
CATALOGO 
MONUMENTAL 

En Enero próximo la Dipu

tación Provincial de Toledo 

publicará el CATALOGO 
MONUMENTAL DE LA 

PROVINCIA DE TOLEDO, 

escrito por el Conde de 
Cedíllo hace cuarenta años, 

inédito hasta ahora, con 
abundante información grá

fica, de la que ofrecemos en 

esta portada y en las restan
tes páginas de la cubierta un 

detalle del templo parroquial 

de Santiago y exterior de la 

iglesia de Santa Catalina, de 

Talavera; el castillo de Mal-, 
pica; el patio de la Casa de 
105 Collados , de Corral de ' 

Almaguer; la fuente monu

mental de Ocaña, y el castíllo 
de Oropesa. 
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Número 12 Cuarto trimestre de 1958 

8l eentenar:w 

de ear:los V 
!Jla q)¿putacwn 

No estuvo ajena la Diputa
ción Provincial a los actos con

memorativos del IV Centena
rio de la muerte de Carlos V 

celebrados en la capital; en la 
fotografía, el Presidente de la 

Corporación, Sr. Rodr íguez 

Bolonio, acompaña al Ministro 
de Educación, Sr. Rubio, y al 

Sr. Obispo Auxiliar, Dr. Mi

randa Vicente, en la jornada 

inaugural de la Exposición de 
Santa Cruz, celebrada en Tole

do, durante la cual la Diputa
ción ofreció un almuerzo a las 

personalidades que concurrie
ron a los actos. 

Depósito legal: TO. 27 - 1958 



Á 63.873.862 pesetas ascíenden los 
presupuestos de la Díputacíón para 1959 

Cinco millones más que en 1958 para la transformación de caminos en carreteras. 
Medio millón para Mataderos, dos y medio para la Caja Provincial de Ahorros 
y 1.200.000 pesetas para el pabellón de Toledo en la Feria Internacional del Campo. 
La Corporación concertará un préstamo de 28 millones de pesetas para la cons
trucción del Colegio de Sordomudos y de las viviendas para los funcionarios 

El día 20 de Diciembre la Corporación 
celehró sesión extraordinaria, que se inició 
COIl la aprobación de los proyectos y presu
puestos actualizados de construcción del Co
legio Provincial de Sordomudos v de dos 
g-nlpos de viviendas para Jos funcionarios en 
los solares de Esteban IIIán y Puerta Llana; 
para hacer viable la ejecución de estas obras 
se C011certará un préstamo con el Banco de 
Crédito Local de España, cuya cuantía se 
elevará a yeint iocho millones de pesetas, que 
la Diputación amortizará en cincuenta años. 

T ambién fueron aprobados los presupues
tos especiales de recaudacíón y de caminos : 
este último supone la inversión de pesetas 
12·3 J¡. 1 ¡¡,oo. de los cuales ocho millones 
v medio se im"ertirán en ohras v el resto en 
personal y material: es Je c1esta~ar que para 
la transformación de caminos vecinales en 
carreteras provinciales asfaltadas se gasta
rán el aii.o qUe viene cinco millones 

A continuación fué ~omet ido a estudio el 
proyecto de presupuesto. I".ra ' 959. elabora
do por la Presidencia con la asistencia de 
T ntervención \' Secretaría \. d ictaminado fa
vorab!emente ~por la Comi ~ión de Hacienda l 

que dedicó cinco sesiones a su estudio: se 
eleva a 63.873.862,33 pesetas. lo que supone 
un aumento sohre el del a1;0 1958 de pesetas 
14.425.91 J ,34. Este aumento viene motivar 
do. de un lado. por el aumeuto del precio de 
los artículos de consumo para los Estahle
cimientos henéficos que sostiene la Corpo
ración! y de otro, por el establecimiento de 
nuevos servicios o aumento de las consigna
ciones para los ya establecidos. Desl¡¡can eu
tre los aun~entos establecidos en gastos los 
siguentes: 

1.000.000 de pesel¡¡s para nivelar los pre
supuestos deficitarios de los Ayuntamientos : 
2·5OC.(Y'~ pesetas para la Caja Pro\'incial de 
Ahorros: 5°.000 pesetas para el Dia del Al
calde: 434.000 pesetas para aumentar el plus 
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de c a r e s tía de vida a 10 5 funcionarios; 
2¡9.000 pesetas para los nuevos talleres de 
la Residencia Pro\'incial : 500.000 pesetas 
para mataderos: 700.000 pesetas para elec
t rificación rural: para caminos .; .000.000 ele 
pesetas: para las viviendas de los funciona
rios 1.26,;.000 pesetas : para la Feria Inter
nacional d el Campo 1.20:>.000 pesetas. y 
para la iniciación de las ohras del Colegio 
Provincial de Sordomudos. 1.163.000 pese
tas. La principal reducción int roducida en 
los gastos afecta al equipo perforador para 
la captación de aguas, que el prcximo año 
exigirá el empleo de 30::>.000 pesetas. lo que 
supone un ahorro de zco.ooo pesetas respec
to a lo gastado en el p,esente. 

Respecto a los ingresos. se han reforzado 
hasta el limite de lo posible todos los arbi
trios. Incluso el de caza. del que se espera 
ohtener medio millón de pesetas, lo que su
pone un aumento de 3i7.{)(Y.) pesetas sobre 
10 o]¡tenirio en el pre~el1 te ailo. Del arbitrio 
sohre productos agrícolas. fo restales y g-a
na,teros. se espera ohtener en el próximo 
año cuarenta y tres millones y medio de pe
setas. Si se tiene en cuenta el valor de la ri
queza agrícola d.e la provincia y que el tipo 
de gravamen autorizado es el de 1.75 por 
TCO. la Diputación huhiera podido aumentar 
más este arhitrio hasta azotar el margen que 
la Ley concede. pero el criterio de la Corpo
ración a este respecto ha sido el de no gra
var al contrihll\'ente sino 10 estrictamente 
necesario par; nivelar el presupuesto de 
ga~1os. 

El T IIten'entor de la Diputación. Sr. Pé
rez O livares. informó <lm'pliamente de las 
características del presupuesto. del que hizo 
un estnc1io 111ll\' detenido v minucioso v el 
cual fué aprob~do por ml~n j 11lidad después 
de bre\'es intervenciol1é"S ele los señores Ra
mos y Homeralo. que solicitaron aclaracio
nes sohre diversos extremos. 



LAS CLASES PASIVAS en 

ADMINISTRACION LOCAL 
Una intensa floración legislativa ha pues

to de manifiesto en 105 últimos años, d~ 

modo concreto y positivo, la preocupación 

del ""tado español por l1n problema que, 

extenso .Y 1atente. hacia perentoria su deci

siva re\'isión. Y una \'ez mits. la escueta im

perath'iciad de la norma venía a proyectarse 

sohre la vida real y palpitante. para influir 

notoriamente en el alivio oportuno de la si

tuación de los fu ncionarios pasivos, sobre 

S11 S viudas. sohre sus huérfanos. 

Si trascendentes son cuantos aspectos in

ciclen en la naturaleza y desarrollo de la 

relación de empleo púhlico. sobre todo en 

un tiempo C01110 el nuestro. en que univer

~a !11l fnte se acusa la intensificación de la 

actividad adl11inistrati\'a. quizá 11 i n g 11 n o 

acusa perfiles tan h11manos C01110 el qt1e a 

las Clases Pasivas se refiere. 

Se ha crit icado. hasta con dureza. la carga 

(!ue stlpone para ei erario púhlico el soste

nimi ento de aquéllas: se han apuntarlo so

luciones de teórica perf -cción: se ha trata

do de agotar el tema en múltiples estudios 

monográficos: pe r o en tanto. candente y 

\'¡\'o, el prohlema e~tá ahí : En ese núcleo, 

indndahlemente sufr irlo y ahnegado. de los 

pa~i\'os y de sus fam ilias. qne, en cllalql1~er 

ca~(\ . han de merecer el respeto profundo . 

cari,;o:-o. entrañah!e. que nos produce la 

pre:-rncia del in\·álido cast:'"cnse. mutilado en 

el campo de batalla. Pon¡ue también aquí 

e::-tamos ante un antigllO- ejérci to, escondido, 

apartado, silencioso. que lihró combates di

ficiles. qUe dejó ret~1Zos oe su vida a Jo lar

~o de un camino muchas \'t"ces penoso y es

trecho. sin que sin'a para des\'irtuar esta 
ycrdad tanta y tan frecuente citica hurlesca 

como se ha \'cnido e tl cualquier ocasión 

propicia al chiste y al e<!uívoco fáciles, basa-

dos en ciertos defectos tradicionales y me

nores que la propia Administración paula

t inamente va diagnosticando y sanando. 

El Estado español ha tenido conciencia 

exacta del problema )' amplia generosidad 

para su solución. En una época del mundo 

que el homhre de torio ll1gar vive anhelante 

por I1n hondo deseo de seguridad. de certi

dumbre para el futuro. rle amparo para el 
infortunio. la ve j e 7.. la enfermedad O la 

muerte: en una fase universal en que el 

~igllO ele 10 social penetra intensamente las 

estructuras polí ticas, intensificadas y catali

zadas. como en 1111e!'tra Patria, cuando a 

esta orientaci(m sirvr de guía y de meta el 

e~p¡ ritl1 cri stiano. e~ preciso ~aludar con 

gozo sincero la proliferación de tales nor

ma:, que, C0l110 es lógico. por imperio de la 

unidad esencial C0l110 principio inmanente 

de la acción político-admin istrativa. ha tras

ce"dido de la esfera central a la local. 

A fe!l0m enOS paralelos. explicaciones y 
remedios paralelos tamhién. La causa real y 

concurrente ha sido. sin duda. el incremento 

progresivo en el coste ele la vida, que hacía 

francamente precaria la situación de las CJa
!'es Pa~i\·a s. En este" terreno prosaico, pero 

fUlldal11 !:'nt2l " - C01110 ha llamado algún au

tor al de las remuneraciones del fl1nciona
rio---era de urgencia un factor correctivo de 

dotaciones p:-ácticamente congeladas en can
tidades minúsculas : El índice medio general 

del coste de vida en las capita les. según da

tos dd Boletín de E stad istica de los últimos 

p.lcses (le 1 ;',::0. había ascendido a un 533 ,¡O 

por 100 con relación a r 936, y. en el capí
tulo de alimentación. más prosaico aún, pero 
má:, fundamental. la subida venia a · repre

~entar un 689 por 100. Basta esta escueta 

referencia para explicar la oportunidad con 
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que aparece en la esfera local el Decreto de " 
30 de Noviembre de 1956 que, con efectos 
desde J ,0 de J9.1i, opera muy notables in
crementos en las cuantías básicas de Jos ha

beres de jubilación. de las pensiones de viu
dedad. en las de orfandad. en las di sfrutadas 
por madres viudas pobres. girando los por
centajes de corrección con intensidad cre

ciente a medida que las hase s decrecer).. y 
fijando mínimos de cuatrocientas pesetas 

mensuales para jubilación y trescientas para 
viudedad. 

?vIas no se detienen en este punto el legis
l ador~ sino que. en magnífica congruencia 
con tan justa línea ele justicia genérica. es
tablece, con carácter obligatorio, la presta
ción de asistencia médico-farmacéutica gra
tuita a las Gases Pasivas ya citadas" en la 
mi sma extensión y condiciones en que está 

regulada o se regule para los funcionarios 
en activo", con carácter familiar para Jos 
jubilados y viudas, y de alcance exclusiva
mente individual para los hijos o madres 
viudas pobres (Norma 14 de la Orden de 
13 de Diciembre de 1956). 

y para coronar plenamente esta ordena

ción. impregnada de hondo contenido cris
tiano y extensa justicia . social . se aplica, 
también desde 1.0 de Enero de 1957. el ré-
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gimen de Ayuda Familiar. pr'~ceptivo para 
todos los funcionarios de esta esfera por Ley 

de 27 de Diciembre de 1956. E l ciclo lo cie
rra la Orden de 21 de Febr'ero de 1957. que 
comprende eIl sus heneficios a los juhilados. 

a :-;us viudas. y, cuando las Corpor?ciones 
así Jo acuerden. también a lo:; huérfanos me
nores de edad~ con asignaciones idénticas a 
la5 de los funcionarios en activo. 

El simple esbozo de estas instituciones 
de mejora sirve más que cualquier comenta

rio de encendida loa para deducir hasta dón
de llega el acierto del Estado español. que. 
al cumplir COI1 exactas traducciones reales 

las lín eas maestras de sus .leyes fundamenta
les. sabe I1egar y lleg<l a la entraña viva de 
Sl1S sen·idores. formando en clIos u11 más 
profundo espíritu de servicio y de perma
nente y leal vinculación II con la gran E111o. 
presa de la Admjl1istr~ción del E!'tado mo
derno" por cuanto conocen que. más all~i 

de 5U oficio acth'o. incluso más allá de su 
desaparición fí sica, b 1 )atria 10:-; tutela. los 
cuida. 105 protege. y protege. cuida y tutela 
con perenne cordialidad a los <¡ue. después 
de (t~JOS, habrán de ~cr también. con los de
más españoles. armazón. pilar y cS('llcia oc 
España. 



SESIONES PLENARIAS 

Tres 

los 

millones y medio para 

presupuestos municipales 

nivelar 

deficita-
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rios de setenta y dos Ayuntamientos de la provincia 

La Diputación levantará el pabellón «Toledo) en la Feria del Campo. 
Reses lanares selectas a los ganaderos. -Un equipo audiovisual para 

la extensión cultural en las fincas.- Felicitación del Ministro 
de Educación por el Servicio de Maestros Rurales Motorizados 

Bajo la presidencia del Sr. Hodríguez 

Bolonio, celebró sesión plenaria la Dipu

tación. Asistieron los Diputados señores 

Sierra,. Ortega. ~[edrano. De la C ruz. Gar

cia de la Torre. Ballesteros. Sánchez. Ma

dero. Corroe han o, Diaz, Ilarthe. n e los 

Ríos y Nlorcno N ieto. Se hizo constar en 

acta el s.cn timiento de la Corporación por la 

muerte de P ío XII. 

F ué aprobado un dictamen de la CQmj

~ión ue Hacienda sobre las peticiones de se

tenta y dos Ayuntamiento de la provincia. 

solicitando de la Diputación recurso nivela

dor para c(juilibrar sus presupucstos onli

narias de H)59. Fueron otorgado::; 3_561'.000 
ptsetas. cantidad que 110 será definiti\"a has

ta tanto que el Gohernador Civil no resuelva. 

los recursos que cnntra e~ta decisión se for

l1lul en 

~c cono'..:ió un informe de la Sección de 
Construcciones (¡, 'iles. relacionado con el 

aprovechamiento del huerto del .Hospital 
Psiquiátrico. St re(laciarú Ull proyecto para 

real iz ti r la reforma qllf' :'t" propugna. 

Varias solici tudes ele- ayuda técnica para 

ohrJ.~ de re-pa racióll t'll lu:; Cementt-rio:= de 

Guadamur, Corral de .-\ llllaguer y Madride

jos y en la Casa-_-\yuntamiento de Mena

:-:;alha~. f tt e ron resueltas favorablemente. 

También se aprobaron los proyectos de nue

VOs mataderos en Esquivias. Q ue ra y Tem

bleque. 

Se leyó un recurso de repoSlClon formu

lado por var ios Oficiales administrativos de 

la Diputación , contra las bases de la convo

cator ia para cubrir la vacante anunciada de 

Administrador de Rentas. seguido del in

forme del Letrado asesor de la Corporación; 

de acuerdo con este informe fué desestima" 
do el recur:!o. 

Se otorgó un sillón de inválido para una 

niiia de Buenaventura: una pensión para 

;ordollludos de Velada y ~[enasalbas y otra 

para un niño anormal de Espinoso del Rey. 
Una petición de la Escuela de Formación 

Profesíonal Obrera de Talavera quedó so

bre la mesa pa ra considerarla cuando se 

redacten tos presupuestos de t 959, pues en 
el actual 110 exi ste consignación para estas 

at:::nciones. Por carencia de medios econó

mico!) fué desestimada una petición de anti

ópo reintegrable de -+00.000 pesetas formu -
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lada por d Ayuntamiento de La Guardia 
para la construcción de Escuelas. 

Por la misma razón fueron desestimadas 
peticiones formuladas por Hontanar y Es
pinoso del Rey para reconstruir la iglesia y 
adquirir material escolar, respectivamente. 

Se e~tudiará una petición de subvención eco

nómica solicitada por la Comisión organiza
dora de Inválidos Civiles. Otra análoga del 
Asilo de Ancianos Desamparados. que se 
está construyendo en Toledo, se atenderá, 
en lo posible, al hacer el presupuesto de 

1959· 
El Sr. Corrochano propone que se adquie

ra ganado lanar de raza selecta para mejo
rar la ganaderia provincial. Estos sementa
les se entregarán a los ganaderos, con la 
obligación, por su parte. de entregar a la 
Diputación el 50 por ¡ co de las erias, las 
cuales, a su vez, seguirían entregándose a 
otros ganaderos. Así se acordó. empleándo
se para ello 200.000 pesetas. 

A propuesta del Sr. ~[oreno \'ieto. se 
acordó adquirir un vehículo para la instala

ción del equipo móvil audiO\·i sual. que la 
Comisaria de Extensión lCultural del Minis
terio de Educación ha concedido al Servi
cio de Maestros Rurales Motorizados de la 
Corporación. Consta de cine sonoro, panta
lla, magnetófono, tocadi seos. máquina de 
proyecciones fijas. altavoces y otros apara
tos, valorados, en total. en 200.0<X) pesetas; 
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este equipo oerá utilizado en las fincas, ca
seríos y pueblos pequeños de nuestra pro

vmcJa. 
Se otorgó, a propuesta del Sr. Diaz Gon

zález, ayuda al pintor Rafael Serrano ~10ra, 
de V illaluenga de la Sagra. 

El Sr. Barthe intervino para proponer 
que, independientemente de las gestiones 
para la adquisición del local, se trahaje ac
tivamente en la organización de la Caja 

Provincial de Ahorros, y que d Presidente 
y los Diputados Sres. Sierra y Riesco, tra
ten de adqui rir la casa de la calle de la Si
llería. propiedad de! 1 nstituto "acional de 
Previsión, contando para ello con un am

plio voto de confianza de la Corporación. 

El Sr. Sierra propuso que para la edifi
cación del pahe!lón .. Toledo" en la Feria 
J nternaeional del Campo. consigne la Dipu
tación la cantidad neccsariJ. en SUs próximos 

presupuestos. 

Por último. él Sr. Rodríguez Bolonio in

iormó de que durante la reciente estancia 

en Toledo del Mini stro de Educación "a
cional. el Sr. Ruhio le expresó su compla
cencia por la lahor desarrollada en la pro
vincia por el Servicio de ~fa~stros Hurales 

;'Iotorizados de la Diputación. diciendo que 
pod ríc. se:-vir de ejemplo para otras provin

cias. Interesó pormenores ele su organiza

ción y funcionamiento. qUe ya le han sido 
remitidos. 



Se gestionará la instalación 
del Manicomio en el nuevo 
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edificio del Sanatorio Antituberculoso 
El día 29 de Noviembre. bajo la presi

dencia del Sr. Rodríguez Bolonío. celebró 
sesión plenaria' la Díputación Pro\~ncial, 
asistiendo los Diputados Sres. San Román, 
Diaz, De la e,uz, Ballesteros, Ortega, Me
dra~o, :\1adero, Sánchez, Barthe, De la To
rre, De los Rios Moreno :\ ieto v Sánchez 
Cahezudo. ,. 

.to.. propuesta del Presidente se hizo cons
tar la satisfacción de la 'Corporación por la 
e:ección del Sumo Pontífice Juan XX III, y 
que se comunique así al :\ uncio de Su San
¡¡d.id y a! Cardenal p .. ímado. 

Se levó un informe de la Comisión de 
EducaciÓn proponiendo la concesión de una 
suhvención de 12.()(X) pesetas anuales a cada 
11110 de los ~'[ aestro5 ::\acionales que des
e;111L-ñan Escuelas en la Residencia Provin
cial San Pedro Mártir, y la adqui sición de 
un receptor de radi o y tocadiscos para los 
acogidos: fué aprohado. 

Se aprobó una certificación ele obras en la 
Ca,a' ( una y en el Hospital de la ylíseri
cardia. 

\'arias solicitudes de ayuda .técnica para 
conft!cción de proyectos de oh ras en :\ aval
cáll. :\avamorcuende. T o r r e de Esteban 
Hambrán. Ouero \' :\Ienasalhas, formuladas 
por los resPectivós :\yuntamientos. fueron 
acogidas favorablemente. 

Se deliberó ampliamente sohre la posibi
lidad de reformar los e,pacios libre, del 
Hospital Psiquiátrico. para recreo y ~spar
cimiento de los enfermos. Se acordó facul
tar al Presidente para gest ionar la cesión' 
del nuevo edificio del Sanatorio Anti tubercu
loso. construído en La Sisla. camino de Co
bisa. en el que podria instalarse el :\-Ianico
mio Provincial. a petición del Sr, Díaz Gon
zález, . 

Fueron aprobados otros proyectos de ma
taderos municipales para Escalona. Castillo 
de Bayuela. Cabezamesada. :\Iiguel Este
ban. Yillanueva de .-\Icardete. Villa de Don 
Fadrique. Guadamur y Corral de Almaguer ; 
igualmente se aprobó una certificación de 
obras en el ~Iercado de \'illacañas 

Se conoció una resolución del Tribuna! 
Económico-administrativo en expediente de 
reclamación contra el arbitrio provincial so
bre productos transformados, y un informe
propuesta presentado a este respecto por el 
Interventor de la Corporación, . Sr. Pérez 
Olivares, pasando a estudio de la Comisión 
¿e Hacienda. 

