy desproporcionada la distribución de ía pro
piedad. siendo tres dueños los que poseen la casi 
totalidad del ténnino, 932 hectáreas. ~:;l y .209. 
respectivamente. El resto lo poseen OOQ.!: 20 pro
pietarios. de los cuales seis no labran mi~ de 30 
hectáreas. Los demás no llegan 3i las 10. En líneas 
generales, el ciclo de cultivo es aS1: barbe-:ho. ce
reales y bar~cho negro (leguminosas). Después, 
barbecho otra vez. La mayor · parte se labra con 
tractores; los agricultores medios y pequeilos em
plean arados de vertedera y comunes ; mucha. im
por tancia del cultivo de la vid, que, como se ha in
dicado, asciende a 450 hectáreas. Constituye la se
gunda fuente de ingresos para la mayoría de los 
agricultores y es la principal para algunos oe ellos. 
Menor ~mportancia: tiene la producción olivarera, 
cosechando ¡x>r término medio 110.000 kilogramos 
anuales. La pradu.ccjón de patatas y h'jrtalizas 
proporciona muy buenos ingresos. El ganad:-' de 
renta está constituído por II7 vacas estabuladas, 
55 de recrío, 1.200 cabezas de ganado lanar de es
pecie talaverana, 2.500 gallinas y 97 c~rdQ';. El 
de trabaje lo constituyen 137 mulas, 16 colhalJo.5, 
20 asnos y 12 vacas. H ay, además, en la dehesa 
de "Buzarabajo". parada de sementales, que consta 
de un caballo y un asno. El ganado lanar t¡~ne 
alimentos suficientes en verano v otoñe con la ras
troj era ; en invierno. ha de se; al¡mentad3 en el 
estable. En primavera. los gan?deros :me1e- ~ :> rren-

Panorómica de Arcic6110r 

dar montes en términos lejanos a éste y trasladar 
a11í sus rebaños. 

COMUNICACIONES.-Está muy bien comu
nicado. con la capital y con 1fadrid. Diariamente 
pasa un coche de línea hacia . Toledo, a las ocho 
y media de- l'l mañana y regresa por la tarde, a 
las seis, haci ~ Vahnojado. Tarpbién hay servicio 
diario de 00' hes de línea a Madrid, que sale del 
pueblo a' las seis y media de la mañana y regresa 
a. las ocho ~. mt:dia dé la. tarde. Además, hace el 
servicio diario de transporte d~ mercancías (prm· 
~i:palmeote leche) a Madrid, 1m' camión. 
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IND"t.;srKiA, CO!iERCIO y AltttSANIA. 
Una carpintería y una herrería. Comercie: Tres 
establecimientos de comestibles, une de ellos tiem: 
también droguería, perfumería, ferreter Í31 y tejidos. 
Hay un bar y dos taberna .... 
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DATOS GENERALES. - M"unicipio y lugar. 
Partido judicial de Toledo. Dista 9 kilómetros de 
Toledo, cuya Estación de ferrocarril es la mis 
próxima. Diócesis de Toledo. Puesto de la Guar
dia Civil. 23,820 kilómetros cuadrados; 2.382 hec· 
táreas. A 656 metros de altura. 39°, 48', 20" N. y 
0°, 22', 15" O. Dos Escuelas. un Médic:o, un Prac
ticante y un Párroco. 

El templo parroquial de Argé$ 

HJ§ TORlA.-En el siglo XV I carecía de Con· 
cejo. siendo entonces antigua costumbre reunirse 
los propietarios en la época de la vendimia y ele
gir de entre ellos cuatro personas de las más idó
r.eas, Que proponen al Ayuntamiento de T oled·::>. 
y allí eligen dos Que son los (Jue. con el nombre 
de regidores, administ ran durante un año Las 
tierras eran prop:edad de vecinos de Toledo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR.tI.S DE 
ARTE.-Iglesia parroquial dedicada a San Eu
genio Márt ir , de curato perp!':tuo en oposición: Pro 
las afueras, 1m.a ermita. Comprende los despobla
dos llamados Torre de Cervatos, ZurraQuÍn, Her
r;mpáez. Palomilla y la dehesa de :\fatamoros; 
apenas ex iste vestigios de lo Que fueron. conser
vándose unicamente en el de Torre de Cervat'ls 
una casa con 1m !{)rreón. :r en Hern3n Páez. otra. 

En el templo parrOquial habia una custodia pro
cesional de plata cincelada. robada en 1936 por lo!' 
re jos. con temph:t~ de dos cuer-¡;:os. terminado en 
cú ~ula y cruz con la ef igie de Cristo Resucitado. 
adornada con esmaltes azules. de 0,85 metros di
altura. principios del siglo XVII. La regaló el doc-



ter: D. Bur..a.tdino de -ías Cuentas y Zayas, quien 
la compró a la . Parroquia de Santa M:aría, de Yé
benes, en más de •. sels mil reales , .. 

Torre de Cervatos; De escasa importancia, tar, 
to dsde el punto de vista militar como arquitec
tónico. Fábrica cuadrilonga de sillería en las es 
quinas y de mampostería en el resto. Doce merlo
nes modernos· coronan la torre; en la parte baja 
de la fachada sureste dos .:.: : teras. Wla de ellas ce
gada. sig!o XIV. Situada a unos cuatro kilóme
lres ·de Argés: fué done da por el Rey D. Alonso 

Visto parcial de A'gés 

a Munio Alfonso. quien le puso el nombre de Cer
\·atos. Hasta la desamortización perteneció. junto 
con la dehesa, a las c::.pellanías de San Bias y San 
Pedro en la Ca~edral de T oJedo. Posiblemente en 
el siglo XVI algún Arzobispo toledano mandó 
construir la torre pa ra preserv2.r la tierra de 12E 
i:1cuísiones de !üs bandoleros. 

FIESTAS y COSTl' MBRES POPULARES. 
Fiesta el pr imer domingo de Octubre. Traba~:m 
12. espartería, en cuyo tejido Se ocupan las mujt-
res, cos:endo los hombres las obras. sin perjuicio 
ele sus jornales. 

POBLACION.- Tient" 55S habitantes. El puc: 
blo forma un solo núcleo, constituído por 108 edi
ficios destinados a \' ivi~da y 19 a otros u:;os, ::n 
compacto, y tres destinados a vivienda y dnco a 
otros usos ,en di seminado. Anejo. Palomina, de
hesa a 1,8 kilómetro:;;. con 2Ó habitantes y un.! 
edificación destinada. a diversos USQS. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
R 1 :\.- EI terreno es ondulado. con alturas que os
cilan entre los óoo y 700 metros. Cl ima propio dI: 
17. meseta de Castilla la NUE'\·a. v se halla natid(' 
por los vientos del N .. E. v O .. ·este ultime es e1 
que trae las eu\· ias. Se prÓducen nevadas, :mnqut 
no muy abundantes. en Enero \. Febrero. Las 
;¡guas, de S. a !\., atraviesa el d rmino el arro\·o 
GU2jar2z, en el que desernr..oca el de Jorge, 'jt· 

nre\'e curso. H ay abundancia de 2gua, de:'t2d.n· 
110$(· la iuente llamada de J? Alcanzadill?. de la 
qUe S( surte principalm:::ntc el \·ecindario . .\" las .1,: 
Panduro .\" de! Corud. En el terreno sin culti\·a:
crecen matas de monte bajo. Conejos. perriices :-.. 
liebres. T t:rreno de txcelentc calidad: produc4.: 

trigo, ceoaaa, :.: ·¡~r.a y hortalizas, El cultivo ·má..i 
importante es {I 0 1 í \'0. Ganado lanar, cabrío, de 
cerda, vacuno y mular. Abundan aves de corral. 

COMUNICA.CIONES. - Carretera y servic:o 
de coches de línea a Cuerva, Layas, Menasalbas, 
Pulgar, San Pab!o de los; Montes, Toledo y Ven
tas con Peña Aguilera. El servicio de Correc~ 
está atendido por un peatón. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
Vatios- IIlDlinos de aceite y una herrería, Coseche
ros de aceite, una carnicerí"a, dos t iendas de ro 
mestibles, dos estancos, dos tratantes de ganado. 
tres panaderías, dos peluquerías, dos tabernas y 
varias vaquerías, 

I""""';""'~"""'~""";""';"""~"""'"1; 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido judicial de Puente del Arzobispo, del que 
dista -4 kilómetros. A 121 k ilómetros de ToJedo. 
La estación de ferrocarril más próxima es OrD
pesa .... 18 kilómetros. A 329 metros de altura. 
Diócesis de Toledo. 2 1AIQ kilómetros cuadrados; 
2.140 hectáreas. A 39°, 47' Y 7" N. Y 1°,26' y 23" 
O. Dos Escuelas, una Comadrona y un Párroco. 