El Sr . Ortega informó de que la Prensa 
veterinaria profesonal elogia la labor de la 
Diputación en orden a la redacción de pro
yectos, tipos de mataderos, y sugiere a otras 
Diputaciones la conyeniencia de seguir esta 
pauta. 

In formó el Presidente del a próxima 
constitucíón del Consejo de Adminístración 
de la Caja Provincial de Ahorros. 

Por falta de consignación presupuestaria 
se desest imaron peticiones de préstamo rein
tegrables formuladas por los Ayuntamientos 
de Cuerva y Tala vera de la Reina, para or
nato de calles y embellecimiento de jardines. 

Se acordó contribuir a la cam.paña de N a
vi(!.id dtl Pobre, corporativa y particular
mente. 

Pasó a informe de la Comisión de Depor
tes una petición de ayuda económ.ica formu
lada por el Presidente del Oub Deportivo 
:\Icázar. 

Se otorgó un donativo de 1.000 pesetas 
para sufragar en parte una excursión esco
lar qtle han de realizar las alumnas del Ca
legio de Santa lsahel. de la capital, y a peti
ción del Sr. Díaz González se dispuso el 
envio del boletín informativo de la Dipu

·.tación a· la Biblioteca de Toledo (Ohio). 
Finalmente. el Presidente levó un tele

grama recibido del Párroco, Ó :mceja!es y 
J erarquías locales del Ylovimiento en Corral 
de .-\Imaguer, expresando s II solidaridad 
C011 el Alcalde de aquel pueblo y Diputado, 
D. Crisanto Ortega, por su decidida actitud 
en defensa de los intereses de Corra! de AI
rnaguer en el asunto de la arboleda que se 
intenta talar. Expresan a la vez su diseon-' 
fúrmidad con el contenido de la carta del 
.-\bogado Sr. Pérez-Griffo, aparecida en 
".\ H C ' del 28 de :\ovienlhre. 



Homenaje en Oropesa -a la 
memoria del Virrey -del Perú 
don Francisco de Toledo 
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,Bajo la p residencia del Sr. Rodríguez Bo
lonio celebró sesión la Diputación Prov~I1-

cial, a la que asistieron los Diputados seño
res San Román, Medrana. Sierra, Orttga, 
Ramos, Romeralo, Garcia de la Torre, Ba
llesteros, Díaz GonzáIez, Riesco 1 de .la 'Cruz, 
Madero, Sánchez y ,){oreno X íeto. 

Se aprobó un proyecto de ampliación de 

obras en el Hospital Provincial de \' uestra 
Señora de la Misericordia. Se otorgó ayuda 
técnica para la confección d:! UIl proyecto de 
reforma en la casa del Ayuntamiento en 
Quero y M enasalbas, ampl iación del Cemen
terio de ~ avalcán y X ayamorcuende y ma
taderos en Torre de Esteban Hamhján, ~a

vamorcuende y Ventas COIl Peña .-\guilera. 
También fué aprobado un prO\'ecto de abas
tecimiento de aguas, presupuestos de tomas 
de datos y honorario:; facultati\'os en To
tanés. 

Después de aprobarse el expedit!1te de 
Ordenanzas Fiscales para 1939, :se acogió 

e 

también · fá.vorablel11 ell~e una propuesta so
bre conce~ióll de atrasos en concepto de 
ayuda familiar. 

.-\ propuesta del Sr. Ortega se acord¿ no 
otorgar ayuda técnica para la confección de 

pro)'eCtos hasta tamo que los ya aprohados 
Sf<.J. ll re~lizados. 

Se concedieron var.io5 cochecitos de invá
lidos a impedidos de la provincia. 

El Sr. Diaz González se interesó por la 
concesión de una suhvención al Ayuntamien
to de Pulgar para montar U11 servicio de vi
g~IaI1cia contra los perjuicios que le ocasiona 
la incursión de los ciervos en su término. 

Se acordó suhvcncionar la confección de 
Ilna lápida en cerámica que ha de colocarse 
en Oropesa para perpetuar la memoria del 
\ 'irrey del Perú D. Francisco de Toledo: 

.\ propuesta del Sr. Sierra se convino en
a\'eriguar qué hay de cierto .en un rumor 
circulado en estos días sohre la anulación de 
declaración de zona indllst:-ial en la capital. 
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DATOS GENERALES. - ~lunici p io y villa. 
(Caudillanos). Partido judicial de Torrijos. A 35.5 
kilómetros de la capital y a 6.5 de la capital del 
partido, por car·retera. Estación de ferrocarril más 
próxima, Torrijos, a 6,.; kilómerros. A 569 me. 
tros de altura. Extensión, 9,22 ' kilómetros cuadra. 
dos. 921 hectáreas. 40 .... 19', JO" N.,y 0°, 3í' , 04" O. 
Puesto de la Guardia Civil, el de T orrijos. Dió. 
cesis de Toledo. Una sola Escuela mixta. Médico, 
Practicante. farmacia y Sacerdo:e. así como Se
cretario, los del inrm:diato pueblo de Val de Santo 
Domingo, por estar ag,rupado a estos efectos con 
dicho Municipio. El Veterinar io. e l de Torrijos, 
por fo rmar actualmente con dicho 11 unicipio el 
partido. No existe fonda ni posada para alojamien
to de los forasteros, debido a su escasa población 
y ser el pueblo más pequeño de la prO\·incia. 

HI STORIA.-Hi~tor ia oscura la de este pue
blo, sin datos concretos. 1\0 se conoce la fecha de 
su fundación. aunque se considetra Que ex istía mu
cho antes de los árabes. ya que éstos han dejado 
huellas. tales como la Fuente de la Porra. inscr ip
ciones en. el Castillo, etc. Pudiera ser fundación , 
que un gran señor erigiera el castillo, alrededor 
del cual sus vasallos, a Quienes entregó tierr.as, edi. 
ficaran sus casas, Il~gando a formarse el primer 
núcleo de población, que más tarde . . con la \'enida 
de los árabes, fué acrecentándose y le dieron el 
nombre de Cab-dilla, de donde procede el nombre 
actual por degeneración del prlmiti\·o. El Rey Pe
dro 1 e l Cruel frecuentaba la Puebla de Montal
bán, nonde se llevaba a D. a )'bría de Padilla, )' 
se cuenta de que teniendo coniidencia de que su 
madre y su mujer D.- Blanca quisieron sorpren
derlo con la Padilla. dió en Túrrijos una justa o 
túrneú , y mientras se celebraba la íiesta se trajú 
a D.- María a este castillo, e" itando así la vigi
lancia de su madre y esposa. ' Este castillo era 
adicto a Juan II , y cuando. su pri\'ado D. Alvaro 
<k: Luna hizo frente a los caballeros que el Rey 
mandó a prenderlo, se unió a los leah:s de Ma
queda , \'enciendo a D. Ah·aro. K (J se consen'a 
documento de cuando se erigiera 'villa, si bien en 
los libros parroquiales que se conservan la tratan 
así Ya en el año 1550. I.:xi stiendo también en esa 
fecha d Municipio. Vivieron en esta d lla los se
ñores D. Pedro de Ri\'adeneyra Oli\'er io Bazán 
y Gante. Maris~al dI.: Castilla, y su esposa doña 
Ana Catalina Carnero y Guzmán, hija ésta del 
Gob ... rnador de Lima, así como la hija de este m..'l 
t rimonio D.a Antonia Rh·a. de Neira y Carnero, 
teniendo antecedentes ele qU(: D.- .\ na Catalina 
Carnero \. Guzmán ialkc iÓ en esta villa el día 1 

de Septiembre de Ií40, estandú en:errada en la 
iglesu parroquial. Durante la dominación i rance. 
sa iué saqueada la. iglesia el día 26 de Jul io de 
!~, lI eYá ndcse las tropas t: x!ranjeras cá l ic~s . co
polles y reJiqu;as, profanando el Sagrar io . A par
t ir de esta época. la población, que debió se-r nu
merosa a juzgar por el mo\' im iento demográñco 
obs~r\'ado en to~ lierJi del Reg iSlío Parr0Qui I 

que se 'conser\'an, <;Inpcz¿' a rleca-cr, disminuyendo 
considerablemente. Como documentos importantes 
que se guardan, están los libros del Registro ParTú
quíal, de matrimonios, bautismos y defunciones, 
Que datan del año 1550, y un libro llamado Testa
mentos, de l año 1640. Se cita como homb¡e famo
so a uno llamado Alonso Apar icio, g iboso de pe
cho y espalda. que nunca usó bragas (pantalones) ; 
considerado como sabio, " ivió ochenta años y gozó 

las ruinas del castillo 

de la confianza. del Señor . E nt re sus dichos se 
recuerdan: Preguntado " ¿ Cómo estás , Aparicio ti, 
respondía : " Como quieren mis \'ecinos. ti Solía 
aconsejar: .. Quédate quedo, que tu enemigo te 
dirá 10 que has de hacer ." Caudilla sufrió uná 
gran devastación en la guor.ra de la Independencia, 
y desde entonces no le\'antó cabeza ; viene despo
blándúse poco a poco .. como quien se desangra por 
est r echa her ida; pero en su ambiente, en su porte, 
en el carácter de sus habitantes, aún quedan "es
t igios de sU pasada grandeza. 

E DIHCIO S NOT.\BLES \" OBRAS DE 
ARTE.-La iglesia parroquial, que se 5.upone data 
dd siglo XI V, dedicada a Xuestra Señora Santa 
)'ofaría de los. Reyes. en 1:1 q Ut:: se conservan la3 
imágetks de la Virgen dd Rosar io. ckI s i~lo X \'!I; 
el C.r isto de la Colum:!3, dd siglo X \ . I. y una Pu
rísima del pasado siglo. Se observa qu!.: eSta ig le 
sia ha sen ido de Cementer io hasta mediados dd 
siglo último, en QUe se const ruyó el acmal Cam
posanto. Se consen-an las r uinas de un castillo que 
data de antés de La ¿veCl árabe, r del qu~ sé' dice 
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fUl~ d.~struído por ios yecmos para aprove<:har sUs 
piedras . . Era un fuerte edifido cuadrilong<J con 
fo~; ha quedado reducido al costado norte, con 
la torre de planta redonda, que ostenta un escudo 
nobiliario, saeteras y aspilleras; fué construído 
a principios del siglo X V por los Ri .... adeneyra 
Mariscalés de Castilla, nobles toledanos; de éi 
partió Enrique IV para Toledo con cien caballe
ros más cuando la Imperial Ciudad era pmid2.ria 
del Infante D. Alfonso. Debió ser un castillo
palacio muy suntuoso. En el templo, anejo al de 
Val de Santo Domingo, una cruz ';)rocesional de 
plata cincelada, de estilo pla·teres<:o (siglo XVI). 
Frente al Ayuntamiento y la Esc:uela hav un edi
ficio enorme que ocupa toda la f:zchada: es la 
lonja, donde en otro tiempo se efectuaban las 
transacciones, de cuyo volumen da idea la mag
nitud de la construcciór,. La iglesia es de sillería 
y ladrillo, y el castillo, del que sólo se conserva 
la fachada Norte, ostenta sobre la muralla una 
magna efigie del Sag';.ado Corazón de Jesús de 
piedra de NoveJda y mármol blanco. La impre'sión 
que da el Sagrado Corazón de Jesús en la parte 
alta del castillo queda compl etada con la iglesia 
parroquial , restaurada desde la techumbre dd cam
panario hasta la solera del atrio. Toda ella es po
bre, sendlla, pero limpia y cómoda. El altar ma
yor tiene un magnífico retablo dorado a fuego de 
estilo plateresco, con columnas salomónicas y va
rias pir"turas, una de ellas representando la im
posición de la casulla a San I1defonso. La inlJgen
de la Virgen de los Reyes. titular de la parro
quia, pre<:iosa talla del siglo X V I al XVII, fué des
trozada en la invasión íran<:esa. La ermita del 
Cristo del Olvido está ju;;to al Cementerjo. A su 
puerta se perpetraron los asesinatos del dominio 
rojo, A todo !o largo del edificio hay un Vía Cru
cis entre un sencillo jardín. Al fondo se levanta 
:a Cruz de los Caídos, que es de las mejores de 

La Iglesia de Caud illo; a la izquierda, las Escuelas 

la pro ... incia de Toledo. LJ. compo::en una gran 
cruz de mármol , un ángel también de mármol, \" 
un Cristo en la expi:ració:l con los ojos hacia el 
cielo y las brazos abiertos c:"! sdlal de p:-rdón, Por 
douro. toda ella de riqu¡simos lT'.ármoles bhncos, 
negros y amarillos. 

FIESTAS y COSTUIBRES POPCL\RES. 
Las ú:-stas patron:!.lcs en 'honor del Santísimo 
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Cristo del Oi\"íclo se celebran ei d:a 16 de Abril, 
sin qUe c-xistan toros, cines ni casino, como tam
poco otras fiestas, debido ello a la poca poblaciÓ~. 
Acuden a dicha fiesta pdncipal muchos devotos del 
Santísimo Cristo de los pueblos limítroíes de Val 
de Santo Domingo, Torrijos y Novés. 

POBLACION.-La población actual es de 51 
habitan!es; onCe edi~cios destinados a vivienda, 
uno a industria y otro a otros usos. Las casas es
tán construidas de piedra la cimentación y el resto 
ladrillo y barro; aIgonas más modernas, con cal 
y cemento. ,constan la mayoría de una sola planta, 
compuesta de portal, cocina., cOrTY.:dor y dormito
rios, con corrales y cuadras a la espaldl; la coci
na con chimenea de campana; los p.sos, de mosai_ 
co y baldosas. Para la lurnre se emplea la leña de 
oliva y paja .. Desde ha<:e muchos años la pobla
ción no aumenta ni disminuye, mar.uniéndose en 
esta ciíra. 

RELIEVE, AGRICCLTCR .. \ y GA" ,\DE
RIA.-Terreno llano con algu:!os desniveles sin 
imporiancia. Es de natura.}eza arcillosa y arenosa. 
No exis ten rocas ni cuevas. Los vi.o tos más fre- · 
cuentes son el gal lego y (.1 c:eTzo. y en época ve
ranieg.l el solano, qUe sut le traer tormentas. Las 
lluvias son más frecuer.tt'"s con el gallego, y las 
nevadas SO!l escasas, generalme:lte en I)iciemhre 
y Enero, Existe una sola fuen te ~n las in~dia
ciones del pt!eblo, a U1l(JS quinil:ntos metros, con 
zgua potable y fina, de la que se suministra el ve
cindario_ así como también un pozo de agua po
table en la misma plaza dd Genera lí simo, hoy 
adecuado modernamente para ahrevadero de ga
nados, Que en la antigüedad íué b llamada Fuen:' 
te de la Porra, de origen áratx·. Xo existen ár
boles ni arbustos, así como tam¡xx:o abur.da la 
caza, encontrándOse alguna que otra pd 'diz, sin 
que se vean animales sa lvajes, Las tierras culti
vables son arcillosas y fuertes, <:onseryando en 
general las humedades, por b que llevan buenas 
cos~chai;. es!::ndo separadas las plrcelas por ve
n·dJ.s o lind.s. :\0 hay : ierras (;(: r("g-adío, ,. el 
i;.Gl.1l0 ocupa toda la ex:ensión del término: La 
prop:ed:.d está muy repartidJ. p::rteneciendo casi 
b. mi'ad a dos íarnilia~. que SWl las Que habitan 
en el pueblo. y el resto de \'arios propietarIos de 
los pueblos limítroies. L:.t tn2,'oría dt las tierras' 
Se dedican al culti\·o d: CC' re~ les. trigo y cebada 
y algunos garbanzos. sif'"mb la producción media 
por hec:á:Tea la siguiente: Trigo. 16 qu intales mé
tricos: cebada. 14 y garhJ.l·zos. 10. en labrador o 
prúpi~ario posee unas cinco hectá reas de terreno 
de secano. Existen una~ 33 hectáreas de "iña aSO: 
ciadas con oli,·ar , no elahorándOsc YÍIlO {X>~ ser 
t"scasa la cO~f'"cha y vender a ot ras localidades el 
Íruto, )\0 exis:en árb:: les Írutal ::- s. como tampoco 
encinas. castaños. etc, Con-:L} pr~dos exis!c:1 unas 
ci:1cO h!"::táreas. cuyos prad:Js o forraje son aPI'O
n:-chat!os por d gana¿o. Para I- s labores de las 
; ie:-ras los ag-r icultorej q¡'C re<den en el pueblo 
, rnJean J (, n~ub.s y dos ' r- c'_ ~.: s, Canad rÍ"t: Hay 
,""; canez:::s de gar:::dc> rnd j '. c!.·H (~~ c:thall"r. 19 
d~· cerda 400 de lanar .,. ¡oo g-alli:·a:¡. )\0 exis'en 
~r lljas a\'icolas. canjes :-:i co lm :las. ~o hay 
1~rr:¡ )()CO cameras ni minas. 

CO~(L·:\ [C.\ClO:\ES.-Pa,a por e' te pueblo 



la carretera o c:.rnir:o vecit:aJ de Val de S:nto 
Domingo· a Novés, enlazando en el primero con 
la general de Toledo-Avila, y en el segundo con 
otra que enlaza en Santa Cruz con la general de 
Extrcmadura; los medios de comunicación con 
Toledo y Madrid son buenos, saliendo a las ge
neraks que antes se dicen, así como con la ca
beza de pa·rtido y pueblos inmediatos. No hay 
Estafeta de Correos. siendo el encargado de la 
correspondencia el C-artero de Val de Santo Domin_ 
go. No existe telégrafo y teléfono, hay uno como 
abonado de Val de Santo Domingo. Existe una 
motocicleta, cinco carros de labor, dos remolques 
y ocho bicicletas. 

I NDUSTRIA, COMEIKIO y ARTESANIA. 
Solamente existe una fábrica de tejas y ladrillos, 
sin que existan establecimientos de bebidas, co
rmstibles, ni ninguna otra industria ni comercio, 
abasteciéndoSe los habitantes de los pueblos co
lindantes. 
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DATOS GENERALES. - ~'¡unicipio y lugar, 
comaca de Talavd:l1l de la Reina y partido judi
cial de Tala.vera de la Reina. Dista 6g kilómetros 
de la capital de provincia y 15 del partido judicial. 
A 441 metros sobre el nivel del mar. Supedicie 
del término, 2.936 hectáreas. Existen cuatro Es
cuelas unitarias, dos de niños y dos de niñas. Hay 
M&lico de A. P. D., un solo titular y un Prac
tican!{". A efectos de Inspector Farmacéutico, es 
partido mancomunado con Lucillos. Montearagón y 
Los Cc:rralbos, y de Inspector Veterinario tam
bién es partido mancomunado con Lucillos y Mon
tearagón. La capitalidad de estas dos agrupacio
nes corresponde a Lucillos, qUe es el centro geo
gráfico. Tiene la localidad Párroco exclusivo para 
el término, que tambié:l dice misa para los colo
nos de la finca de colonización denominada "Co- ' 
¡(ralejo" y agregados a la preSa dd Alberche. 
Hay una {Xlsada, puede .dojar quince pérsonas y 
de "einticinco a treinta caballerías y tres o cuatro 
carruajes. 

HISTORIA.-Se desconOCe el origen del pue
blo. Se ha dicho que Cazakgas tiene su origen en 
la antigua ;. Cazalia", ciudad romana, pero no 
ex:sten datos conformantes de este aserto. Una 
reÍerencia del siglo XVI dice : .. La población se 
compone de 200 vecinos. i:-: cIuyendo en estas ciÍras 
los labranceros y \"iudas : nunca. tuvo tantos ha
bitantes. " La misrP..a referencia dice que en la 10-
ca!id;:: d se construían ti naj as de barro y que se 
n-ndian por toda la región. porque en ningup.a 
parte las hacían como aquí. Hoy día tales t inajas 
no se fabrican ni aun lo ha!' conocido los más an
tiguos, si bkn se cons :rvan algunos ejemplares en 
las bodegas. La refer-:-ncÍa aludida del siglo XV I 
dice además: '"" pertenece a la cOIP.archa de .. El 
Horcajo" en la ti~a de Tala\"era, de la Que es 
aldea. Se' gobierna el Municipio por u."'1 Alcalde, 
dos Corregidores, Procurador general, Mayordo_ 

me del Conc~jo y Alguacil; aprueba ·la decci6n 
el Corregidor de Talavera". Los informadores 
cc!Cen que es lugar muy antiguo, se conservan dos 
torres, una alta de ladrillo y piedra con mortero 
de cal, y otra más pequeña en las casas de la Or
den de Calatrava; en la más pequeña existe una 
veleta del año 700. Estas torres se supone' sean 
la de la iglesia y otra más, qUe aún existen, con
servándOSe además restos de un antiguo palacio. 
El relato a que venimos refiriéndonos, al fínal 
consigna: "En el Hontanar y en la Dehe5al de 
Corralejo se hallan edificios antiguos y viejos ci
m:entos de piedra, qUe presumen serían ruinas de 
moros". Actualmente no se conservan dichas rui
nas. Según un manuscrito de tiempos del Cardenal 
Lorenzana, de la BiblioteCa Provincial de Toledo, 
en tiempos de Wamba residió algún tiempo en 
Cazalegas un ObisPo que quiso hacerse indepen
diente del Metropolitano, que ír¡esidía en Mérida; 
el manuscrito da a la villa el nombre de Vivaqua, 
añadiendo Que corresponde a la villa actual de 
Cazalegas. Los Condes de Aguilafuente levanta
ron un palacio qUe aún subsiste, aunque muy 
transformado, y según dice el libro de D. Ma
nuel Foronda y Aguikra titulado "Estancias y 
Viajes del Emperador Carlos V" (Madrid. 1914), 
en este palacio Se detuvo el Emperador y comió 
el día 7 de Abril del año de 1525. {V"osiguiendo su 
viaje hacia Talavera, camino del Monasterio de 
Guadalupe. El 21 de Febrero de 1526 volvió a 
Cazalegas Carlos V, comiendo también en el re
ferido palacio; esta vez ven4a el Emperador de 
IlIescas de despedir al Gran Maestre de Rodas y 
se dirigía a SeviI1a. 