HISTORIA.-Es la villa más antigua de la 
Jau. Toledana, deudo del Monasterio de San Cle
mente de Toledo, Queriendo el Rey Alfonso X 
"hacer bien y merced a Doña Leocadia Fernández, 
Abadesa del Monasterio de Toledo", le otorga 
en esta ciudad tul v.iemes, día 23 de Enero 0(" 
12ÓO, el privilegio de ftUldar una v. de 100 ves, en 
un territorio que las m o n j a s poseían, llamado 
Azoltán o Acotán. A los catorce años del men
cionado privilegio, la m¡~ma Abadesa da una carta
puebla, el 7 de M1a.yo, que dice: " Otorgamos la 
heredad de Acotán a todos aquellos que quisieran 
poblar y vivir so nos y ser nuestros vasallos.,." 
Así con este Ilamam:ento nace la v. a que nos re
ferimos. Esta v., bajo el señorío de la Abadesa 
de San Clemente, tuvo Alcalde mayor y ordina
r;o, La burocracia concej il se componía de un es
cribano, que era nombrado por las monjas. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR..<\.S DE 
ARTE.- En el vado de Azután, paraje localizado 
en el río Tajo, hubo un castillo que defendía aquel 
paso, antes de construirse . el puente d("l Arzobispo 
T enorio. a finales del siglo XIV. De él quedab21l 
en el siglo XVIII algunos testimonios, reducidos 
? varias pilastras arruinadas. Actualmente ha des
aparecido todo vestigio. Supone el profesor Jimé
nex de Gregorio que el desaparecido castillo se 
ídentifica con una antigua construcción míl iiar 
cor.ocida por Tt~rris Borge Aztttán,. que ya exis
tía a mediados de la décimosegunda centuria. AI
Íonso VII el Emperador la concede. en Febrero 
de 1135, con sus aledaños. a un rico Ill!)zár~be 
conocido por D, Miguel Midiz. hijo de D. Mldo, 
En el documento se delimita con bastante preci
sión 12. heredad en donde se levanta la torre. QUe 
coincide sustancialmente. con el actual término 
munici~l de la \·illa de ' ,~zután. 
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FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Es típica-la fiesta del Cristo, que se celebra el ~ 
de .Abril. Se juega a la pelota en un frontón. Hay 
,un salón de baile. 

POBLACION. - 603 habitantes'i S e registra 
emigración a Madrid j durante los últimos años 
se marcharon del pueblO un centenar de p<'rSQ
nas. Situado a unos 350 metros aproximadamente 
del ríe- Tajo, sobre un lIano, tiene las calles an
chas y bien empedradas con cantos rodados. ex
cepto un barrio nuevo, dOMe las calles son terri
zas. El pueblo está agrupado en un solo núcleo 
r sus casas se encuentran unidas. Construída de 
adobe o tapial de tierra y encalada, la casa e:' ge
neral suele ser oam:plia, con techos bajos de made
r2. y grandes corrales. El tejado es a dos aguas 
con regular inclinación. Las puertas son gra!"!.dcs; 
por una de ellas entra el carro cargado 

RELIEVE .. ~GRl¡CULTURA y GANAIJE· 
RIA.-Se halla situado sobre el llano de una veg'a 
has-t..ante dilatada a la mnrgen izquierda del d o 
Tajo; goza de ~emplado clima. aunque demasiado 
calurose. en el estío. Comprende el monte llamado 
Fuentidueña. medio poblado de encina. El terreno 
l'ro mediano cn su lnlyor parte; algunas elevacio~ 
Hes en la zona S .. como son Perdigoso y 105 lí~ 
m:tes del río eso. afluente del Tajo. La tierra es 
muy arcillosa. \. la roca más abundante es la ca
liza. Los vientos dominantes son el E . o solano 
y el O.: rara vez sopla el S .. que éS el qu~ en 
est2. región produce las lluvias. generalmente e;;~ 
casas. De E a O. atraviesa el término el río Ta;o. 
y de S. a N. d arroyo de la Anguilucha. seCG en 
verano. Sus aguas !'e aprovechan para el riego. 
Para beber s(' oh!ienc el agua de los poZOs qU(; se 
abren orilla del citado arroyo. La fuente de 1 ... F~l 
seca. situada a I1n kilómetro del pueblo. :i::ne agua 
suficiente para abastecer las necesidades en cual· 
qu:u época del año. Encinas. chopos y á!amos 
cerc;~ del río \' :..rro\'o. El fruto de las primeras 
se suele apro,,:echar ~en la misma finca .: rara vez 
se rccog-e. Looos . zorros. perdices. liebres y co
nejos. Las ti(-Tras de cultivo están dedicacia5 en 
su mayor pJ.rte al cult ivo de cereales. principal
mente trigo y cebada. y también a 1a:o: legumbres. 
cen preferenci~ el g2rb;¡nzo. almortas y habas. E il 

la!) veg-as del Tajo y el arroyo de la Anguilucha. 
~. estim transformando gran cantidad de tierras. 
de seC:ln~ {'n huerta!': d r('g-adjo h? aumentado. 
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[:cro aún es poco en relación a la ti,c,rra de secano 
que se podía transformar en r~adlo. El agua <'s 
extraída de pozos, con una media de 1I metros de 
profuruEdad, por medio de ~!ores y al~una nc· 
ria. En las huertas los prmclpates cultivos. son 
el tabaco, algodón y alfalfa, y en menor canudad 
toda clase de hortalizas. Entre los frutales des
tacan el ciruelo, peral, melocotonero, albaricoque
ro. etc.. etc.. todos en pequeña cantidad. El terre
fI.() se labra ' con g~ado mIllar y .~snal y arado~ 
de varios modelos, según la operaclon que ~ rea
lice. Las tierras de secano ocupan 1.954 hectareas : 
son campos sin cercar, excepto algunas fincas cl!"r 
canas al pueblo, que Jo están c'pn paredes de !a:pial 
de tierra, etc. De regadío existen en la act!lahdad 
:;.:;: hectáreas. La extensión de las parcelas varía 
de 2 hectáreas a 12 áreas. La mayor finca del tér
mir:o. titulada Fuentidueña, pertenece a la insti
tuc:ón de caridad de: los :Marqueses de Linares: 
hay asentados en ella 82 \'ecinos, llevando cada 
uno 3 r..eetáreas al año: el cultívo lo hacen a tre ':i 
hojas: una de cereal. o":ra de legumbres y otra dI! 
erial. Los pastos, bellotas y rastrojeras se subastan 
cpo el mes de Octubre. Los Índices de producción 
oor hectárea son: Trigo, ¡OO kilogramos ; cebad:}.. 
i .260: garbanzos. 2¡O: almortas. 560, y habas . 
1.000. 20 vacas cn~producción y 60 en reerío: 180 

cerdos " 243 ovej as ; 1.200 ovej as vienen de otros 
término~ Para aprovechar los pastos )' espiga;:; 
Barbos. a.'1guilas. carpas y bogas. La pesca se r~a
lizc. con redes. atarrayas. trasmallos y cue:·c1a;;. cun 
anzuelos. 

COMUNICACIOXES.-Pasa por el ,término 
un2. ca rretera que Ul!~ Puente del A rzor.i'5po COI! 

Belds de la Jara. Tre::s motocicletas, 49 carros de 
labor y 64 bicicletas. 52 aparatos de radio. 

INDUSTRIA. ARTESA~IA y COMERCIO. 
Existen yacimientos dt caliza. explotados por las. 
í~br;cas de tejas y ladrillos del vecino pueblo de 
Puente del Arzobispo. que transportan en carro~ 
f camiones. La extraen obreros de Azután y 
·Puent<-. durante el ¡m·jerno. El único molino h;¡
,intro que existía Sé cncuentr:!. l'1I ruinas; existen 
(b:o; pequeñas. prensas para la tx:racción <Id ac~jte. 
L;~s mujeres se dedican <i la confección de mante 
lerías y juegoS de camas de deshi lado la!-!aneran(" 
cuatro abacerías y tr('s. tabernas.. 

( ( (HJti,wo rá.) 



Uno de los dormito 

rios del Manicomio 

Provincial; las pro

pias enfermas ayudan 

a las Hermanas y en

fermeras en la tarea 

de hacer las camas. 
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No todos los enfer

mos recluídos e n el 

Manicomio Provincial 

están ociosos; he aquí 

a varios de ellos tra

bajando el esparto 

con el que confeccio

nan labores franca -

men te estimables. 



/ .( .. / .~ . -, 

BARAJAS Alumnos de la Escuela rural de Los Pajares (Santa Cruz de la Zarza), del 
_ ;" Servicio de Maestros Rurales Motorizados que sostiene la Diputación, que 

realizaron una excursión a Madrid y visitaron el aeródromo de Barajas. 

SASTRES Sastres y de los buenos son estos- muchachos de la Residencia de 
San Pedro Mártir que confeccionan sus propios trajes y los de sus 

compañeros en el taller de Sastrería del establecimiento. 
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