EDIFICIOS NOTABLES y OBRAS DE 
ARTE.-Temolo dedicado a San Vicente. Al Este 
del pueblo se levanta la ermita de Nuestra Señora 
de la Cruz; se const'ruyó en el 1549; antes de 
hacerla, y en su lugar, habíd.i una lápida de mármol 
en un poste de ladriIIo, rematado {Xlr una cruz 
de hierro: la inscripción refería que en ese lugar 
fué hallada una imagen milagrosa de la Virgen, 
y qUe de noche se advertía fuego; se dió cuenta 
del hecho y fué autorizada la €Tección de la er
mita. Para recoger pobres caminantes se estableció 
el hospital. Que careee de rentas. reparándolo y 
proveyendo el Concejo. En el término está la Ven_ 
ta del Alberche, qUe es concurrida por los viaje
ros. En el Hontanar y en la dehesa de COT4"alejo 
se hallan edificios antiguos y viejos cimientos de 
piedras, que presumen serían ruinas de moros. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Celebran fiesta el 2 de Febrero y el 15 de Agos
to, en honor a la Patrona Nuestra &ñora del 
Rosario. y el Ayuntamiento tiene por Patrón a 
San Vicente Máttir, 22 de Enero, siendo tradi
cional i",'itar la víspera de esta última festividad 
al vecindario a toma-r .. cortadillos" (bollos de 
acei:e) a la Casa Consistorial . sirviéndose tam
bién una copa de vino del país, todo ello al tiempo 
que se haCe una luminaria (hoguera) en la plaza 
pública y se lanzan cohetes al aire. Son muy de
"otos los \"ecinos de su V irgen del Rosario, a la 
cual ofrecen el día --Candelaria " (al oÍertorio 
de la misa), con mucho respeto y veneración, ros
eas, tartas y otros obsequios. Que después de cele
brarse la misa subastan a: la puerta de la iglesia, 
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destinando los fondos a la Hermandad de la Vir
gen. para cultos, etc. Se practica algo de fútbol y 
también la natación desde qUe se construyó el em
balse:, toda vez qUe tiene más de cinco kilómetros 
de retroceso y forma una playa natural. Suele ha
ber novilladas en las fiestas de Agosto. 

P OBLACION.-En 31 de Diciemb're de 1957 
cuenta con 422 vecinos y 1.571 habitantes de dere
cho. La población "'"3 aumentando, no solamente 

El templo parroquial de Caza legas 

por los naturales procesos detn<lgráficos, sino con 
motivo de las instalaciones de la preSa sobre el 
río Alberche y las transformaciones en regadío 
de fincas del término. Se distribuye en la. siguiente 
forma: Labradores medianos y pequeños, 119; 
comer:::iantes e industriales, 26; profesiones libe
rales, tres; funcionarios y empleados del Estado y 
Municipio, ocho; artesanos. seis ; ferrocarril y 
carretera, ocho; consullcción, 23, guardería rural, 
seis; vivero forestal, ocho: pesca fluvial, II; jor
naleros agrícolas. 186. La diferencia, viudas y per
sonas o yccinos sin ocupación especial. El núcleo 
mayor de población corres¡xll:;.de a la capitalidad 
del Municipi<>, con 1-427 habitantes, y el resto vive 
en diseminados en los siguientes puntos : Presa del 
Alberche, finca Corralejo, asas de la vía del 
ferrocarril existentes en el término, ,Casillas de 
Peones Caminetos, "mas de Los Otaparrales y 
\-'arias huertas. Las casas del pueblo están arlo-
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sadas unas a otras, y por la par~e ~rasera ~uelen 
tener corrales. El número de edifiCIO? destmados 
a viviendas es de 340, y el número de los destina
dos a otros usas de 32; correspondiendo 336 edi
ficios al princi~l núcleo de población y el resto 
de edificación hasta 372, a diseminados. Las calles 
están empedradas. En gene!r¡3l la vivien~a és pre
caria construída a base de adobe y tapial la ma
yor parte de ias casas. Consta ~. varias ha?i~
ciones de tres en adelante. La v.vlenda del mdI
viduo ' medio o labrador tiene en general la si
guiente distribución: entrada por un pasillo cen
tral con habitaciones a un lado y a otro, dos 'o 
tres' a cada lado; después un patio con una ha
bitación destinada a cocina, en la que se utiliza 
cemo combustible leña de encina, sarmiento y paja, 
y a continuación del patio un con,al, cuz-dras y 
pajares; en la planta superior, el doblado o "tro
je" donde guardan los granos. Los techos ~e .ma
dera y el piso de mosaico. En el corral casI siem
pre hay un pozo. La \'ivienda del obrero tiene pa
recida distribución, con la diferencia de que no 
está doblada y ni siquiera tiene cielo raso, 'siendo 
el piso de ti&rra. üsan mucho la. cal en d inte
rior y en el exterior. La cubierta de todls ellas 
es de madera y tejas curVáS, existiendo algunas 
que en vez de tablas de ripia en la cubierta llevan 
cañas, y encima de la caña va la teja. Los tejados 
tienen poca inclinación. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RL\.-EI tér'mino cn gc¡:eral es llano, con ligeras 
ondulaciones, Su forma es de un triángulo isós
celes, cuya base limita con el término municipal 
de Lucillos; su lado :KE. SO., cen el río Albcr
che, y corre!:i pondic r.do el otro lado con el cordel 
de Tala\'cra de la Reina y término municipal del 
mismo pueblo. Dominan los Yi~n:os de Noroeste 
y Es~e; lluvias de :,farzo-Abril y Octubre-No
viembre. generalmente. Son muy raras las neva
das, De NE. a SO. bord:.:J. el térmir.o municipal 
el río Alberche, el que, a la altu~a de la pobla
c:ón, se encuentra embalsado dcsd~ hace s:ete años, 
para el riego de las comarcas d.:- Tala\'era y Ü!.~ 
le:-z.. rcgándo~e también unas :?25 hcc!áreas de este 
término municipal con dicho río. En el casco de 
la pobiación, extremo !\or:(' . hay ur:a fuente pú
blica denominada "El CailO", con un ahrevadcro 
para el ganado y l::n'ad('ro público, cuyas aguas 
son relati\'amcl1te abundantes y JX)tables, y hoy 
día sufici('ntes para el cOI':sumo de la población. 
El sobrante de estas aguas sc utiliza p2ra el riego 
de algunos huf.rtos. Hay numerosos pozos en las 
rasas. en su mayoría de aguas potables y a pro
ÍundicL1.d qUe oscila entre 105 tres y los seis me
tros, utilizándose también sus aguas para beber 
en la mayoría de los casos. El niyel de los pozos 
desciende en verano de 50 a 90 centímetros. H ay 
un monte poblado de encinas que es propiedad del 
Municipio, el cual se encuentra incluído en el Ca
tálogo de los de utilidad pública de la provincia 
al número 32, situado en la margen izquierda del 
río Al~che, en el escalón exi~ente entre meseta 
y valle de dicho río. El monte comienza en las 
proximidades de la población por el punto c~ 
nacido por UFuente de la Hontalla". y termina en 
la presa del Alberche. con tres kilómetros apto
ximadamente de longitud y unas mil encinas. En 



terrenos expropiados ra.l Municipio con motivo de 
la construccíón de la presa, hay un vivero' fo
restal, y limitados con estos terrenos 'el Ayunta
miento viene repoblando los de la: Dehesa Boyal 
con chopos canadienses. Hay en el ténnino una 
pequeña alameda y algunos chopos en las proximi
dades del término de Lucillos .EI resto del arbo
lado son olivos en número de 9·000 plantas, dis
tribuídas por toda la jurisdicción. El monte del 
1rwnicipio tiene una superficie de 96 hectáreas, y 
a cada V'!cino Se le adj udica una parcela. por la 
que 'e bonan un canon de 65 a í5 pesetas, y que 
siembran de cereales y iegumbres. Los pastos, tan
to de vdrano como de invierno, se sacan a subas_ 
ta por el Ayuntamiento. La cosed~ de bellota de 

, unos años a esta parle viene resultando casi nula. 
Hay por todo el término alguoos liebres, conejos, 
perdices y codornices, acudiendo en el verano bas
tantes tórtolas, que suelen beber en el río Alber
che. También se crbn algunos zorros. El terteno 
cultívabl ~ es var iado, las ti.erras situadas alrededor 
del t.1SCO urbano. denominado "Fronteras", son 
arcillo-silíceas, y en el res!O del término predo
minan las silíceas y calim-arcillosas, de escasa 
profundidad. Las . " Fronteras " suelen dar cosechas 
muy abundantes de tr:go y cebadl3.. La propiedad 
est~ muy dis.tr ibuída, formando párcelas de super
ficie muy variable y fO"rtfla í'rregulaf. Hay parce
las de 0,50 hectáreas y -2.un de m~nos superficie, 
a 5.00 y 6,00. y aun algo mayores algunas de ellas. 
Los últimos afios se ha incrementado considera
bl':mente el regadío con la apertura de numerosos 
po·zos por inicrativa privada y con los auxiEos 
concedidos por el Instituto ~aciona l de Coloniza
ción. Ya ha:y treinta huertas distribuídas por el tér_ 
mino. cuya superficie oscila en~ re una y cinco hec
táreas, d=s-tinadas principalmente al cultivo de ta
baco y algodón por los respecti\·os propietarios. 
Dando "ista al Alberche y en el paraje jun.to al 
casCo de la pobl'2ción conocido po.r la .. Barran
ca ", se cultivan unos quince hu~rtos, que produ
cen hQrtaiizas y "erduras para consumo de sus 
propietar ios y venta (ll h l:::caEd: d. Estos huer
tos ocupan una extensión aproximada de tres hec
táreas en total, distribuídos en superficie de 0,15 
;o. C.50 hectáreas. HG,y un total de z r6 propietarios 
tdrraten icntes cntre ,·ccir.os y forasteros en el 
término municipal y .13 colonos asentados última
mente por el Instii.uto Nacional de Colonización, 
¡¡demás de aquellos. uno en finca expropiada al de
clararse de utilidad socral. La explotación se inició 
por el Ayuntamiento. en ,'ista de qUe al Municipio 
se le expropió a sU "('z parte de la Deh-esa Boyal 
con mOt ivo del embalse del rio Alberche a Que 
anteriormente se hace reÍerencia, continuando los 
trámites indicado Organ isn1(l. que ha transformado 
las tierras en regadío. cedi ;'T~do al Ayuntamiento 
25 hectáreas para el establecimiento de huertos 
fami liar-ts. Cuenta el término con tres dehesas o 
labranzas de superficie superior a cien hectáreas, 
cuya propiedad correspond~ a "ecinos de Tala,'era 
de la Reina. Las fincas están distribuídas entre 
\'ecinos de la localidad, los que las poseen dise
minadas por distintos pagos o p?:rajes del tér
mino. sin Íormar un todo continuo .. Los labr2&'>
res distribuven sus l2branzas en dos hojas, una 
dediClda a ~ereaJ (tr igo. cebada. avena), y otra a 
legumbres (garbanzos. algarrobas, veza, habas y 

gt:isantes). Es relativamente importante el cultivo 
de olivar y viña j en algunos casos en cultivo asO
ciado, siendo los Índices de producción po'r hec
tárea: Trigo, 8 quintales métricos; cebada, r6; 
avena, 9; algarrobas 5,5; garbanzos, 5; veza, 7; 
habas, 6; guisan tes, 6; aceituna, ro, y uva, 1I,3. 
Es muy corriente errtre los agricultores sembrar 
en los barbechos una parcela de melones, sandías 
y calabazas. estas últimas utilizadas juntamente 
con cebollas, especies, sangre y gordo y algo de 
carne de cerdo para embutido de morcilla típica 
del país. El secano, olivar o viña, Se labra con 
mulas y arado romano, utilizándose ya algo el 
arado de vertedera y exist iendo un tractor. La 
recolección se realiza aún por procedimientos muy 
primit ivos, hasta el punto de no conocerse las má
quinas segadoras ni 13s aventadoras. Las labores 
que se dan a la tierra para los cultivos de cerea
les son las siguientes: alza, bina.r. terciar, semente
ra. rejada (aricado) y escarda. El cultivo de la 
vid va perdiendo preponderancia por el ataque de 
la íiloxera y la oposición general de las gentes a 
reponerla con planta americana, cuya parte radicu
lar es más resistente a los ataques de tan terrible 
hemíptero. Cada hectárea de viña contiene alrede
dor de I.IOO cepas, cuya producción se destina en 
su mayoría a la elaboración de vinos, obteniéndose 
ca ldos con graduación que oscilan entre los 14 y 
los tí grados. La aceit una constituye una. cosecha 
importante y se destina casi en su totalidad a la 
fabricación de aceite. 128 cabezas de: ganado mu
lar, 18 caballar, 49 asnal, 35 vacuno de leche. 1.500 
ovino. 50 caprinos, 2.000 gallinas aproximadamen
te, de las cuales 1.200 "i\'en en régimen de gran
ja y las restantes en corti jos, y unos 300 conejos 
caseros. Abunda más la pesca .desde Que se cons
truyó el embalse o presa de derivación del Canal 
Bajo del Alberche, dedicándose a ella once indi 
viduos del pueblo, los cuales utilizan para su ejer-

Lo co lle d e lo Iglesio 

cicio cinco embarcaciones y "arias redes. con cuyos 
úti les capturan la pesca, constituida por carpas y 
barbos principalm!'nte. Se consume dicha pesca 
en la localidad y pueblos limít rofes. 

COMUNICACIONES_-_Existe un camino pro
vincia l que enlaza el casco de población con la 
carretera general de Extremadura en su kilóme
tro 103 de dicha carretera, a Quince kilómetros de 
12 cabeza de partido_con apeadero en la casilla 
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de peones c<!llli=:eros, adosada a la antigua '" Casa 
de Postas". Pasan por este apeaderp y recogen 
viajeros diariamente coches de línea en dirección 
de Talavera, Madrid y Toledo, por la mañana y 
por la tarde. La Estación de ferroc:anil más pró
xima es Montearagón, a siete kilómetros 'por ca
mino de herlp.dura. Hay una camioneta que se 
dedica al transporte d'e mercancías, 60 carros de 
labor, un automóvil de turismo, seis motocicletas 
y 160 bicicletas. Aparatos de radio, 116. El pro
medio diario de viajeros dirección Talavera es de 
catorce. e u e n t a la localidad con senricio tele
fónico. 

INDUSTRIA ARTESANIA y COMERCIO. 
Hay una bodega para elaboración de vinos co
rrientes o de pastos, Que elabora exclusivamente 
con UVa comprada, con una capacidad de 125.000 
litros y otras veintidós más que elaboran sólo 
cosecha propia. También hay dos fábricas de acei
te, un molino de piensos movido a motor de ex
plosión, un taller de carpintería con sierra y ce
pi1!addra mecánica, un taller de herrero y dos ta
Ileres de reparación de calzado. Peluquerias hay 
dos. El comercio está formado por dos fábricas 
de pan con venta, tres carnicerías. dos despachos 
de leche, seis tiendas de comestibles y una de te
j idos. La mayor parte de las ropas y el calzado, 
en su casi totalidad, se adquieren en los comercios 
de Talavera de la Reina. En la misma población 
se adquieren los apar..os de labor y el ganado en 
los mercados que tienen lugar los I y los 15 de 
cada mes y en las ferias de Mayo y Septiembre. 
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DATOS GENERALES. - Villa. Altitud. 440 
metras. Partido judicial de Tala\'era de la Reina. 
Dista 70 kilómetros de la capital de la provincia 
y 20 de la del partido. Extensión, 36.g6 kilómetros 
cuadrados. Jefatura de Línea y Puesto de la Guar
dia ,Civil. Cuatro Escuelas nacionales y ocho pro
y.ectadas para constt:uir este año. Jefatura de Al
macén del Servicio Nacional del Trigo. Un Pá
rroco dos Médicos. un Veterinario, un Farmacéu
tico con laboratorio y análisis, una Comadrona, 
un Practicante. Existe una posada. 

HISTORIA. - La tradición dice que Cebolla 
fué fundado en el año 1300 por unos horteJano~ 
que cultivaban las vegas y huertas del paraje; en 
tal caso, la Virgen de la Antigua debió se!- la pri
mera imagen que recibió culto en el pueblo. M u
chas canes y casas de esta villa fueron destrozada~ 
por los franceses en la Guerra de la Independen
cia, y aún subsisten sus ruinas. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS n E 
ARTE.-Templo parroquial dedicado a San Ci
priano, de principios del siglo XVII. Recientemen_ 
te fué restaurado, invirtiéndose en estas obras cu
ca de un millón de pesetas, con lo que adquirió el 
templo un aspecto grandioso. Una ermita donde 
se venera a la E.xcelsa Patrona del pueblo, la San-
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tísima Virgen de la Antigua. a tr~s kilómetros 
de la población, y situada en la nbera d~recl1a 
del Tajo, qUe data del siglo XV. Es Ig!e~ .. que 
perteneció al desaparecIdo pueblo de Man(.l~, a 
unos dos kilómetros de este pueblo. El palaCIO de 
los Duques de F!rías, decorado con artístico bal
conaje y rejas. En el término se conserva el anti
guo Castillo de Villalba, que perteneció a los 
Templarios. También ~e conserva en las inmedia
dones de la población un rollo o picota. En el 
templo parroquial eXiste en el retablo del altar 
mayor un magnífico lienzo representando el mar-

Panorá mica parcia l de Cebolla 

tino de San (ipriano, con la f irn:z de José Do
noso, colaborador en alguna obra de Claudio Coe
lIo, y está fechado en 1684. El documento más an
tiguo Que se conoce y conserva en el pueblo son 
partidas de ba·utismo de Enero de 1544. en el archi
vo parroquial. En el templo parroquial hay una 
talla del Cristo de la Salud. de fines del siglo XV, 
que se venera en un retablo del siglo XVII, pro
cedente del cercano castillo de Villalba; una cus
todia de plata. cincelada, de l siglo XVIII, regalo 
de .D. J uan Jiménez de Navas y Frías, que fué 
ObISpo de Popayán y después de Quito, nativo de 
Cebolla. A cinco kilómetros se encuentra el cas
tillo de Villalba. reclangul3:.r, ".r;uinoso, con restos 
romanos, construido probablemente en el siglo XII ; 
cerca del castillo pasó una calzada romana Que 
unía a Toledo con Talav.era_ P erteneció a la Or
den del Temple, luego a D. Juan Alvarez de To
ledo y a D. Diego Lópcz de Ayala. al Conde de 
Oro~sa, a Jos Marqueses de Freschilta y de Ja
randIlla. a los Duques de Frías y al Duque \:le 
Arión, Marqués de Malpica. En él estu\-o el Rey 
D. Juan II con D. Alvaro de Luna v los Infan
tes D. Juan y D. Pedro de Aragón: él Arzobispo 
de Sevilla y el Almirante D. Fadriqlle EnrÍQu("z, 
celebrándose v a r i a s conferencias entonces para 
arreglar asuntos de Estado. En la ermita de San 
Illán, a tres kilómetros. una talla de la Virgen 
de la i\.ntigua del siglo XV. 

FIESTAS Y COSTL'~-lBRES POPULARES. 
La fiesta principal, en honor de 11 Virgen de la 
Antigua, se celebra 105 días 8 y 9 de Sept~mbre ; 
el tercer domingo de este mes se celebra la rome
ría a su ermita. Dos novilladas. Frontón. cine y 
Íútbol. Del modesto lugar de MailOSa, hoy des
aparecido totalmente, sólo queda en pie la iglesia 



compÍcta. 1-Iadoz, en su " biccionario Geogrcifico
His,óricu" (Madrid. 1848, .tomo XI), elice: .. Es 
un lugar que forma Ayuntamiento con Illán de 
Vacas, sobre una. planicie a la dereclia del Tajo; 
es de clima cálido; tiene treinta casas con tres 
calles" sin orden alguno; otras arruinadas, en cuyo 
estado se hallan la del Ayuntamiento y cárcel; la 
iglesia parroquial, dedicada a S a n Pedro Ad
vÍncula. Confina sU t&¡rttino con las de Lucillos, 
Montearagón y Cebolla ". El dia 3 de Febrero de 
cada año acuden a esta iglesia numerosos vecinos 
de los pueblos cercanos a la solemne fiesta que se 
dedica a San BIas, convtrtiéndose el solitario pa
raje en una animada romería. Frente a su melan
cólica soledad, se levanta hoy un pueblo nuevo-
Bernuy--con su blanco caserío sin historia, que 
acentúa más el contraste de este lugar, abando_ 
nado entre una inmensa llanura de viñedos. T oda
vía existen, especialmente en Cebolla, descendien
tes de Mañosa, que se reunen con frecuencia en 
el atrio de su antigUa parroquia, dándose este cu
rioso fenómeno social de subsistir todo un vecin
dario diseminado ~r algunos pueblos y conservar 
su nombre de origen, mientras existe ese nudo 
vital de la iglesia en qUe oraron sus antepasados. 

POBLACION. - 3.249 habitantes. Experimenta 
ligero aumento. Se observa emigración, aunque 
escasa, y se dirige a Madrid. La profesión que 
más abunda es la propia! de una zona agrícola. 
En el campo existen cuarenta casas separadas del 
núcleo principal. En el pueblo hay 800 edificios. 
Están construídos de adobe y ladrillo, con las fa
chadas enjalbegadas. Suelen tener dos plantas y 
se destinan a viviendas; en las casas de los la
bradores, la planta alta suele estar destinada a 
troje o granaro. La cocina es de lumbre baja, y 
está provista de campana, y como combustible se 
emplea paja y leña de olivo y sarmientos. así como 
encina. En el corral anejo a las casas se hallan las 
cuadras, junto a las que están situados los paja
res. Los tej ados, de tej a curva y dispuestos a dos 
aguas. Los suelos son de ladrillo y mosaico. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-El término está situado enire dos colinas 
plantadas de viñedos, en medio de un valle muy 
pintoresco, dividido por e I arroyo Sanduesa, 
afluente del Ta.jo. Se señalan algunas lomas des
tacadas por la erosión de los ~rroyos de carácter 
torrencial, únicos que puede decirse existen en el 
término. El terreno es de naturaleza arcillosa y 
arenosa. Los vientos dominantes son conocidos en 
la localidad con los noml:ires de solano y gallego; 
éste trae las lluvias. Destacan los cerros Baña
lucía y ¡Cabeza Horca. El agua para beber pro
cede de manantiales. Recientemente se ha estable
cido el abastecimiento de aguas a la población por 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, con la 
instalación de dos fuentes que reciben las aguas 
de un pozo de captación a unos tres kilómetros 
del pueblo, e-,,<istiendo en la mitad, del trayecto un 
depósito general. La propiedad se encuentra muy 
repartida, a c-,,<cepción de tres fincas importantes. 
E..xisten mil propietarios. El regadío tiene una ex· 
tensión de 250 hectáreas. El agua que riega la 
mayor parte de dicha extensión procede del río 
Tajo. También existen pozos de donde se eleva 
con motores o norias , y un valle que linda con 

ci puebÍo, aprovechado con iÚÚllcrosas huertas, 
reciben las aguas procede~tes de manantiales, de 
donde se conduce por un arroyo. Hectáreas de se
cano que tiene tm labraddr; medio, tres; hectáreas 
de regadío. una; producción media por hectárea, 
de trigo, ocho quintales métricos; de cebada, 12:; 
de avena·, 12· j garbanzos, ocho; cosecha media de 
ciruelas, un millón de kilos, gran cantidad de las 
cuales se e.xportan al extranjero; de higos. un 
millón y medio. También se exportan casi todos 
a Madrid. En el t&¡mino existen unas 200 caba
llerías dedicadas a la labor. Seis tractores. Hec
táreas de viña, 400. Labores que se dan al viñe
do, cava, acombra y rescabina. El vino que se ela
bora se destina al consumo del pueblo y gran can
tidad a la exportación. Producción de las viñas, 
1.300 kilograIIl()S por hectárea. Producción de oli
var, 1.600 kilogramos por hectárea. Laoores que 
se dan al olivar las corríentes en la región. Ar
boles que abundan: olivos, álamos. chopos, algunos 
almendros, ciruelos, higueras, vides. Existen va
rias granjas avícolas, explotándose las gallinas y 
patas. De pesca, existe la de barbos y anguilas en 
el río Tajo. Ca·za, solamente de perdiz y cone
jos. No hay zorros, lobos. ni otros animales sal
vajes. 

COMUNICACIONES.-E,tación de ferocarril 
a cerca de dos kilómetros, que facilita el medio 
de comunicación con Toledo y Madrid y la cabeza 
del pa:rtido. Existe servicio de coche de línea con 
Tala vera de la Reina. Hay dos taxis en el pue
blo. También tiene este pueblo Agencia Postal de 
Correes, y teléfono. Cruza el término una carre
tera de segundo orden, recientemente construída, 
que une Toledo con Talavera de la Reina. Tam
bién hay otra carretera Que une con la general de 
Extremadura. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Una fábrica de electricidad. Otra de harinas. Una 
fábrica de aceites instalada con elementos y ma
quinaria moderna. Otra de aceites de Orujo. Otra 
refinería. Una fábrica de jabón. Un molino de 
piensos. Seis talleres de carpintería. Tres tahonas. 
Una carretería. Tres frag!..las. Dos estancos. Cinco 
carnicerías. Ocho tiendas de ultramarinos. Una 
fábrica de gaseosas. Tres de tejas y ladrillos. 
Existen corresponsalías de los Bancos Central, 
Hispano Americano y Es.pañol de Crédito. Cuatro 
bares. Una churrería. 
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DATOS GENERALES. - Municipio; pa<tido 
judicial de Illescas, a cinco kilómetros por cami
no y a nueve por carretera¡; dista a la capital pro
vincial 35 kilómetros. y a Madrid, 45; situado a 
UI12. altura de ¡oo metros, con una '€)..~nsión de 
350 metros cuadrados; corresponde a la Diócesis 
de Toledo; en la actualidad t~e dos posadas. 
cuatro E5CUflas. dos de niños y dos de niñas; 
un M"kdico, una Farmacia, practica.:,te, Veterina. 
, lo y Párrcx::o. 
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HISTORIA.- En este pueblo de CedilÍo del 
Condado consta una carta-puebla muy interesante, 
donde se relata su fundación en la era II~. estan
do de Emperador 'Alfonso VI en 'Toledo y reinan
do en toda España; este pueblo 'fué -antes una al
dea. con el nombre solo de Cedilla, a ' la cual se 
donó a los pobladores de entonces por Gómez Ama
larieo, para que siempre ellos y .10s hijos de ellos 
y toda generación que de ellos nazca hayan y tengan 
y con derecho hereditario pósean y hagan de aque
lla herencia (¿ heredad?) cuanto quisieran dar, o 
no dar a quien bien le pareóere. dejando, no obs
tante, 'a salvo mi juro (censo). procediendo des
pués con la partición de herencia . a varios nom_ 
br\..'"'S que existen en la ~isma. Cedil:o (Conde de) , 
fué título del Reino creado por los Reyes Ca
tólicos para premiar 105 servicios que les prestó 
H ernando Alvarez de Tokdo, en favor de su hijo 
Antonio en 1496, pasando después a D. Jerónimo 
López de Ayala Alvarez de Toledo y del H ierro, 
Vizconde de Palazuelos, reca,yendo en el Conde 
de Cedillo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Tiene un palacio que se denomina del 
Conde, y una iglesia parroquial d~dicada a la 
Natividad de Nuestra Señora; una ermita en las 
inmediaciones, b a j o la ad\'oc.ación de Santiago 
Apóstol. 

FIESTAS y COSTUMBRES PO P ULARES. 
Como en todos los pueblos de la provincia, s'Us fies
tas carecen de fondo profano y se hallan íntima. 
mente fundadas en hondo sentimiento religioso. Se 
venera como fiesta principal a San Antonio de Pa
dua 00 los días J2, 13 Y 14 de Junio, celebrándose 
con gran feHor y entusiasmo, y que en recorrido 
de procesión dura unas cmtro horas. También se 
celebran las fi estas de NuesTra Señora del ,Car
men en los días 16 y Ji de J ul io, y como Patirona 
se r inde culto a la Katividad de Nuestra Señora, 
que tiene lugar el día 8 de Septiembre, terminan. 
do con una corr ida de toros el día 9. 

POBLA;CION. - 1.070 habitantes. Emigran a 
Madrid. 346 edificios. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA. - Está situado en una llanura con clima 
templado. Las calles son limpias, de piso llano y 
muy bien formadas. Comprende una dehesa Ha
mad2. de Tocenaque, dest inada a tierra labrantía, 
sin más pr¡a.dos ni sotos que los destinados a. las 
tierras de labor. P,roduce tr igo, cebada y legum
bres; se mantiene ganado lanar, vacuno y mular. 

COMUNICACIOl\ES.- Teléíono. Ca r re te 
ra que enlaza con la gene'r.al de 1.fadrid a Toledo. 
C~rret!'ra de Ocaña a Pumte de la Pedrera .. 4.. seis 
kilómetros la Estación de Íerrocarril de Numan
da de la Sagra. 

Il\DUSTRIA. Cm'[E~'(IO y ARTESAXIA. 
Dos fábricas de aceite. una fundic:án . tres fra
guas. Ul12. carretería, dos íábri:::as de muebl-:: s. -dos 
d.: mosáico, un teja.r~ y ot ra de bloques. 
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DATOS GENERALES .. - Muiiicip'o y 1ugar. 
P artido judicial de TaJavera d~ -]a" Reina, " a ó7 
kilómetros de la c:a.pi~al y a 25 de' la capital 'del 
{>2rtido, por carretera. " Es~ación de feJ'irocarril más 
próxima, Illán de Vacas-Cebolla,: a. dos kilóm"e_ 
tros. 4.030 hectáreas. 39°, 59', 15" N. y 0° 1', 20" E. 
Diócesis de Toledo. Una fonda, "Uo::.á posada, un 
botiquín. cinco Escuelas, un Médico, un Practi
cante, un Veter iriario y Wl" Párroco." 

Templo parroq uial de los Cerrolbos 

HISTORL\ .. - Situaoo este lugar en un \'aUe, 
sobre una ladára nortiza, tomó el nombre de Ce
rralbos por estar junto a unos cerros albos, blan
cos. Allá por el año J SiO contaba con unos 80 
\·ecinos. pobres en general. labradores, colonos y 
jornaleros; había lID hidalgo, y unas Quince fami
lia5 poseían rentas de 500. 1.000 Y 1.500 ducados. 
Gra~ par le de las ti erns eran <k los " tahveran.os 
D. Herna:ndo de tCen'aJl".es. D.... Ana d~ ~arrio
nuevo y Gutiérrez de Ol-ea. Dos t.erc:os d-e su po. 
blación dependian de los Arzobispos '" T oled<> y 
un tercio del DU1ue d·~ E $.c:llona. Xo terua el 1[u-



nlClplO más propios que tina pcqueÍia dehesa boyal 
y en ella una abundante fuente, que hoy conserva 
con los nombres de .. Prado Común" y "Fuente 
Vieja". Este lugar se compone de dos barrios, que 
antiguamente eran dos Jugares separados, con los 
nombres de unalbos TaJavera y Cerralbos Es
calor.a., con jurisdicción separada y dependiente 
aa:da. úno de la villa, de la cual tomaban su se
gundo n o m b re ; pero en 1835 cesó la irregu
laridad, formando un 5010 pueblo con Ayunta
miento, cual hoy se halla. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas el 14 Y 15 de Septiembre" en honor al 
Santísimo Cristo del Consuelo y la S2a1tísima Vir_ 
gen de los Dolores. Se celebra una cap;a durante 
·Ias fiestas en una plaza improvisada. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-La iglesia parroquial. situada al Norte, 
dedicada a San Esteban, protomártir, cuyo mag
nífico templo fué construído en el año 1618, ha
biendo sufrido una importante reforma en 194I. 
Siendo Alcalde D. Baldomero García de la Torre 
Gonzá1ez-Cano, en ·el año 1929, se hizo una gran 
reforma a la plaza del ptieblo, consistente en la 
explanación de su suelo, plarttación de árboles y 
construcción de un bulevar en su parte Sur. que 
hoy da relieve a la misma, como igualmen~ al 

Los C.rra lb=s.-Uno call. 

('?ifici~ del Ayuntamiento, en cuya piaza tiene su 
sltuaClOn. 

POBLACION.-I.OIO habitantes· 207 edificios 
Gestinados a viviendas y 34 a otros' usos, en com
pacto .. Las c~s están construídas en . su mayoría 
de tapIal de tierra., y las menos, de ladrillo; cons-

Coso-Ayuntamiento de tos Cerra lbos 

tan de una y dos plantas'; detrás de las casas se ha_ 
llan las cuadras y edificios anejos. La cocina es de 
lwnbre baja y chimenea de campana, donde se 
quema paj-a y leña de encina. :Comprende el des
poblado de Crespos y un monte de propios inme
diato al pueblo, que no está poblado. Le baña a 
este pueblo el río Alberche, Que parte límites con 
el de Car'did, cuyo río marcha de Este a Oeste 
en dirección a Ta-lavera. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE· 
RIA.-Terreno llano, ligeramente ondulado_ Es 
de naturaleza aTcillosa. Los cerros de la Fuente 
y el de la Tijera, situados en la. parte centro, cons: 
tituyen los puJttos culminantes. El río Alberche 
:: in-"'e de límite al término por el Norte. Para beber 
se utilizan las aguas de la "Fuente Vieja ", situa
da a la afueras, y de los pozos qUe abundan en 
las casas. Se están llevando a cabo obras para la 
conducción del agua a la población. Está regular
mente repartida la propiedad entre los n :eirios, 
que son asimismo propietarios de numerosas tie
rrz.s en los territor:os colindantes. Por lo general 
un propietario tiene sus tierras en pequeñas par
celas separadas. que se cultivan casi t o d o s los 
años, altcn"'3ndo los produc:os. Las parcelas gene
ralmente son alargadas o en forma de polígonos 
diversos y sin cercar; la mayor parte es labrada 
directamente por los dlr-' ños, siendo escaso el 
arrendamiento y m~nos la aparcería. Existen í9I 
hectáreas de encin2Jr, cuyo suelo se cult iva en 
un? extensión de 6¡o hectáreas, y las restantes. 
con abundantes matas : ffi ellas se crían conejos, 
liebres y perdices. Hay pastos de r,astrojera, sien
do escasísimos los de hierba. El regadío se redu
ce ú!'icamente a las huertas de \-eraDO. Y lOs pro
ductos son consumidos ¡:.or la población. Las la
bores a~rícolas se r ::-alizan con a..-ados arrastra
dos por ga:".ado mular :; asnal; hay $eis tra~ores 
y tres máquinas trilladoras. La producción med:a 
por h!:ctárea es 1:1 siguiente : Trigo, 12 quintales 
métricos : ~b3da . l ~; 2.\":11:1. 8 : glrh::...;.zos, 7.50, 
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y a1gar robas_ ¡ ,50. Ei viñedo ocupa ¡oo hect~reas ; 
su cultivo s~ asocia. al del olivo. Un labtador 
medio cultiva 20 hectáreas de tier ra no regada. 
Además del ganado de trabajo existen las si
guientes cabezas: 42 ~ v.a.cuno, 2.000 de lanar y 
225 de cerda. 

COMUNICACIONES.-Hay una carrete,. al 
fer rocar ri l de Madrid-Cácer::s-Portugal, qu ~ en
laza en dirtcción opues~~ co:-:. la gen'eraI d ~ E..,,
tretni:dura. Servic io di:u-io d~ coch ~ d~ líl1>~a con 
la capital de partido. Cartería. lCt ntral Telefónica. 

INDUSTRIA~ COMERCIO Y ARTESANIA. 
Una fábrica de harinas, dos tahoms, un molino 
de piensos, dos almazaras, u::.a fr ::!gua. m:a CJr
pintería, tr:cs tiendas mb.-t:!S, un har. tul cinc y 
una taberna, etc. 

~IIIIIIIIIII I III I IIIIII : IIIIIIII IIU III III IIIII : III I IIIIIII II I I" " ""I II'IIIIIUIIU§ . 

CERVERA DE lOS MONTES 
. : 11: 111' 1I I I "'llll EI I ~ 11111 11111 1/ 11 111 r 111 1 11 I I I1 11 ¡ 1 ¡ 1I I 11 I 111I ií 

DATOS GENERAJ..ES. - \ 'i i1a, par, ido judi
cial de Talavera de la Reiru. de 11 qu.:: dis,a II ,5 
kilómetros por carretera, qUe b. atrav:esa; su dis
tancia a la capital es d~ 94 kilómetros. Hasta ·d 1 

de Octubre de 1955 perteneció al Obisp2do de ih'i
la. y a parti r de esta épOca pasó a la Diócesis d.-:! 
T okdo por el Concoi<iato de la Sar.ta Sede r el 
Gobier.f'..o. Se encuentra si~ uada en un vallecíto po
blado de átjbolado, crundo por dos arroyos (Agu
jas y Chorro), y rodeado de huertos pequeños, li
mitados por ba.jas parcd:s construidas con piedras 
toscarr~nte. Los cerros (te escasa altura qUe le 
rodean son der Í\'aciones del Cerro de San Vicen
te (Sistema Cent ral). Su lati:ud Norte ('s aproxi 
madamente entre los 39". 15' y 40°, 15', y su lon
g itud osci la entre los 3°, 5' y 5° 21' Es~e del Me
ridiano de Greernvich. Hállase a una altura de 
553 met ros sobre el ni"el del mar. Limita al Nor
te con Marrupe, Sotíllo de las Palomas, Nava
morcuende y Montesclaros; al Esfe. coa San Ro
rnár. de los :Montes; Sur , P epino, y Oeste. S ~gu
rilla; oscilando las distancias Que separan estos 
pueblos de Cenera, entre tres a siete kilómetros. 
Las Escuelas son dos un ilarias, niños y n:ñas, y 
una de pán ·ulos. Un ).,fédico. un PractiC3J'..tc, un 
Sacerdote. un Veterin2.flo. El alojamiento de "ia
jeros se hace en las casas paniculares, por care
c<ir de fondas. 

HI ST ORIA.- No se tienen datos históricos so
bre el or igen de esta "il la ; sólo la tradición afirma 
que unos pastores vinieron con sus rebaños. y al 
"er la. abundancia- d ~ pastos, decidieron construir 
sus "ivrendas, que Íueron aumentando con su des_ 
cendencia. formándose así el pueblo. Como dato 
histórico. se sabe por d archi"o p.a.rroquial. que 
en 1565 era un lugar. y h:!.bla de una señora d~l 
mismo llamada Deleyiosa. que a su .... ez era pa
trena de la igh~sia_ Ya en el año 1641 pasó a ser 
\-illa. en tiempo de Fdipe IV. Cc:no perSOf'.2S r.o
tables qUe han nacido en esta \':lla, es digr.o de 
m?nción el Dr. Berrueco. CU\'O nonilre se ha 
dado a una calle & la población. 
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EDIFICIOS NOtASLÉ5.-Los edificios m~s 
notables 5011 la igksi2 y el Ayuntamiento. La igle
sia lleva el nombre de Nuest ra Señora de la 
Asunción. Los datos h:st¿ ticos más ::tntig-uos que 
guard'. el archi\'o parroquia l d::tt2.n de 1565_ sien-

El templo pa rroquiol de Ce rvera de los Montes 

do Ob:spo de Avila D. Alvaro, y la .Cand·", de 
Deleytosa, señora de este lugar, era patrona de 
12. iglesia, y hablan los escr itos de pedirla prot:c
ción para ampliarla. La Condesa de Codornios 
dió una limosna de 2.000 maravediscs para rnejo. 
r.ar y ampliar el templo en 1¡88. El s~ñor de esta 
,,:tIa era D. D iéguez de Alba ,que costeó el do
rado de los altares. Actualmente dice un rótulo 
a la entrada del templo : " Patronato del Excelen_ 
tís imo Sr. Duque de F rías, Conde de Oropesa 11; lo 
que hace suponer que éste fué protector de la igle
sia y se la cedió al Obispado de A vila. En nues
tra guerra de liberación fué destruído el t-etablo 
del altar mayor. y en 1953 fué restaurado el tem
plo, poniendo retablo a base de azulejo talavera
no. L a C a s a Consistorial también ha suírido 
tra...'1sfonnación; sobre el 'antiguo caserón se alzó 
en 1927 un edificio sencillo. en el qt.'C se 2.lb~gan 
también las tres Escuelas y el Juzgado. En los 
extramuros e.."'Ósten varias ermitas: del Cemente
rio. Socorro, la del - -Rosano 'Y Sm Roque. que 
i U!ron testigos de la lucha. entre las tropas espa
ilolas y los franceses en la guerra de: la Indepen· 



clencia; 6stos. al huir, In,!=(ndiaron la última. que 
aún está. <.11 ruinas. Al Norte dJ pueblo y a me
dio kilómetr~ del mismo aproximadamente, exis
ten unas ruinas llamadas .. Los Torrejones", ma
ravillosamente enclavados, desde los cuales se do
mina un inmenso campo; allí debió ser el sitio de 
observación de los españoles para evitar las aco
metidas de los moros en tiempo de la Reconquista; 
allí mismo los militares, en nuestra Cruzada de 
Liberación instalaron su observatorio. Debió ser 
una especie de castillo con sus tOrf"es elevadas; 
tiene una cueva y la imaginación de los vecinos 
la hacen llegar hasta la iglesia. pero no se sabe 
de cierto cuál es su longitud. En el sitio deno
minado "El Paseo" existen vest:gios d'"e una fá
brica de t<'j idos (según escrÜos) de oro, plata y 
seda; aún se consen'a la: puerta principal, rwno
sa, que acredita su grandeza, destinado ahoca, 
completamente transformado, a viviendas . . De la 
misma fábrica dependían otros edificios como la 
Hilanza ; en ellas, según afirman los v:ejos. se 
hacían hilos}' cordoocs de vaJor; está si:uada a 
las afueras del pueblo, en la carretera de Talayera, 
v actualmente Se usa como boyeriza. Junto a éste 
hubo hospital. . . 

fIESTAS Y COSTli~lBRES POPCLARES. 
Son tracEcionales las ii{s!as de San Bias (del 2 
al 5 de Febrero), y San H.oqu.~ (de l 15 al 18 d" 
Agosto) . En la primera. los feste·jos están á cargo 
de cuatro matrimonios llamados mayordomos, que 
se nombran cada a ilO .. \nt : s {'ra obligatoría la 
mayordomía, pero ahora <s \·oluntaria. Lo típico 
de esta fiesta es el reparto de pa;:ecillos (carida
des). vino y queso con qu ~ los mayc,rdomos co
rresponden a las pujas del pueblo. en especial de 
trigo. que hacen al terminar la procesión del San
to. Cada matrimonio de éstos queda obligado a 
alumbrar al Santo por espacio de cuatro meses, 
pues no le dece faltar su vela todo el año. El úl-

Casa-Ayuntamiento 

timo acto de la fiesta es un baile típico llamado 
.. Seguidillas"'; los tocadores ck guitarra se colo
can en el centro de un hermoso co,rro Íonnaoo ¡x>r 
las mayordomas, vest:das con mantones de Manila 
y ata\·iadas con peineta \' flor:s en la caheza; los 
mayordomos y el que -q u i e r a tomar parte del 
baile por parejas. Se celebra el baile en la plaza 
ante la (:-.:pectación del público. Durante los días 

de las fiestas la nota cara:ctcrística es echar ~pc_ 
IU::ia" los u::os a los otros, y en tanta cantidad, 
que la plaza aparece como nevada.. Las fiestas en 
hondr de San Roque son costeadas ¡x>r el Ayun
tamiento; además de la misa y procesión. 10 típi
co de las mismas eran las capeas, que han des
aparecido hace unos años, por estar prohibidas; 
era esa la salsa de las fiestas. Pasaban por la pla
za, cerrada con carretas, todas las ganaderías del 
pueblo y todos ¡X>dían lucir sus aficiones toreras, 

Panorámica de Ce rvera de lC's Montes 

no faltando rc\·olconcs que hacían gozar a todo 
el \"'ecindario. Después de ver cuál de los toros 
era más valiente, se contrataba y se hacía un poco 
más seria la corridJ. no faltando los maletillas 
tal<l.veranos. TerminaJido la corrida y matado el 
toro, se destrazaba y tepartía la carne entre todo 
el vecindario. Lo original cid caso es que costean 
el toro todos los varones del pueblo, aun los ni
ños, y todos por eSO ~nían derecho a carne y a 
torear. La carne de la cabeza y los huesos se gui
saba en la misma plaza: y todos podían comer de 
ella. Podemos citar como acto religioso el "Vía 
Crucis .. , celebrado el V ¡C'rP.2S Santo, a las once 
de la mañana, en Que el Sacerdote, acompañado 
por casi todo el pueblo. va· hasta un cerro llamado 
Calvario, rezando el Vía Crucis y entonando can
ciones, y al negar todos van adorando a la Santa 
Cruz, \·olvie.ndo hasta la iglesia, desde donde se 
dispersan; no queda ' un hombre Que deje de asis
tir a: este acto. Entre sus costumbres citaremos las 
bodas. El pedido se hace con una suculenta cena, 
y el padre del novio entrega a la novia el dinero, 
según su situación económica. que sen'irá para 
comprar los muebles para el futuro hogar, en Ta
lavera: los novios montan hermoso corcel ador
nado con cintas de '-919re5, y son los. primeros de 
la comitiva. La novia invita a las jóY(!.nes, el no
vio a los v@-ones y lo:; padres a los casados. En la 
ceremonia relig iosa se o Írece dinero, empezando 
por el padrino, el novio. la novia y el público; la 
última es la madrina. Que. de rodillas, recibe la 
bendición. Acompañados de gulttrras y canciones 
llegan al lugar del desayuno, que tiene de típico 
el guiso llamado cac:huela. 

POBLACION.- Puec!e decirse que la población 
de esta villa va disminuyendo. absorbida por el 
engran<lecimiento de Talavera, cuya proximidad 
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faciilta a los obreros a desplazarse diariamente a 
trabajar, y cuando pueden .resolver el ¡>roblema de 
la vivienda, se· instalan definitivamente allí. E l 
número de habitantes en la localidad es de 836. 
Las prDfesiones que abundan son ganaderos y agri
cultores, en especial los pr imeros, por ' ser este 
pueblo eminentemente ganadero. La población es 
compacta, sólo existe separado del núcleo la casi
lla: de camineros, a poco más de un kilómetro. En 
el pueblo hay 203 edificios dest inados a vivienda 
y 117 a otros usos. boyerizas, pajares, etc. Las 
viviendas construídas de ¡>iedra, en su mayoría, 
constan por 10 general de dos plantas, baja des
tinada a vivienda y la alta a !]ranero. Las puertas 
y ventanas son relativamente pequeñas, aunque al
gunas de las casas tienen puerta y portada. Los 
pisos son de ladr illo, habiendo una tendencia al 
cambio de éstos por mosáicos. Existen algunos 
puentes ¡>ara cruzar los arroyos que pasan por e1 
p.ueblo. <;:Cmo hay abundante monte de encina, las 
cocinas están dispuestas para esta: clase de com
bustible; grandes chimeneas y fogones bajos de 
piedra . . 

, RELIEVE, AGRiCULTURA Y GANADE
Rl A.-EI pueblo está en un vallecito rodeado de 
cettTOS poblados de monte bajo y alto, de encinas 
y olivares que alternan con prados de finos pastos, 
que son la base del alimento de la ganadería va
cuno, lanar, cabrío y de cerda que existen. E l 
terreno, accide:ntado y pedregoso, con un subsuelo 
poco penneable. difkulta el paso por los caminos 
en el invierno, debido al agua que muchas veces 
discur re sobre ellos. 'Suelen lírptar fuentecillas por 
doquiera, que se ·secan en verano. Hay Wla fuente 
de agua permaneilte y fina, que brota entre rocas, 
llamada ¡OLa Julara ", y dos caños de agua con
ducida por tubería, uno a extramuros y otro en 
el casco de la población, insuficientes para el abas
tecimiento en verano. Todas estas aguas t·:-oced ;:n 

Una eall e típica d e Ce rvera d e Jos Montes 

de las lluvias; vienen de la considerable cantidad 
de cerros que le rodean entre ellos citaremos Ca
beza Aguila, Cerro Cura, Cerrillosa, La Loma, 
Meregil, etc. Existen diseminados varios pozos 
públicos para que beba el ganado y plra el lavado 
eh> ropa. y en las C2Sas. de agua salobre para usos 
domésticos. La extensión superficial del término 
c:; de 3.! lY.J hec:áre.ls. que, descontando sesenta y 
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nUeyc de límites, caminos, casco ur~n<? ~tcétcra, 
etcétera, quedan 3.100 hectáreas, dl5'tnbUldas en 
.521 propietarios y divididas en 5.859 parcelas y 
subparcelas. cercadas en su . mayor parte po~ pa
redes bajas de ¡>iedra toscamente hechas, habiendo 
460 contribuyentes con menos de 5 hectáreas, 32 en
tre 5 y 20, 25 entre 20 y 50 .y 4 entre 50 y 200. 
De las 3. roo hectáreas se dedican 956 a cereales, 

Pl oza d el Ge nera lísimo Franco 

861 a cereal con encinas, 202 a cereal con monte 
bajo, 299 a cereal con olivos. 31 a cereal con 
higueras, ro a cereal con vid, 3í6 a pardo, 34 a 
huerta, 120 a olivaje, 2 a higueras, 139 a vid, 
46 a vid con higueras, 4 a ¡>astizal con monte bajo, 
24 a er ial y 6 a cañada. Aunque se dedican las par
celas al cultivo de cereales y leguminosas, su pro
ducción es reducida, dando por término medio una 
hect!rea 550 kilOs de trigo. qUe no supone nada 
para el esfuerzo qUe es trabajar en sitio tan po-
blado de piedras, siendo, sin embargo, terreno 
eseocialmente de pastos para los ganados, existien
do 5.000 cabezas de ganado lanar, 1.000 de cerda, 
¡oo de vacuno y 400 de ganado cabrío; cantidades 
que pudieran aumentarse si la división del terreno 
de un mismo propietaA-)o no estuviese tan disemi
nada. El sitio más fértil es el denominado "Ma
jadas ", que se destina a huertecillos higuerales 
y viña. El r iego se hace con fuentes naturáles. 
Aquello. según la tradición íué un pueblo deno
minado San Benito. Las labores se hacen en . es
pecial .con asnos, ganado vacuno y cabal llar, pues 
el terreno impide el uso de maquinarias. En su 
campo hay caza abundante de ¡>erdiz, conejo y lie
bre, tórtolas, etc.; existen algWlOS zorros y ga.
tos monteses; el lobo en el invierpo suele bajar 
de la sierra, pero no parece qUe se cría por aquí. 
Los vientos dominantes son del E. (solano) ~. del 
O. (gallego). Las t1uvias se producen en general 
en Octubre y Noviembre. Abril y Mayo, y las 
nieyes son escasas y poco copiosas. 

COMUN'ICACIONES,-AtraviésaJ., la carre
tera de tercer «den que va de Tala\·era a Casas
\-lejas, habiendo vanos caminos \"«ioales para los 
pueblos limítrofes, de diíícil acceso; para trasla
darse a estos 1u...<7dres no hay que decir que el me_ 
dio más usado es el asnal. Hay un coche de viaje
ros diario, a excepción del domingo, que viene de 
T:l.hnra: par.:a ir a Toledo hay que desplazarse 



al SItiO úitimamente citado. y con Madrid. igual. 
La Estación ferroviaria más próxima es Talavera 
de la Reina, no existiendo de telégrafos y sí una 
Central telefónica Y una cartería. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Sólo e.xiste un molino de aceite, dos panaderías, 
dos tiendas de aparcerías, dos tabdrnas, un car-

Calle del Doctor Berrueco 

pintero, dos herreros. dos zapateros, un barbero 
y un carnicero con carne solamente los' .días fes-o 
tivos. El comercio de Talavera ab~orbe por com
pleto el que pudiera habér. en esta villa. El co
mercio más activo es el de compraventa de gana
do, pero no lo verifican en ésta, sino que van al 
mercado que en Tala\"era se celebra los días pri
meros y quince de ~ cada mes. ·-Los transportes se 
verifican en carretas \" caballerías. Las harinas se 
muelen en Talavér.a de la Reina. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido j udkial de Ocaña. A 11 kilómetros de 
Ocaña y a 50 de Toledo. La Es.tación de ferroca
rril más J)róxima es Aranjuez, a II kilómetros. 
2.203 hectáreas. A 705 metros de altitud. Diócesis 
de Toledo. Dos Escuelas. 152 edific:os. un Médi
co y un Practicante; le asist:? el Párroco de Ye
pes; -DO hay ¡>osada ni- fonda. 

HISTORIA.-Se llamó Villarrcal; perteneció a 
l<! Orden de Calatra\·a: existió va tn el 803. y 
su nombre J)rirnitivo íué Perusa;' le donó AIÍon
so VII a D. Pelav Pérez de Frómista v a don 
Pedro Díaz 1hrrón. Que. a su vez. lo cedieron al 
Abad de Fitero Raimundo; estando bajo la Or
den de Calatra,·a hasta Que, tal vez por permuta. 
pasó a depender de Toled-o como aldea. En el si
glo XVIII se llamaba Perusa a una. J>Osesión c-on
tl~ua al caserío de Ciru~las. Iglesia parroquial de
dicada a la Asunción de Nuestra Señora. en ella 
se en~entra el sepulcro de San Raimun.do. Abad 
de Flte:-o y íU:ld:dor de la Ord ~·n de Calatrava, 

qUe murió en esta viiia en ei afio 1163, en uña 
hospeder~a que a pocos metros del pueblo tuvieron 
los !ll?nJes Bernardos, y antes había sido. según 
tradlclon, co~vento de Templarios; el sepulor.o se 
halla defendido de una gran reja y fué costeado 
por Carlos JII en 1768, cuando se trasladó el cuer
po del santo al convento del Monte-Sión (Bernar
dos), de Toledo, después de algunas pendencias 
entre el pueblo y los monjes. Existia en esta villa 
un, Hospital, Fundac:ión del Licenciado Cura que 
fue de esta ParroquIal D. Luis Meneses Abenda
ño, por el año 1733. y que se mantuvo hasta 1857, 
e?, que · Se desconocen · las causas de su desapari
Clan; obran en el archivq del Municipio varios 
datos de esta Fundación. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Templo parroquial de tres naves, es de 
marn¡>ostería, de estilo oj ival decadente, del si
glo XV 1. Se construyó en el lugar donde hubo 
otro en tiempo de San Raimundo, fundador. de la 
Orden de Calatrava, qUe en CIruelos murió y. allí 
fué pr~m.eramente sepultado; la primitiva iglesia 
debió ser importante, pues a Ciruelos se trasladó 
la Orden a raíz de su fundación, La iglesia actual 
es parecida a la de Yepes; quizá la trazase tam
bién ¡Covarrubias; en 1885 se derrumbaron los 
muros de la capilla mayor. y el Cardenal Payá la 
reconstruyó. Junto al caserío estaban las ermitas 
dé San Sebastián y de San Raimundo Pastor, na
tural de Medellín, viniendo a servir como Pastor 
de Ciruelos, llamado entonces Perusa, muriendo 
en el año 883. 

FIESTAS Y COSTCMBRES POPULARES. 
El 2 de 1.fayo se celebran en este pueblo las fies
tas patronales del Santo Cristo de la Misericordia, 
y como nota destacable de esta fiesta es la so
lemne adoración de la Santa Cr.uz en la plaza pú
blica y la tradidonal procesión del sube y baja, 
cuya duración es de siete a ocho horas en su re_ 
corrido. ·debido a las pujas y subastas de estan
dartes. Se celebra igualmente el día de la Patro
na, Nuestra Señora de la ASWl<:ión. Tiene este 
pueblo un día conocido por el de la Vieja, en que 
todo el pueblo sale en romería a la finca de la 
Alj ¡be. a tres kilómetros de .la localidad ; este día 
coincide siempre con· la Cuaresma, y es como ·de
dicado a los padres y ancianos: Tiene un cine. ~ '-

POBLACION.-Tiene 460 habitantes. su ' ten
dencia , es a disminuir por la absorción de Yepes 
y. Áranj~ez, donde las .industrias absorben todo el 
personal obrero de esta comarca, y otra gran parte 
a Madi-id. Las profesiones u oficios que abundan 
más en eS;te pueblo son los propios de la ·agricul
tura, a que especialmente se dedican. Casas sepa~ 
radas del núcleo prin.::iwl .sólo existe una de la
bor, · deshabitada, .. )' la de -péone; carninero~, habi
tada. En el pueblQ . el número de casas es de 118, 
por lo general const'ruídas de piedra y yeso y cal; 
éstas suelen tener, por lo general. dos pisos con 
cinco o seis habiraclon::-s y sen,icios. pajar y gra
neros, y muy pocas bodegas y cuevas y pozos; 
la cocina es para pajas y leñas, y estas últimas 
súelen ser de cepas "de v'¡des y 0In;05; los piSos 
de las viviendas son · ·de ,yeso la m a y o r i a, y 
algunos .de ladrillo y · muy pocos de baldosín; las 
puertas y ';~nt:m~ son en SU mayoría &- madera 
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corriente y desiguales en su construcciÓn. En la 
locali<.lad t..xiste a extramuros un puente en la 
carretera de Casilla Dolores a Mora. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- Este término es generalmente llano, a pe
sar de qUe en la parte que se conOCe por Campo 
ahajo existen varios declives en su terreno; es 
terreno arcilloso; en el pueblo existen varias cue
vas h.abitables; por la posición del pueblo, todos 
los Vientos azotan al mlSmo, pero son más domi
nables los del Norte y Noroeste, conocidos por el 
Puqr.to y Aire de la sierra. Llueve en diferentes 
épocas del año, y nevar en la invernada. Existe 
una fuente a un kilómetro del pueblo, que se co
noce por la Fuente Nueva, de donde beben el 
agua los vecinos. Los árboles que existen son los 
álamos, en número reducido. No hay terreno bal
dío, ni caza, sólo la perdiz; como animal dañino 
existe la zorra y el tejón; la titr¡a cultivable en 
genera l eS buena. Existen unos iS propietarios de 
todas clases. Las parcelas sólo están separadas por 
lindes. La extensión del término. de secano es de 
2 .208 hectáreas; regadío no e~iste. Culti~os de 
secano, cereales y leguminosas, I.S64 hectáreas; 
olivar, 150; viñedo, 2i6; cerros y monte, 200; 
superficie del casco urbano, 8; caminos y das 
pecuarias. 10. Un labrador medio tiene unas 20 
hectáreas de terreno de secano. Producción media 
de tr igo y otros cereales. es de 10 por hectárea. 
Las mulas existentes en el pueblo son 63. Trac
tores, 3. Las labores qUe se dan al viñedo son: 
Primero se dan varias rejas de arado. se quita 
tierra a la cepa, a la que, pasado cierto tiempo. se 
le vuelve a echar, se poda ésta. cuando tiene los 
tallos se le da de mano. o sea se le quita los tallos 
qUe estorban para la producción, y, como final, la 
vendimia o recolección del fruto. A los olivares 
se les da una labor bastante parecida. El rendi
miento de la viña puede ser d:.- unos cinco kilos 
de uva por cepa, y el de la oli\·a. unos diez kilos 

Cerve ro .-EI Poseo; ruinas de uno antigua fábrica 

por oliva. Comprende dos cordilleras. que conclu
yen en las márgenes del no Tajo, en cuyo valle 
se halla la ermita de San Raimundo Pastor, re
edificada en 1840. a tres kilóm-"tros. El <kspoblado 
del Alj ibe Se halla a pocas leguas del pueblo. Pro
duce trigo, cebada. \'ino y aceite. y se mantiene 
ganado lanar. .. 

2 .2 

COMUNICACIONES.-Coches de vial eros á 
Toledo, }.Ladrid y Aranjuez. ,No hay estafeta de 
correos, ni telégrafo. Hay telefono. 

INDUSTRIA COMERCIO Y ARTESA.li!IA. 
Carpintería, f raiua y 1?an<:rlería; tres tiendas de 
ultramarinos, una carlllcena, una taberna y un 
estanco. 

1IIIIIIIIIIII III IIUUIo JlllUIIIIIIlIIIIIIIIIIJUUIIIIIIIIIII I IIIIIIUIIIIIII Ul III11111 

I..".,,,,,,.,~,,,~, B E.~""~""""",,,J 
DATOS GENERALES. - Vi lla. Altitud. 504 

metrOS. Dos EscUelas, un Médico, un Practicante, 
un Sacerdote un Veterinario. Los forasteros no 
pernoctan Por no existir posada o. mesón. Dióce
sis de Toledo. Puesto de la Guardia !Civil. 

Cobeia.-la colle Real 

HrSTORIA.- Se desconocen datos ·histó,ricos 
del origen del pueblo. por haber sido desapareci
dos bastantes docum<'ntos del archivo municipal y 
parroquial durante el período rojo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-EI templo parroquial. dedicado a San 
Juan Bautista. 

F IESTAS Y COSTü1fBRES POPULARES. 
Las fiestas patronales en honor de Nuestra Se
ñora la Santísima Virgen del Carmen. se celebran 
ti tercer domingo del mes de Septiembre de cada 
año: Semana Santa, Corpus Christi. San Sebas
tián y los Sagrados Corazones, con procesiones, 
fuegos artificiales, una corrida de noyillos, parti_ 
dos de fútbol. cines, etc. 

POBLACION. - Número de habitantes. Si3. 
MO\'imiento de población estacionario. Agrícolas 
e indus!lriales. Existen dos fábricas de tej as y la
drillos, diseminadas. lór casas de tierra y ladrillo. 
Suelen tener las casas corrientes cinco habitacio
nes; plantas, una ; aunque existen algunas de dos; 
cocina cón chimenea de campana para lumbre de 
paja ; emplean para la lumbre cepa y oliva. Piso, 
de mosaico. Puertas v ventanas de madera. Hav 
dos puentes sobre el -arroyo de Guadaten, llami~ 
dos ct , l Señor Cuh y del Camino de Alameda. 



RELIEVE, AGRICULTUR." y GANADE
RIA.-Terreno llano, arcilloso, 110 hay cuevas, 
los vientos dominantes: Solano o del Este y Ga
llego o del Oeste. Suele darse escaso régimen de 

El templo parroquial de Cobeja, dedicado 
a Son Juan Bautista 

lluvias y algunas nevadas en los meses de Diciem
bre y Enero; existe apenas arbolado; atraviesa 
el ténnino el arroyo de Guadaten, de Norte a Sur; 
el de Gansarinos, siguiendo paraJela trayectoria. 
uniéndose al primero dentro del término, en el 
sitio "La Isla ", parte Sur, y San Pedro, Que ¡>e

netrando en e l t&.mino por la parte Oeste, únese 
a los dos anteriores den:ro de este dicho término 
municipal. No existen ríos ni charcas. Hay una 
fuente de dos caños, de donde se abastece la pobla_ 
ción para todos los usús. No hay tcrr~ nos si~ ro
turar ni baldíos. Se da la caza de perdiz y lIebre 
en escasa rt-oporción. No hay ar:imales salvajes. 
Las tierras cultivables son buenas y regulares. ar
cillosas y profundas. Hay 65 propietar:os agrí 
colas. cuako ganaderos de lanar. Están separadas 
las parcelas por lindes. La extens:ón de tet,re!10 
S~cano ~s de 1.682 hectáre~ s . y actualmente eXlS
ten en regadio fu hectár ::as. l'n labrad?r rndio 
lle\'a en explotación 25 hectáreas por ténmno me
dio: la producción media por hectárea es d.~ 550 
k:logramos de trigo; de cebada. 1.05°; tamb1en. se 
producen patatas, con un producto de 8.000 kllo
gramos por hectárea. sembrár.dose diez hectáreas 

de :c:-reno :!.proximadam-cnte. Hay I2í cab:zas de 
ganado mular. Hay dos tractores. Existen en el tér. 
mino 1 5~ hectáreas de viñedo, dáñdose dos rejas 
o labores generalmente. No se elabora vino. Hay 
lT2 hectáreas de olivar, al qUe se dan durante el 
.. ?lo dos rejas o labores. No hay pinos, encinas, 
castaños. etc. No existen árboles frutales. Existen 
dos prados con una extensión supedicial, en total, 
de diez hectáreas. Las clases de ganado que más 
abundan en el término son : ganado lanar. cabrío 
y de cerda, existiendo cinco o seis granjas a .... íco
las, con un término medio de 300 a 350 cada gran
ja. No existe pesca, cant eras [! i minas. 

COMUNICACIONES.-Los m,dio; de trans
porte ron 1hdrid son: El ferrocarril. línea direc
ta con Toledo y Madrid-Badajoz ; con llIescas, 
cabeza de partido, por c2¡-rete:ra, y con los pueblos 
limítrofes de Alameda, Pantoja, Yuncl:'r, VilIa
lu~nga y v'jllaseca, por caminos de herradura. Hay 
cartería rural. No existe estac1ón felegráfica. 

INDUSTRlA, COMEROO y ARTESANIA. 
Dos fábricas de tejas y ladrilIos. dos tieooas de 
ultramarinos, una zap3.terÍa, dos bares. No exis
ten industrias caseras. La harina se muele (n la 
fábrica de harinas de D Frandsco Carlrillo Var
!las. No se celebran ferias ni mercados. Existen 
dos comercios. El transporte de mercancías de to
das clases con destino a la locJhtad y proc~dente 
d!! ésta para otros puntos, se efectúa por ferro
cárril y carretera. 
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DATOS GENERALES.-Lugar. A 7 kilóme
tros de Toledo por carretera '.i 5'5 por las veredas 
del camino del Valle. Limita al Norfe, con Tole_ 
do' al Sur, con Ajofrín: al Este, con Argés y 
La~'os. v al Oeste, con Burguillos. Un Párroco. 
E( M~dico, Practicante y Vet<rinario residen en 
Argés. Estación más próxima. Toledo. Diócesis , 
de Toledo. 

HISTORlA.-A I.5CO metros de la actua l Co-

Cobejo_-Lo fuente públiUJ 
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bisa estuvo situada la antigua Cobisis de los Car
petanos, tribu celtibérica que se extendía entre 
Madrid y Toledo. En "eJ afio 56r de la fundación 
de Roma, fué sitiada, tomada y arrasada por el 
Pretor Fulvio. De sus ruin?s surgió un pueblo con 
el nombre de Cobisa. Donde está actualmente el 
Municipio de Cobisa sólo había (probablemente 
siglos XII o XIII) , una ennita dedicada a los 

"Cobisa.-EI templo parroquial 

Santos Felipe y Santiago. ¿ Seria mandada fundar. 
como tantas ot ras de estos contornos. por Al
f~nso VII I, como a~c¡ón de gfé~cias después de 
Las Navas? A consccu::'ilcia de 2lgu:1a epidemia se 
trasladar ía al lugar Que actualmente OCUp3.. Los 
viejos del lugar dicen haber visto algunos escalo_ 
nes de la iglesia· del antiguo lugar. CUl ndo la epi
demia del cólcl-a azotó los puebbs de" Argés, Bur
guillas y Layas," el pueblo l;1e Cobisa ofreció a 
la Virgen de las Angustias hacerla todos los años 
una fundón religiosa. que suele celebrarse el úl
timo domingo de Septimwre. y' cuya función es 
conocida en la localidad po~ .• -Función del Voto ": 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- La antigüedad de 11. ermita-hoy tem
plo parroquial dedicado a S:mtia~o y San Felip-:..:... 
párece atestiguada, pues al ser r estaurada en 1942 
por Regiones Devastadas. fueron descubiertas unas 
pinturas murales representando la Resurrección y 
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otras escenas del Nuevo Testamento, que por su 
factura colorido y expresión idealista, así como su 
des~roPorción y falta de perspectiva, hacen creer 
sean de estilo románico o quizá de principios del 
gótico. Desgraciadamente las pinturas fueron pi
cadas y tapadas. La iglesia parr~quial . de una sol~ 
nave "y con dos capillas adosadas, es un buen edi
ficio, ded"icado, como se ha dicho anteriormente a 
a San Felipe y Santiago. Con la Guerra de Libe:' 
ración, la iglesia fué destruída y las imágenes 
quemadas, perdiéndose algunas cosas de bastant~ 
valía como un lienzo de la Inmaculada, atribuíd(l 
a Ricci; una imagm co::ocida con el nombre de 
.. Virgen de la Pera ". que por el estofado,. talla 
en madera policromada, corona y expresión " un 
poco poco extática y poco realist~, parecía gótica 
del siglo XV. Desde luego. los más viejos del lu
gar han oído contar a sus ascendientes la antigüe
dad de tal imagen. Al ser arreglada por el citado 
organismo de Regiones Devastadas la casa del 
Párroco, se descubrió un cementerio con muchos 
restos. y entre ellos una lápida (luego ' destrozada) , 
que citaba al Emperador Carias V, P"rpbablementc 
serí2. de algún noble de su corte, As imismo fué 
destruída la imagen de la Virgen de: las Angustias, 
realizada en un bastidor de madera y cuyas manos 
(debido a su gran belleza), se cree por el pueblo 
f u e r on hechas por el mismo cons~ructor d-el 
Transparente, Narciso Tomé. A la antigua ermita 
le iueron adosadas dos capillas, una en honor de 
la Virgen de las Angustias y la otra en horior de 
Nuestro Señor Resucilado. qUe es a la vez pan_ 
teón donde yace:n los restos del an.tiguo Párroco 
D. Aniceto Hernández. Vas pinturas de esta úl
tima han sido efectu3.da~ con gran maestría y 
acierto (representando a San Basilio San Este
ban, San An"iceto y San Gabriel :r Ma'gdalena P e
nitente), por un jonn aficionado de Nambroca. 
Alejandro de Ancos. A unos metros escasos del 
pueblo hay una casa de labor (Azuela). qUe ostenta 
encima de su portada una espadaña. por 10 quc 
se cree fu"ese ur:o de tantos con .... en!os desapareci
dos por la desamortización de Me:-dizábal. En 
la por tzda de la casa pc rtenccicn:e a D" Julio San 
Román. hay en piedra un t'scudo nobi liario.-Hijos 
ilustres: El Canóojgo de la Catedral D. Luis Gar
e'a Bello. autor de var ios libros de Religión; el 
Maestro D. Alejandro Martín" que dejó excelente 
memoria. sobre todo como Director de la Banda 
d<.- Música del pu~blo; el Párroco D. .Aniceto 
Hernández y ('1 Director \" Pk-ofesor del Instituto 
de ToledL D. Julio Sa:1 Román "Moreno. 

FIESTAS y COSTl7MBRES POPULARES. 
Las principales Cofradías son: La Sacramen~al; 
a ' ésta pertenecen casi todos los varones desde Que 
de n:ñOs hacen la Primera Comunión. La Solda
desca de Nuestra S ~ñora de las Angustias: cele
bra las fi.estas principales el 25. 2Ó y 2i de Jul io. 
Las Servitas; pertenecen todas las muieres : cele-

I bran sus íiestas a la mCl!cK..nada Virgen de las 
Angustias. Las H ijas de ~1aría. . San Bias. San 
Antonio y Santa Rita. La d~ las Animas tiene 
d~ herw..a.nos: uno de ellos pide de puerta en 
puerta p3ra Jos suíng-KJs: las plazas son heredi
tarias. del padre al hijo primero. La fiesta prin
cipal es el segundo dclmingo de KO'.·iembre. repar
tiendo a los vecinos un pedazo de 'I:osca de pan y 



aceite todo costeado por los hermanos, para no 
restar' dinero a los suf ragios qUe se aplican a las 
ánima!. Dos son las fiestas principales, y ambas 
en honor de la Virgen de las Angustias, celebrán_ 
dose el 26 de Julio y último domingo de Septiem
bre. Otras fiestas dignas de mención, el día de 
San Felipe y Santiago (1 de Mayo), y las típicas 
"Nochebuenas", con su acompañamiento de ron
da de mozos y mozas. A pesar de su eScaso vecin
dario, posee Banda de M ll sica y equipo de fútbol 
de aficionados. 

POBLACION.- Cucnta con 3.lfO habitantes. La 
corriente emigratoria, debido a la falta de traba
jo. es fuerte, orientándose hacia Toledo y última
mente h;lcia Madrid. 58 edificios. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-EI término, con la dehesa de:~ominada "De
hesilla ", es de 4·300 hectáreas. Siendo el terreno 
er. su mayor parte bueno para toda clase de cerea_ 
les y malo para algarrobas. lo qu.e no se labra 
bien (,'n general. T iene buen olivo y gran cantidad : 
unas 21.000 plantas. Viñ3: 13 hectáreas. Huert2s, 
patatas y remolacha. Tiene ganado lanar y 2lgo 
de cabrío, así como mular y asna l. Está situado 
en t:t'!a altiplanicie con descenso suave hacia Tole
do; su cerro más al 'o es el del Torrontero. Cruza 
su término por el Sur el arroyo Pozueh. ?redc
minan los vientos del Est? o solano (Mayo y J u
nio). y N( rte (Dici·~ mhre-En.ero). L1ue'·e poco. 
Clima extreJl1..ado. La tem.r-eratura oscila de le::: 
3" bajo cero (Diciem.1Jr-c-Enero), a los ,320 sobre 
coro (Julio-Agosto). 

CLlMUNICACIONES.-.C,,·retera a Toledo 
(í' kilóm~tros). Camino vecinal a Argés (3 kiló
metros), y Burguillos (;~ kilómteros). Camino J. 
Layos (5,5 ki lómetros). Camino a Nuestra Seño_ 
ra del Va lle (de la Dlin, Quizá sobre restos (1--: 

Nuevas vivienda s e n Cobisa 

una ~alza,ir\ romalla) . y a Toledo (por El Estacar). 
C~mmo a ~1..az2 rambroz (14 k ilómetros), y a :\jo
frlO (1I ki lóm~tros) . 

INDUSTRIA COMERCIO Y ARTZSA~'¡¡J\. 
Posee herrería ~: carpinter ía, dos par..aderí3.s. tres 
almazaras y dos hornos de cal. ur:a ti~nda de CoL' 

Ilie~t ibles y C(;$ tabernas, un estanco. 

!,!IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11 

I..III~II~"I~III~ U :III~III~II~IJ 
DATOS GENERALES. - ,ciudad situada al 

Sdr de la provincia de Tol::do. Limita al Norte 
con los térmiI?-0s de .Y ébenes, Mora y Turleque ~ 
al Sur, con Vdlarrubla de los Ojos. Madridejos y 
U~da.i al Este, con Tembleque, Turleque y Ma
dndeJos, y al Oeste, con términos de Urda y y~: 
benes. Su altura sobre el nivel del mar es de 704 
rr:~tros. Pos:!e un extenso término municipal, pues 
mIde de N~r.te a Sur unos 40 k ilómetros. Por el 
Sur, la reserva de los aires africanos el Cerro de 
la Cuesta. que algunos pretcr:d~n señalar con. el 
nombre de El Kalderín, para distinguirle de La 
Kalderina, hoy término de l.JTda, <n cuyo cerro 
existe la atalaya de un cast]!o moruno, con sú 
fortaleza, y cuya cres:a cstu,'O adorn<:da con s:ete 
molinos de viento, hoy derruidos. Su ex~ensióri, 
en cuanto al casco de su población se rd iere es 
de dos kilómetros y medio en sentido Nóroc·ste
Sureste, y otros dos kilómetros y m:- d:o en senti_ 
do Su("cste-Oeste. Tiene en' la actualidad seis Es
cuelas de niños y otras s ~ ;s de niñas, que at ienden 
2. la primera enseñanza de párvulas y elemental 
graduada, más el Cokgio-as ilo de San Ramón .• 
fundado por los hermarios Eulogio y Atanasia 
!\{·erchán, dotado de tres clases graduadas para la 
pr imer ... enseñanza d-~ niñas . y el Colegio de San 
Gumersindo, fundado f.o r D. Gumersindo Díaz
Cordovés y señor~ . donde r·~ciben la enseñanza los 
niños, con tres clases <k: primera enseñanza gra
duada, existiendo en proy::"Cto aprobado la cons
trucción de o~ras cuatro Escudas. dos de niños 
y dos de niñas. Su asist-encia facultati"a está a 
cargo de tres Médicos ti'ubrcs, - dos 'Practicantes 
v una Comadrona, (xis ' :c:1do ademiÍs o~ ros dos 
1 réd:cos sin titular y C1.la' ro Pr"cticantcs. Los 
scrv:cios de Sanidad y \"~'er;::Jaria eslán a car
go de dos Vet~rin;:ri(ls tit:.lhr ·s y uno titulado. 
libre. u.,s S:,cerdotcs f fica:'g~dos oficialmen:e del 
culto ~n dos: Cura Párroco y Coadjutor . mas 
siendo una ciudad de carac: erís ' j:a levítica. son 
ví'lTios. bastantes, los hiios de SU población que 
prestan su ayuda en estos m~l1cstercs. a los que 
también coadvuvan en gran parte los P,dres Fran_ 
ciscanos, quiénes. ce rno una reciproc:dad dd afec
to qUe se les guard:t. ticr -n establecido en este 
Cor:ventc sus estudios de Filos-ofí:o. El forastero 
es atendido en una pens~ón- fonda y dos pos:ldas. 

HISTORIA.- AfirmJ. Sahagún Fernández qu ~ 
el origen de .Consuegra se 'r :01Onta al X V antes 
de nuestra era, o s:a. en daño 2553 de la crea
ción del nrundo. Escri tores hay que han lleg!.do a 
ccncederle más antigüedad que a la impe.rial To
ledo. cuyo remoto origen se sustrae a la s:tgacidad 
de Jos histor iadores. Su Íund"i!dor fué Consao"
rdno. Capitán griego emp"lrcn"ado con Faraón, 
Rey d: Egipto, y 3. quien los historiaoorcc; hacen 
hijo de Céclope, Rey de C"ecia. Fué tlam3da COJ:
saburu11t en Plinio, Co1rdabora e:r Tolomeo. COl1_ 
trcbia en Tito Libio. ConsabroJJ en el ItinerarÍ<l 
Romano. Aquí Íué donde en los últimos años del 
reinado del inÍausto D. Rodrigo se concertó la 
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invasión ára~ por la infame aCClon d~1 Condt 
·D. Julián-que mencionan y relacionan con Consue
gra: Saa ..... edra Fajardo, tn Córona Gótica, p. 1, 
p., 461; el Padre Muiana, en Historia de Espa
ña, lib. VI; César Cantú, en Historia Uni ..... ersal. 
t. IU- puesto de acuerdo con el Arzobispo de Se
"iHa D. Opas y con los hijos de \Mitiza : Sise
buto y Ebas. Así escribe el historiador Mariana 
y repite César Cantú: ;, No muy lejos de la ..... illa 

so VItI la cediese, junto con su castillo, a la Or
den hospitalaria de San Juan de Jerusalén, en 
II83, y que el 23 de A.gosto del mismo año 10 
conftrmase el Pontífice Lucio III en una constitu
ción que se expidió en Verona. Constituída Con
suegra cabeza del Gran Priorato de San Juan. y 
escogida para residencia habitual de los grandes 
Priores, empieza para eIra un nuevo período de 
gloria, Las poblaciones del Priorato de San J uao 

Vista panorómica de Consuegra 

de Consuegra está un monte llamado Calderino, y 
~rque este nombre es arábigo quiere decir mon!e 
de traición", por kbcr sido en donde se dieron 
cita y acordaron tan infame traición, Aquí inmor_ 
talizó su nombre el Cid ,campeador , llamado por 
Alfonso VI para QUe luchase contra los moros, 
en las excursiones de :\lffagio, valí de Denia: 

y si en mi Valencia amada 
No me hallárais a la \'uelta, 
Peleando ~ hall;;redcs 
Con los moros de ( o:1Suegr2. 

Yo so)' el Cid CamIkador 
Que fincó ~obrc Consu ~gra, 
Tan humilde Al R ~\" Alfonso 
CU3nto a mi Doña jimcm. 

Tomados del Romol!e, ro GC1:cral \" e:1 el d:1 Cid. 
AHonso V I, pues, .h arral'Ca d~ 1 'pcder s- rracen<:l 
y poco d::-spués vuelve a ser residenci:a {k- 1'15 2do
radores d:- Alá. en la c é 1 e b r ~ expedición de 
Yusuf Ben-J2sghfin (10t)I. An-:ü~s T-11erlanos. erJ 
1~CXXXV). Estos datos surnJ,!OS 50!! sufici'.,'mes 
para- hacerse cargo do::! puesto ta~ impori:-me Que 
ha ocupado Consuegra t n la histor ia de España. 
y siendo as1. no ha de extrañar que D, Alfon-

26 

qUe desde entonces dependieron de Consuegra, 
son : Madridejos, Camuñas, Herencia, Villafranca 
de los Caballeros, Alcázar de San J u:m. Arenas 
de San Juan, Argamasilb -le Alba, Villar la de San 
Juan, Urda. Yébenes de San J uan. Manzaneque, 
Turleque, Tembleque y Quera; Jos castillos de 
Cenera, Guadalerza y Peñarroya; las aldeas 'de 
Puerto Lápice, Ruidera y Las L:a.bores; los Quin
tes de Vil1acentenos, Tirez, Vi ll a\'(~rde, Villaca
ñas de Algodor y Caste ll-No\'o. y el sacro y mi
litar convento de Santa 1·f.a.rÍa del Monte. sito en 
esta dud'ad, y que aún se conserva y en donde 
tenía su residencia dicha Orden. Confinaba el 
Priorato de San Juan; al ~ur<e, coa los montes 
de Toledo; al Sur y Oeste. con el Campo de C2,
lat ra\'a , y por el Este. con el de. Cclés. A quí esta
be>, laTT'.bién la Contaduría . T csorerÍ2 y el Supre
n:-o Gobierno de las rentas y hac:endas de los 
Prioratos de Castilla ,. de L~ón. Tal \'ez ex~ rañ e 
a alguno ver contad'; e:!t rt las \'¡¡¡as mandadas 
pobh, ~11 el siglo XIII. año 123 1. :!. Alcázar de 
San Juan, mas téngase en cuenta qUe si bien ('5ta 
hoy c:udad fué iundada oor los roma;:os \. l1a
m~rl3, según algunos histo~i adores , "'~f urum-. fué 
(ks!ruída a causa de las luchas que por estas tie-



tras se sostm'lcron ,contra Íos moros. Cuando S~ 
la volvió .a. .reedificar, se la llamó Alcázar de Con
suegra, según consta en libros y manuscritos, has
ta -el siglo XV o XVI que se empezó a llamar 
de .S'an Juan. El Alcalde de Consuegra., D. Pedro 
Clemente Galán, ha escrito un interesant~ estudio 
sobre un manusájto original de D, Domingo de 
Aguirre, Alférez de Carabineros Reales, que en 
I7Ó9 relató minuciosamente la historia del Gran 
Priorato de San J uao' Bautista de Jerusalén, De 
este trabajo del ~r, ,Clemente Galán recogemos 
los siguientes párrafoS' alus.i\'os .a. las vicisitudes 
de Consueg,-a: .. En la segunda parte del Capítulo I 
dice que tuvo su origen el Gran Friorato por la 
donación de Consuegra y todos sus términos he
cha por el Rey D, Alfonso el Bueno a la Orden 
del Hospital de San J uan Bau:ista de Jerusalén ; 
pero antes de copiar la carta o privilegio qUe esto 
califica., he de hablar de algunas particularidad-ts 
de esta fdr.taleza y sus descubr;mientos qUe he 
hecho en ella cOI".duc~tes a la mavor puntual.
da.d y exactitud de nuestra historia.~ En las ro
manas africanas antiguas españolas, lbman a esta 
villa L UGAR GRANDE. y d:: mucho nombre. 
como vg., CO NSABUROK o COl\'S.\BCRUM. 
Tolomeo Alejandrino dice que en la ~I.ancha de 
Aragón o Mantúa Carpetana, el más antiguo y 
noble pueblo es Consuegra, En cuanto a su origen 
O fundación, hay mucha \'ar i ~ dad de opinio!leS, 
p::ro últimamente Rodrigo :\1,éndez Sih'a se 10 d:;ó 
de gr;egos, Yo no me atrt\'o con la prueba de 
ninguno de Jos p~'eceres que he leído. p~ ro daré 
tes: imonios públicos de los \-'estigios qUe hoy se 
conser\'an, los cuales son buenDs testigos de \'ista 
para acreditar su grandeza y opuler!cia que copia
dos sobre el original de cada uno ron la mayor 
puntulidad. insertos en el Capítulo V I. 'En el Ca
pítulo V describe las Catorce Villas que pert~ne
cían al Gran Priorato. \' las .cuales eran: Consue
gra. capital de todo el "Prio rato: ::\hdridejos. Ca
muñas. Herencia, V illa.franca, e r da. Turleque. 
Temblequ~, Villacañas, Quero, :\Icázar. Argama
~ illa de Alba o Lugar :Kue\-o. Yillarta r Arenas. 
Hay Ires Castillos con sus Alcaides por elección 
de!' Sc:r cnís imo Gran Pr ior y prod s:ón del Rey 
Xuestro Señor a saber: el de Consuegra. el de 
Cer\'e;ra y el de Peñarroya. corno igualmente es 
de sumo interés el Capítulo XVI y el XX IV, en 
c-l qUe hace referencia de la \·illa de Alcázar, que 

Vista pard a l de Consuegra 

has!a el año 15Ii se llamó ALCAZAR DE CON
SC'EGRA. r que el Emperador ,Carlos , ", Por apa
ciguar disensiones, di\'idió en dos Prioratos ; a 
D, ,Antonio de Zúñiga. hermano del Duque qe 
Béjar. le dió las villas de Consuegra. Madrideios, 
Camuñas. Crda, Turlequ~. Tembleque. Víllaca-

Consuegro.-lg1esio de Son Juan 

ñas, Villarta. H erencia y Arenas. con título de 
Priorato de Castilla, y a D. Diego de Toledo. hijo 
del Duque de Alba, le dió las vil las de Alcázar 
de Consuegra, Argamasilla. Quero y VillaÍranca, 
con título de Pr,iorato de León. haciendo cabecera 
?, Alcázar. que desde entonc~ s se llamó de- San 
j uan ",-Jlo/llfl1ll'n tos y .'rstigias r.~1' antigüedad 
PII la "llla " f llS (Ol/ tOrJ/os: ~[OI'edaS se han ha
llarlo \'ar ias ' \' medallas en abundancia. v aún ho\' 
s ~· tncuent rar~ de conl inuo en la \'illa ~. su coñ
torno. de toda clase de metales. con la eiigie de 
Cónsull:S y Emperadures qu ::- goO~ rna ron a Es
paña. de l?s cuales U!~ \'ecinQ recogió gran por
ción y las cambió al Duque de :\kalá. que iué 
aiic ionadísimo anticuar io. Después acá se han Ue
\'ado a cabo muchas \'arias im'estiga60nes por 
apreci?dores de es.as lrel iqulas, comprándolas a 
los \·ecinos. de las q~e hoy guardan algunose.
SLplJ!cros: Se han hallado din:rsos de: gentiles 
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!i0 vulgares, ~;"o suntuuso:" puestos en urna.;. con 
sus rótulos e inscripciones. El ~hcstro de Obra 
del Serenísimo D. Juan de Austria. Gran Prior 
qU(; fué, copió los qu: en sus tiempos se descu
brieron. como se reconOCe en unos papeles que 
guarda un vecino. Su noticia. reducida a sucinta 
explicación, es ésta : S~ halló abri~ndo zanjas para 
hacer una casa, un sepulcro de argamasa; dentro 
de él una urna. Su alto. de una vara, que por den
tro y fuera estaba vidriada, su color blanco y 
azul muy fino, y que envió al Duque de Alcalá; 
según esta explicación. parece ser: las q~e llama
ban urna sutil. Otra semejan:.e se halló en un 
molino de aceites que se hizo. Abrjendo zanjas en 
le. Plaza, junto a la puerta que llaman del Toril, 
se halló otro sepulcro. Su figura. según la pone, 
era cilíndrica, su suelo era de cal y arena muy en
lucido, y dentro de una urna de plomo, con ceni
zas dentrO'; apartado de esto, un va-so de plomo, 
el cual se vendió a un vecino de esta villa, pero 
sus her,.ederos no ticl!en oot icias ya de tal cosa. 
Recogían y encerrab<!n las cenizas en semejantes 
vasos y urna~ y las metían en el sepulcro que cada 
uno tenía, según su calidad. S igue descr.ibiendo el 
escritor el hallazgo de nueyOS sepulcros. así como 
dos columnas de dos pies y cuatro pulgadas de 
alto. Estas sin-en hov de morillos en la cocina de 
un Yecino, y el sepulcro. la mitad de él han hecho 

en distintos SItios, Que es ¡argo de describir. be 
la infinidad de lápidas encontradas de un aprecio 
incalculable. por ser verdaderos monumentos, y 
que a cada paso se hallan colocadas en umbrales, 
quicios. paredes y asientos en las puertas de las 
casas. Donde ha\" más es en la iglesia de Santa 
i\ia-TÍa y en la torre de Palacio, y en la esquina 
de una casa de la cal~ del Alcázar. El escritor da 
señales de infinidad de ellas que existen en casas 
y en la entrada del com'ento de San Antonio; 
como igualmente de cuatro estatuas, dos están en 
la escalera de Palacio y las otras en la pa·red 
de: la ermita de San Antón. En la· cueva de la 
casa que está bajando a Santa :María por el es
tudio, que para entrar en ella hay que ba·jar por 
un pozo, porque la entrada se cegó con las ruinas 
de unas tapias. ·hay dos sepulc.ros, el uno, en me
dio de la cueva, tiene una lápida de y-ara· y media 
de largo y dos pies y medio de ancho, con su mar
co de una pulgada de resalto. formado de la mis
ma piedra, con dos pedazos ·de columnas pequeñas. 
:Más adel2nte, a mano derecha, hay otra, y junto 
? ella hay cuatro escalones muy bien conservados, 
Que van a una comunicación que se p:erde, porque 
hay varios pozos que hacen intransitable el piso 
de ella. Salier.do por el camino real de Andalucía, 
ti. m<:.'.o izquierda. contiguo a las casas del pueblo, 
están los \'est igios del CIRCO MAXIi\íO. que 

El castillo de Consu eg ro , aba jo, lo dudad 

un as:cllIo (-Il iorm3 d ~ si lla de brazos \. (·stá en 
Ip. entrada de una. casa. y la otra mitad- sirve de 
pil:-: para lavar en C:lsa de otro n:-cino. Haciendo 
v-arias cas~s se hzlb.ron láp:das con inscripciones. 
ET! ot ra oca!=ión. aral:do junto al conv::»to de San 
Antonio. se encOnt r0 un0 5- hu~sos g-randísimos. con 
señales de que hubo sepulcro : el ancho lo s;> ñala 
de media \-ara: el largo d~ una. y el gmeso. de 
otra: su calid:=.d, d:- :'rt na bt21:C2. y ot!-as \"""2rus 
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tiene el largo desde ti primer hormigón que se 
descubre. cuarenta v cinco varas castellanas y cer
c? de cien de ancho. :\0 s-e descubre más q~ los 
hormigones. Hoy sin'e de linde 2.1 quiñón de un 
\'ecino: se descubre por partes una cañería que 
viene a él. de argamasa iuertísima. y trae la direc
ción de la Íuente de 13 Barrer,.a. Que está al acabar 
las sierras del CaitiJIo. a la parte del Estanque. 
El acueducto : Por donde traían el agua 103 ro. 



h1aIlOS ' <1. Consuegra, que eL señor Emperador don 
Alfons<..~ YIl llama en su carta, que queda copia
da, en que describe los términos dc ~Consucg;a, 
F llenteseca, y aún hoy se entiende por este mismo 
110mbr!!, que al I}i e d~ unos montes que hoy están 
en el término del Castillo de Guadalerza, hay un 
manantial que llaman Fuente Aceda, distante tres 
leguas y mcc:.ia de Consuegra; desde esta fuente 
empi'cza a le\'antarse un l11urall¿n o mampostería, 
que a proporción de la declinación dtJ terreno, 
por atraYesar el YalJe de Jos )'101i;10s. aumenta 
su altara, hast.a formar arcos de piedra Íuertíú
mamente trabajados. todos C011 la clave argamasa 
unida al mismo materia l del ni\'el por donde pa
saba, el agua. pe ro tan consistente. que hay arco 
qUe 'habiéndose caído toda la piedra, existe aquel 
mater ial unido con el siguiente arco, a proporción 
que 'se levanta el terreno nleh'e a quedarse sobre 
la superficie de la tierra, y Se pierde la cañería 
de ~a'rgaf!1?sa, Este pedazo tiene seis mil doscientas 
varas casteHanas de largo, a una legua de Con
:.uegra, y 'otra de la \'illa de Crda; se vuelve a 
encontrar otro pedazo de m.am.postería del mismo 
material que el antecedente, de cuatrocientas va
ras, que llaman Puente de li rda. Desd~ allí no 
:oe' v-ueh'e a descubd .r; hasta la sal ¡da por el ('a-

Escudos en uno de los muros de l castillo de Consuegra 

mino de Consu~gr:!. a Sama :\faría d~l ).fonte, 
qu::, 10 atra\'¡esa. y \ '2 a lomar la cañ('ria por la 
Íahh del Cohete o Conejar. entre éste y la \'illa. 
donde se pierde. Tuvo minerales de plata en el 
sitio oonde están bs cue\'a5 o minas que llaman 
de La Perd:guera, a C:13 l : glta de Consut:g!"2.. c:a-

minI) de Santa María del M,únte. y ahora Ham;:tti 
a est~ sitio Las Herre'r.ías, También al pie de la 
Calder ina hav cuevas: se han encontrado ind icios 
de que fuerón minas,-Hijn.~ :'lustres: Hijos de 
Consuegra son, entre otros muchos. Fray Diego 
de :\f oralcs, uno de los más sublimes escritores 

La Cosa Ayuntamien to y el Colegio de los Hermanos 
de las Escuela s Cristianas 

místicos del siglo X VI; Fray Cristóbal de la 
Cruz, autOr del " Tratado de la e~.anz.a cristia
na", joya didáctica y teológica que. a la vez que 
eleva el corazón, recrea el ~s.píritu con sus exqui
sitas bellezas literarias ; Diego de Torres, lin
güista · iJustre, cuyas gramática y vocabulario, im
presas en Roma en el año 1603, fuerpn la admi
ración de los Centros de estudio de su época, y 
aun huy, se alaban muy justamente por la preci
sión de su doctrina y la riqueza de su léxico, No 

, faltan entre la pléyade de consaburenses ilustres 
grandes arti stas, como ~Iiguel Barroso, pintor in
signe, cuyas obras se admiran hoy en el Monaste
rio de El Escorial; de J iménez Donato, pintor 
dd siglo X'"I, inimitable armonizador del color 
y <1:: la línea. Políticos discretOi y sagaces, como 
d venerable Fray Jufián. con íidente de la Reina 
.-\m;dia. la tercera mujer de Fernando VII, hom
bT't' de tan acrisolada \'i rtud, que de él se ha escri
tO qUe jamás perdió la gracia bautismal. El Do
minico Padre Juan de Cabo, Embajad<k de Es
paña en el Japón en 1592. sabio ilust re y el pri
mero que escribió en lengua china el catecismo de 
la doctrina cristiana, Po~tas como Garda Tejero, 
novelista. dramaturgo y \'ate inspiradisimo del ! i
glo XVlll. Su preciosa no\'ela .. ~ladrid de no
che" reíleja de modo maravilloso el a01biente y 
las costumbres de su époc,!, Teólogos eminentes 
como Fray Juan de ConsuegTft. autor del ';Cursus 
Theológicus", dedicado al Eminentísimo Cardenal 
Lorenzana; Moraleda. Catedrát ico de Prim,a en 
la antigua 'Cniversidad compluttnse; Fray Baldo
mero Sánchez, teólogo y canonista. orador y poe
ta, 1-dor ia franciscana ('11 Roma y prestigioso es
pañol ('n el mundv enterO.-La il/1l11daciól~ de 1891: 
El día q de SeptiembI';;' de ¡8t) ¡. la principal ca
becera del popular diario madrileño - El Impar
cial-. decía así: - El temporaL- Consuegra arra
sada ¡y.r el r ia Amarguillo,-lnundaciones en Ca
muñas. VillaÍranca de los Caballeros,- Inundacio_ 
nes en Castellón :Jo' Yalencia.- Espamosa catás
troÍe en Almería". Lu~go d~ los textos corres-
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Ixmclicn!es a 1<'1. cl t.ada fecha y dfas sigúlentes, se 
desprende qUe la \·erdadera catástrofe fué la de 
Consut'gra, donde las dctimas pasaron, según da
tos oficiales. de J .500 muertos y 600 casas 'destruí
das. Ei río Amarguillo divide la villa de Consue
gra en dos barriadas unidas por cuatro f1Uentes, 
tres de ellos romanos. El río pasa casi a la altura 
de las calles perten-:cientes a los llamados Barrios 
N uevos. por lo qu:, son frecuenes las inuildacio-

tes. con frecuencIa, uno o dos de cada fanliHa; 
atacados de locura, paralizados poi". el hambre y 
la d e s e s pe r a ció n . El Consejo de 1.1inistros, 
reunido en San Sebastián acordó inmediatamente 
una. transferencia de 500.000 pesetas del crédito de 
epidemias y catástrofes. La Reina :María Cristina 
ordenó al Intendente de la Casa Real Sr. Ruiz 
Moreno, que se trasladase a Consuegra con diez 
mil duros de sU peculio (los primeros recibidos) 

El río Ama rgui ll o, en la crecida de 1947, a su poso por Consueg ra 

Iles. Pero en los anales catastróficos de España 
ocupa. Consuegra la primera página de los p~rió
dicos (todavía no se había inventado el primer 
plano) en aquel mes de Septiembre de 1891. con 
motivo de la crecida qUe arrasó materialmente 1a 
\·illa. La crecida se jnició en la noche del 13 de 
Sep· iembre y las aguas subieron varios metros 
rápidamente sobre el nivel normal del río. pues 
ll~gó a cuatro y medio en el interior de la iglesia 
de San Juan Bautista. Consuegra. que es una \·illa 
del partido de M.adridejos. tenía en aquella época 
6.800 habitantes. El río Amarguillo nace en Crda. 
recibe \·arios afluentes y él lo es d:- l Cijuela. poco 
antes de que sus agu~s se viertan en el Guadiana. 
cerca de .-\kázar de San Juan. Entre las destruc
ciones principales. adernás de \·i\·iendas. figuran 
unos 40 t e la r e s de hilo .Y d: lana, alíarerías. 
mros tal! :;- res arlesanos y pequei!as industrias. Las 
escenas que describen los primeros cronistas que 
l1egaro:1 desde )..ladrid a Consu~gra. al tiempo 
que los primeros auxil ios para las \"Íctimas. son 
realmente dantescas. Habia mu~r.tos sin enterrar 
tc;,ciidos por ¿mbas orillas del río m~rtos JTlttFo 
enurrados en el barro de Las call ~s y sin emerrar 
en los Cementerios. Y sobr~ todo. 10~ superdden-
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para repartir en t r e los supervi\,jentes. Silvela, 
Presidente del Gobierno, envía 5.000 pesetas. tam
bién de su dinero. Asimismo se envían de Madrid, 
Toledo. Aranjuez y otras capitales. carros con 
dveres y ropas. para auxilio a los damnificados. 
También se envían brigadas de braceros y un ba
tallón del Arma de Ingenieros. para el desescom
bro. la lucha contra el barro y los trabajos de 
reconstrucción. Después comenzaron a llegar dO
nati\·os. El Arzobispo de Toledo envía 3.000 pe
setas. y los Canónigos. 4.000. El periódico " El Im:
parcial" inicia el lí de Septiembre una suscrjp
ción. que encalx:za la Emp.r.esa. con el importe de 
cinco días de la venta de sus í4.4°O ejemplares, 
que alcanza le suma de 1O.3i:2 pesetas. La suScrip"
ción.. que al principio sub: a un rilm<) de 5.000 
pesetas diarias. alcanzaba el día .25 las 168.000 pe
setas. También la Diputación d:- Toledo dedica· a 
Consuegra una cantidad del llamado .. Fondo de 
catástroÍes .... Entre los minuciosos datos qUe sobre 
la catá.stroÍe de Consuegra recoge el enviado es
pecial de "El Imparcial "' . Eduardo Muñoz. cita 
el de la casa en que se estaba celebrar.do UfI..a boda 
y perecieron unas treinta ~rsona.s, incluso los · 
nqvlos. En otros pu~b105 de la cuenca... del Amar-



guillo. como VilIafranca de los CaballC!Tos y Ca
muñas, también sufrieron daños, aunque no de la 
importancia de los de Consuegra. Es muy sorpTen
d'fnte que en la primera lista de donativos repar
tidos por el enviado especial de "El Imparcial " 
a Consuegra sean como sigue: "'Hilaria Giménez. 
qUe perdió marido, dos hijos. caSa y ajuar , 25 pe
setas " , ~David Seguín, salvó· varias familias a 
nado. perdió enseres relojería, 25 pesetas". Mucho 
valía entonces el dinero, ~ro muy poco suponían 
esas 25 pesetas para tan enorme desgracia. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-~I casti110 está situ¿do al Sur. svbre el 
áspero monte o loma de los Molinos que dominó 
I~ villa. Apiovechóse par a su construcción la 
línea de riscos que corona el cerro. siendo, por 
tanto. irregular la planta. y el castillo a manera 
de nave con la proa enderezada al SO. ComJ)Óne
se esta destrozada fortaleza de ,'arias torres, ya 
redondas, ya cuadrilon~ag. ya rect ilíneas. y r ~ma
tadas en semicírculo. con los correspondientes lien
zos 1) cortinas de unión. En el qUe podemos llamar 
vértice o proa del navío hay una torre de planta 
circular. exenta. Dos cercas rodean la forta leza. 
Las hóvedas, cesaparecidas en much0s ~iti;ls. son 
d:.- Izdrillo y de C2ñón s.cguido. Ko se conservan 
los merlones ni otros coronam:<::n~os. ni existen 
\"entanas de forma carac'eríst:c3: sólo sí aspille
r?s y alguna tronera. H <.y en un::!. d:- las torr ~s 
un destruidísim() de»3rtamento en que aún per
mane::en los arr~nques de !l : n-a:uras góti('(I~ so
bre ménsulas. Allí estUH) la ccll ill-;¡ c·n <lU::" ~e n'· 
neró durante siglos la V ¡rgen d: I Castillo o de la 
Blanca. El aP2rejo que domin:::¡, C's de mampostería 
('on excelente mortero de cal. En ciertos sit ios 
hay también verdugadas de ladrillo. y en ()~r()s 
alterna el mortero de c?1 con d h?rT0. ;\0 falt?1l 
d:-nr0 del castillo restos. ;>unqu~ esc<lsns de muy 
fuerte y arcaico hormigón. UUe r!.' ,,~l n fáhrica 
anterior al 2ctual. En ésta no he "':sto si¡rnos la
pidarios. En UP.? de las for:-rs \"énse embeb:dos do:, 
cscudos. El sup:rior ostenta I" s armas d~ todo.:; 
los dominios fspañol·;-s (inclus0 Portu~aJ). y debajo 
la fecha 1677, El inferior. con corona \. hand :?ras 
"- los lados. trae JX>r bl'són el cO:1ocido ajedrez 
de los T oledos. La en~rad3. al pdmer recintn está 
al NE .. y siguiendo el camir:o de ronda éntrase 
al segundo ret into por puerta situ:!da al E. De_ 
fiende exteriormente la fortaleza una muralla bas
tante apartadJ. dt- ella qUe Se exti ·~l1dc {ll srmi
círculo por E .. N. y O .. r :o forzada f.or tres torres 
redondas: obra toda de m..-:¡rnoos·ería cuyo coro_ 
namiento también desapareció. Los orígenc-s riel 
cao;:illo de C~I:1suegra a par e c {' n enlu-dos en' } 
los tan oscuros y contrO\'ertidús ri"?" aqllf·lb \"illfl.. 
qUe generalmente se CHe f ué la ant ig-u3. C (Hlsal,rfll! 
() CnusaburuIII . aunque seg-ún tl1J{"st ro hislúriador 
Pedro de Alcocer no fué sino L' ,"J 11 t re b i a () 
Cons()nro: según Jerónimo ' Ruche1ú. PatemiaJlo y 
Ccmfabu!a. al deór de Ambrosio de ~{oraks, Hase 
SUpU~si.o al castillo obra de fenicios. griegos o 
romanos v. sin distinguir ("ntre su fabrica primi
r¡,'a \" lá "actua l. se ha \"enido diciendo \' repitien
do e~ letras de molde hasta. nuestros días. qL.'C: el 
cast illo es obra de Tnjano. y puestos los autores 
~ fantasear no han parado hasta añadir que .. en 
el rubo principal están grabada.r (si.c) las armas 

drl cmperadoi Trajano, ' consistentes en un ·.!ol, 
emblema de sU grandioso poderío ro, La historia 
romancesca del cast¡'llo sigue despachándose a su 
gusto, según en aquella comarca he podido com
probar por mí mismo, El famoso Conde D, Ju
lián--dic:e- . era señor de Consuegra y de su for
taleza. All í habitaban deudos SU\·os. allí concurrie
ron D. Opas y demás partidarios de Witiza. y en 
aquel conciliábulo de traidores Soe acorpó la pér
dida de España y su entrega a los moros. No fal
ta. sin embargo. quien diga que no ocurrió esto 
en el castillo. sino en el monte Calderino o Cal
deril. llamado hoy sierra de la !Calderina. qu~ co
rrespcndí. ... entonces a la jurisdicción de Consue
gra. o bien en el sitio donde mis tarde Se erigió 
el Sacro Convento de Santa María del Monte. a 
dos leguas de la villa, En realidad estas ve rsiones 
que corren aún verbalmen~e. muy acreditadas en 
Ccnsuegra y en los puehlos de aquella región to
ledana. no son sino reflej os de las consejas ¡m'en
tadas o :.\C"ogidas desde ya lejana fecha por algu
nos historiadores . novelistas y poe!as. El Arzo
bispo D, Rodrigo dijo ya que el Co::d~ Julian te
f!Ía posesiones tn Consuegra (De ·rdms HispGnioc. 

le ga leria de c.aptadón de eguas para Consuegra 

lib. II 1. cap. X r X). LII Cró:Jic (J yCI/{'YaJ. traduc· 
ción t ll mucha parte d,· il obr2 d ? J im¿'nez R:;.da. 
afirma qUe J) ]ulian tra "rico e b:en her::dero en 
el cast illo de Consuegra ", El' la Crtí" ico d..:- l Rl!y 
n o R fl dri./u eOlI la di'Jl ru l"c itíll de EspOlia. con 
tanto fa\'or recibida c;-n los' siglos X \ . y X\" I. el 
Obispo D, Orpas (sic). hCJ"Tl"'.2.!:-Q de la muier del 
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Conde D.' ]ulián, <s .. fiór ck Consuegra (vid. el 
cap. CLXXVII, fo1. LXXIV v.' ck la edic. de 
Toledo, de 1549). Por su parte, Ambrosio de Mo_ 
rales consignó en su Crónica general de ESpalia, 
lo que sigue: "No Iejt)s de Consuegra, el1 las sie
rras que llaman de Darazután. hay una muy cono
cida llamada de Caldcrín. y qu iere decir en ara
besco, de la traición. Y yo he oído d:ecir ... que 

Portada de la iglesia del Santísimo Crislo. 
Pa lr6n de Consuegro 

se le puso este nombre a aquella sierra por hil
berse juntado en ella, como en tierra del Conde. 
y los demás a ,ratar esta destrucción de España ". 
(Edición de Madrid de Ii91 tomo \"1. pág. 370). 
El P . :Mariana dice que D. juIcin - en la comarca 
de Consuegra posda un gran estado suyo y mu
chos pueblos. rilluezas y ¡x>der tan grande como 
de cualquiera (.otro del reino" (l ibro VI. cap. XX I). 
y más "adelante. plagiando a ~lorah s : .. Ko lejos 
de la villa de .Consuegra está un monte llamado 
Caldcrino. y porque este nombre ea arábigo qui::- re 
decir monte de traición. los de aquella comarca 5(:' 

persuaden, como cosa recibida c:n sus antepasado::;. 
que en aquel nront(- se juntaron el Conde y los 
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demá! para acordar . como acordaron, de llamar 
los moros ' a España " (lib. VI. cap. XXII). El 
Conde Mora viene. en su Historia ... de Toledo, 
::>, decir lo propio. asegurando Que D. Jul ián "hizo 
junta de sus más cercanos parientes y confidentes 
amigos (en que ent ró el intruso Arzobispo don 
Opas) en la villa de Consuegra " . y Que " los Mo
riscos de Granada afirma aver sido este trato en 
la Sierra Calderina. q de alli tomó este nombre, 
que en lengua arábiga quiere dezir traicio". (Par
te segunda. pág. 542). En su tragicomedia El líl_ 
timo godo (jornada segunda). Lopc de Vega hace 
también a D. Julián señor del castillo de Consue
gra. ITJ('ncíonando otras dos veces a la vil1a con 
este moti\·o. D. Juan )'fenéndez Pida! recogió al
gunas de ('s tas noticias antiguas referentes al trai
dor Conde. en su relación con Consuegra, en su 
nutrido estudio Leyendas del último Rey godo 
(Madrid, yg06). págs 78. 89 y 90. Harto discutido 
por la moderna crítica el nombre. la patria, la 
condición y jerarquía y aun la· existencia de don 
Julián. son. sin duda. un tejido de fábulas las 
conexiones del siniestro personaje con Consuegra 
y SI1 castillo. que, a la verdad, no alcanzaron aco
gida sino en contados escritores antiguos y moder
nos. Tradiciones. pues. y fábulas aparte. es in
dudable que desde tiempos remotos hubo fo rta leza 
en aquella altura. posición est ratégica importante, 
y los cimientos de la actual son probablemente 
rOlJ1anos. A la entrada del castillo existió un epí. 
grafe de e s t e gén~ro. cuyo texto trae Hübner 
Tnscripl iolles HispoJ/jaJ laf illae, pág. 431. inscr. 
3220). aunque no 10 \"¡ó. pues ya no existe. Y no 
estoy lejos de creer. aunq ue la historia 10 calle. 
Que la fortaleza de (onsm:gra conservaría y aun 
acrecentaría su impor.tancia durante la dominación 
visigoda , y que desemfX'ñaría un papel principal 
con motivo de la irrupción sarracena. La historia 
militar del ('dificio en la edad media es interesan
te. Ocupado por los árab~s invasores. supónese por 
alguien qUe hacia los años 8:;0 los infieles qUe le 
señoreaban, sostenidos por el Rey Ordoño l . se 
r ebe laron . ent ra el emir de .córdoba v le hicieron 
fren~c . causándolc muchos daños . Afirma el Ar
zobispo D. Rod rigo (I~ uno de los pueblos que 
Zaid~ hij a del Rc.v moro de S('\'iIIo.. llevó r n dote 
a Alfonso VI. fué ConsucR'ra ( 0(' rebus Hi.rpa_ 
"i(JI~. lib. VI. cap. TII ). Pero s<'!!"ún ot ra \-eT-sión. 
el conquistador de Toledo ganó ti castillo rle Con
suegr::t por su propio esfuerzo poco d(' spués de la 
toma de la ciudad: \'oh·ió a perd C' r1o y re.cobrar
lo al poco tiempo ( 10C) 1) . DerrótanJe los moros . C'n~ 
t ran en Consuegra y el Hey tiene qUe retraerse 
(A!!osto de !()()7) al cast illo. que es en vano si
I iado por los almora \· ¡des. T oda\'Ía el castillo de 
Cons uegra tu\'o qUe sufrir la presencia de los 
afriC2!:os. cuando en Junio de 1(}()9 marcharon ha_ 
ci;>. a llá ele reti rada r rchazados por los toledanos. 
antt: cuya ciudad habían \'u~ lto a plantar sus rea· 
les. Por último. entre- los pueh10s impor1antes pcr · 
dicos para los cr istial'os después d::- la funesta ha · 
talh d'" l'c1és ( 1 loS) cuenta el Arzobispo D. Ro
dri:Jo ;t Cotl"!'-ue-gra (D.' re/ ' lIs Hi.{polliae. lib. VI. 
cap X X f n. ~' si dio t:S cierto. pronto debió de 
\'oln' r al dominio de los reconquisté!ddrts. Estan· 
do tn T oledo el Emperador Alfonso VII con sus 
hijos Sancho y Fen lanoo (-n z¡ de Diciembre de 



lISO, donó el castillo de Consuegra con ~odos sus 
términos y pertenencias a su fiel vasallo Rodrigo 
Rodríguez, para pr:emiar ?er vicios que le había 
hecho. Poco tiempo lo disfrutó éste, pues volvieron 
a tomarlo los sarracenos en fecha que se ignora, 
si bien lo recuperaron pronto los cri'!'tianos, H a
llánóose Alfonso VIII y su mujer la Reina doña 
Leonor. en Palencia, en VIII de los idus (!'! Agos
to de la era de I2ZI (6 de Agosto de Jl g3J, don¿ 
va la Relig:ón del Hospital y a D, Pedro Arias. 
~u Gran Prinr en los d v m i o i :. s de España. el 
castillo de Consuegra (castclf1/111 quod d icitur COII-

, sQgra in fronfrra ,i fct1t"(j,.:tlll) , con todos sus d :.>
rechos y pertenencias. p:ara que lo poseyeran per
petua y libremente. El Pontífice Lucio JI 1 con
firmó la donación poli su bula dada en Verona en 
21 de Agosto del mismo año 11 8.l Consuegra fué 
desde entonc<-s cabeza de Gran Priorato de San 
Juan y de un ex tenso territorio, y fué también. y 
esto era más importante, llave y defensa <k la 
·Cristiandad españoia contra los mahometanos, que 
por entonces aún poseían a 1-falgón y Ca l ~t rava. 
amenazando desde al!¡ a Toledo y a toda Caslilla, 
Así se demostró cuando en. 1 195. Iras la (k.5J;' rac.ia
da batalla de Alarcos. los a]m<>h¡lks tr.aspus ieron 
los mont.es, ll egando en su irrupción hasta Y éhe
nes de donde hubieron de rctrocedr-r . maced a 
la milicia ele San Juan. parapclados en Consuegra. 
Pero d Alcázar. obra c1 (' romanos. \'crosímilmente 
muv modificado por g"o<los. ir;!b:::s y recollqui:-:ta
do;cs y muy mal~ar;:¡do por Jos ~ ig"lo~ y por las 
Íuocioncs de guerra. estab::!. pidiendo duran:e este 
período 1m::!. total reconsti:ución. muy ('n con50-
n~mi~ COn el poder Ce :a Orden el ... "i.:!11 Jt1<11l y 
con la necesar ia defensa de 13 fromera. Entonces 
fué cuando en mi entender. ~e reconstnn'ó la for 
taleza. cuyos r('sto~ aún subsisten. y 10 'cor robora 
el hecho de que el rntsmo ¡\lfonso V III. junto con 
su muja la Reina Leonor. c()!lccdió a los Íraí les 
el:.- San Juan treinl fl eah:c rs de sa l de la medida 
de Toledo en I:¡s ~;J.Jir;as d ~ Rdinchón, que debían 
de cobrflr anualmente, (Id (j"Ii .~ (astrll i de COII
s09ra. La obr<i. del cas: ili{l . tan impor tante. scgu i
ría probablemente t'ntrado va el :,ij! lo X III. PUt·s 
en la era 125i (año 12J()). San Fern.ando confirmó 
la percepción de J.o~ treinta ,ah ices de sal. siem
pre para. la obra dd c3stillo. Durante las contien_ 
das entre Pedro J y O. Enrique. cayó en poder 
d~ éste, en l368. el castillo de Consueg"ra. qtl :" Ít!é 
a poco recuperado vor los hospil alarios. En todn 
este t iempo huhieron de seí!uir las reiorma~ de 1-1 
fortaleza. En el si::do XVI colOCÓSe d..:' o rden del . 
Gran Prior D. Fernando de T ol ::do el escudo 
atribuído por el "tllgo y por los cscritor('~ de las 
cosas de Const1:,gra. nada !IlCIlOS qUt' a Trajano, 
Un si~lo después hizo poner el bastardo n. JU2n 
José de Austria el ot r() escudo. que lle\'a la fecha 
de IÓn, Los fasto~ (kl cast:Ho van unidos a per
sonajes de mucha cuenta qtl~~. n ll110 l.!"<amJc: .. Prio
res. 10 poseyeron. Mencionemo:, entre ellos a don 
Antonio de Zúñig'a . pacificador del reino de:: To
ledo en tiempos de" las Comunidades: a D , Fern<ln
do de Toledo : al Pri l1c iOc F ¡libe,rto oe:: SaooY:l: 
al Cardenal JnÍ:m!e !J. F~rnand~ herm.'no el!:' Ft"
lip.e IV: a t;ste mismo )'fon.:~ rca')· a su hijo don 
Juan de Austria : al Príncioc CirIos de:: J .or1."l'a. 
y a los Infantes de la Casa de Barbón D. F c:r
nando (despu¿'s Fernando VIl, D. Felipe y don 

Gabriel Alltcnio, hilO este último de Carlos Jn, 
que para él creó el I nfantazgo-Priorazgo en 1785· 
Alcaides del castillo fueton. D. Francisco Calde
rón, padre del famoso D. Rodrigo, y D. Cristóbal 
de Villa Iba. Después de la acc:ón d~ Consuegra. 
de 22 de Febrero de ¡Bog, adyersa a las armas 
españolas, los franceses ocuparon el castillo, que 
sufrió entonces bastant{'~ daños. bien que le pro
veyeron de abundante artillería para contener los 
descensos de los mo:iÍ('S y cubrir e l camino que 
<k ellos se dirige a T okdo. y en sU poder conti
nuó hasta 18J3, en QUe 10 recuperó el General 
Elio. ~rroiamIo de él a los na poleónicos. Muy des
trozada hoy, como queda dicho. la fortaleza dará 
idea de lo que era en el siglo XVIII. 10 que de 
ella se dice en un~ poco cQnocida obra manuscrita 
titulada ,. Descripción his' ó rica del Gran Prio
rato de San Juan Baut ist::t (};:> J er,usalén en los 
Reinos de Cast illa y León". que escribió en li72 
D. Domingo de Agtl;rre. y es propiedad de' la 
Real Biblioteca. De esta descri p::ió:1. son estos 
párrafos: " Tiene (el castillo) cua.tro torreones 
tlranes, uno de ellos más capaz (donde e~lá la Sala 
(Iue lt.:¡man Capitular por ha.bcr cdebrado en el1a 
la Orden Capítulo). ' y s"is cubetes. fal sabrag-as. 
difen-ntes retiradas y defensas de mucha cons:d::-
ración para la guerra de aquel tiempo. todo él de 
buenas habitaciones ,. calabozos. Tiene una cis
terna muy grande q~le 00 se ha conocido jamás 
sin agua ni corrompida, y o~ra pequeña, en la Que 
se suele echar a p~rder y alguna vez se seca" . 
" Hoy está dedicado? María SS. de la BlanVl . 
que en una b:en ador nada h::-rmita en 10 más alto 
y esco~ido de él la tributan rC\'erCnles cultos ... '" 
... .. SoHre la segunda pucr:a hw una Cruz d~ las 
que usa la Relig ión en las ban(k'r.l:' y sobrevestas 
que modern2.men tc la han pintado de color rojo .. 
Otra hay encima de la puerta de la Hermita el" 

Parque municipal de COnsuegro 

N. S,. lo mismo (pero sin pintar) ". - SigUe la cor
dillera dondt está sÍluauo hasta acaMr en UIl 

certrp, a las ialcias del cual está la ,·illl: en sn 
cumbre hay los yestigilli dd castillo <1:: los Ro
manos que aün se IT'.antit.:l1t'n ¡x-dazos d~ muros y 
tres cube!es. cuya colocación dt' pild ras es d ::: ad 
mira r la igualdad y rectitud con que aún se con
sen'a \. le ycriamos h;)\' rr.3.S en 't;'s~ ado si los mo
ros no' hubieran dts~tado gran part t' de:: él para 
concluir el qUé hoy C'xistt', como 5t' rC'conOCe:: C'n 
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las muchas piecfras qu~ tien~ y son dd mismo gra~ 
no y corte que el de <>tros vestigios. desde los 
cuaJes. hasta el castillo, da vmlta una muralla 
que lo une todo de manera que muchos lo creían 
obra del mismo cuerpo, abanzada para más pró
xima defensa del pueblo, pero esta duda la desata, 

Uno pro:c sí o:'l de Se:n ~ :'l ~ Sonto en Consuegro 

zdrmás de la no:able diferencia ql1~ hay de una 
a ot ra fábr ;ca un papel cId gasto causado en la 
mural!a. de la unión quc p r a la diyers ión del 
Gra:! Pr ior Es.cor..edQ S' cerró 1:1 cumbre de la 
sierra en esta distancia .. , .. (lJd capitulo VII de la 
referid=!. ('obra), En el c?.¡¡i!ln :-- ~' ("m'nd:aha el ri{"o 
Archi,'o de h Orden el : ~::m J¡:-:n en !'U" oro,'in
cias de Casdla y L'!"ó!1, hoy desap~recido . El his
tórico ed:ticio que tan principal par:~' 1 n:presenta 
en las memorias de la yiHa. fi!!ura tambib en su 
escudo. cuyos embkmas son U;l cas~illf) en campO 
,' ~rde y una cabeza. ('n sig-n:fi("ación de qu{' lo era 
de toda la comarca, Otros ,'e stig-ios de su anti_ 
g-üedad. de que aún pu!'den admirar se. 50'1 los ("¡
miemos del aniiteaTro. qtje sub,i:-!t'"n ;]1 iil"!21 de
J::¡ C.3ne del Circo Romano, d c- íi~u,a o"a lada " 
capacidad grandísima, do:lde ht,h:th?n los glad,:i 
dor {"S ante los conquist2oor, s dd nlumh. Cerca 
del c.''istillo h2.\' otra fOr1akza miral~rlo a Tolt'do. 
o':!Y.lminada C~ntiIlela; su cO:lstrucción ~s árabe 
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-y no ig'uala a ht' del castillÓ. De esta ' ¿Poca 'son 
Jos molinos de vjento. de Jos cuajes sólo uno 
mueve hoy "SUs aspas cervantinas, La Patrona de 
este pueblo es la VÍi'gen del Castillo o de la ,Blan
ca, Se deSCO!10Ce el origen antiquísimo de la pri_ 
mera imagen, que desapareció la noche Que incen
diaron la Parroquía de Santa María las tropas de 
Bonaparte. en 180<); la otra la destrozó la h,orda 
el año 36, como asimismo la imagen del Santí
simo Crist'o de la Vera Cruz, atribuída a Salzillo, 
,'erdadera joya de arte, 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Como pueblo agrícola celebra con gran esplendor 
la fie'ita de San Antón, en CUYO día. a más de 
desfilar ante la ermita del Sa~to la totaJ:dad o 
casi totalidad de las caballerías, debida y lujosa
mente enjaezadas, se hace la clásica rifa de las 
tortas y roscas que agricultores y panaderos re
galan al Santo, Así también se celebra el 3 de 
F ebrero la fiesta de San BIas. siendo muy pocas 
las pt'Inonas qUe no desfi lan por su ermita, cono
cida C011 el nombre de ~uestra Se ñora del Pilar , 
p:¡ra hesa r la reliquia dd Santo. allí existente, 
~iendo t , adiciona l el c~lebrar la yerhena de Santa 
Lucía con iluminación de hogueras a la antigua 
usanza, ~fa !' entre tod2s sus fies tas relig iosas, la 
que más destaca hoy por su vistos idad. grandiúsi 
dad y suhlim-e m,ajestuos:dad y d~\·oción. es la de 
Semana Santa, en cuyns días se cuhre por com
pl':'t() I? c-Jrrera procesiona l (dos ki lómet ros), de 
cofrades \"( !'tidos con sus C<!J")uchonc-s a la usanza se
\,¡Ilana . C011 las ton.:!lidad!'s nropias de la Cofradía 
a q1l(' cada uno pertenec(', ~u" proccsiones, en es
tos días, atra~n una mult itud de gentes de los pue
hlos limítrofcs y ?un de ;-!g-ll nos algún tanto apar
tados, La " fe rias ~' fie ~t a s . qUe tienen lugar en los 
días 21 al 25 <\{' Septiemhre. se celehran de-ntro de 
h m'\,Of animacibn. concurriendo el forastero en 
!"'Ir:m ~' !'cal fl. En elbs f ('ne lugar la rn<lgTla pro
~!'~ ióp de su s.;lJ1 t O P ;' trAn ti Cristo de la Vera 
Cruz a la que !'( puede asegur?f concurre toor) 
el f>whh. con sokmnr función relig-i0~a ~' orador 
sa!rrado dt'" nrimrra fil" . En l{'Is .1ct0S nrofano!' 
nu'nca f"'¡ta la fiesta d~ 10<; toros. ni el det)(lrt e " 
?trac~i,'ns p ro!lio~ de Sil ép'tC?. e'·olucion."IT'flo e;l 
(st(' !'f' ntido ;:¡ tenM de cuanto f'x irren la irnnor_ 
tancia y ,'ita rdad de h !Xlhl~ción. T.1 se-jcdaq 0(
su:-- r rnces inT!es ('s característic, rTl las fir-sf~s d'?l 
\ nr¡m" Chris'j ~' la A .~Il"c-ir.n \' S il dr-\'(xió!1 lTI.'1-

rl<1.p, (' s singular, manifestándose (Ir- una m;:¡nf>r;r 
;:trr01!;¡<!or? r-tl la .2(]()r;:t c-ióll ell' h '- irg-'!"n df'1 Car~ 
rilen .\' rle- ~OJe~tr;t Señor;:¡ ele J;:¡ Rl~l'P. Patrona 
de !;¡ ciun?d rle siglos \. " ¡ I!lo~ , ~\1" ha il~~ ,. n::m-
7."''' (":I ,...~('te rís t :cos son l;:t ¡ ..... ta m:l ncheJ!a \' 1=!. r("ln_ 
rl ~ !la, Fx is' e un c;:tsino " fine ("¡ "'''s. . \' .CI1 Pla7~ de 
Tnos <; ude ser testigo d ~ ,'ari?s fi estas t~ urina s 
rln ra nt:." el ~ño, 

P OR L ACIOX.-Su whlación <'s de 10.000 ha
bit'lIlt~s. y aun cuando la cmig-ración ha contagia
rlo al;:.rún t .. nto a suS ,' ~cinos. no disminuye "eein
da<i . debido al aumento rl c- nata lidad. au~ntandn 
t'n , .(' 7. de rl ~cTecr, I.a proi ?S iÓ:l mrí.:-- reccnoc:d'i es 
la ch, productor a~ríc:ola. carnJY.sino siendo el 
amor al eampo su más imfY.lrtante med io de "ida, 
moti,'o éste por el cual se t'!1cuent ran d:scminadas 
en su término unas 1.236 casas dt: campo. cono-



_cidas como Quinterías; y . m·uchas de ella? como 
huertas. El casco de pJblación está integrado por 
3·243 edificios, cuya construcción, en términos ge
nerales. es a base de tierra apisonada, o mejor 
dkho, t a p i al; hoy la construcción va tomando 
otras características y de una manera precipitada 
...se impone el ladrillo y el cemento, viéndose apa'r
tados el tapial y la cal . que anteriormente se usaba 
en su revoque. Las casas, en su mayoría, son hu
mildes, disponiendo. casi comúnmente, de dos ha
bitaciones dormitorio, cocina, patio, encamarado y 
corral, en el que suele haber una habitación des
tinada a cuadra para las caballerías; La caracte
rística de La cocina es a base de fogón bajo para 
la quema de leñas y con piso de baldosa de barro 
cocido, si bien hoy se va sustituyendo por cocina 
de fuego alto. apto para carbón, y el piso va su
pliéndose con mosáico. Las leñas de mayar uso 
son el chaparro y la jara. y sus puerlas son, por 
lo general, angostas y batas, careciendo en su 
mayoría de venti lación de yentanas. las qll~, caso 
de existir son de r ~ducidas d¡mensiones. Co:no 
quiera que cruza la población el río Amar guillo 
en dirección Noroeste Surcst-e. existen sobre su 
cauce a su paso por la población. cuatro puentes. 
tres para el persornJ y uno para caball~rías y 
carruajes. 

RELIEVE, ¡\GRI CC I.TCRA y GANADE
RI A.-EI terreno es 1lal:o mirando al Norte v al 
Este, y montañoso al Sur y al Oeste: a tal e~tre
mo, 'que, mirando desd~ el cerro de la Cuesta ha
cia Le\"ante, en días faltos de bruma atmosférica. 
llega a dslumbrarse, a simple vista. la blancura 
de las paredes de Campo de Criptana (eudad 
Real). Sus montes más principales son: Sierra
luenga. Montes de Va ldespino, Sierra del Oso, 
Montes de Consuegra, Montes de ~,.fora y La Car
bonera, Su terreno ('s rocoso hacia el Poniente. 
mirando para Crda. y arcnoso hacia el Sur ): 
Leyantt. Existe una gran cantidad de cuevas de 
origen antiguo. ignorándOSe el final y límite de al
gunas de ellas. por causa de que en este sentido 
ni ha habido, ni existe interés alguno. siendo esto 
de lamentar va que tal \'eZ ello podría llevarnos 
al conocimi;nto de ciertas anécdotas y tradiciones 
históricas. Las nieves las proporc:ona el aire Kor
le. siendo corriente el hacer actO de presencia en 
los meses de Febrero y Marzo: las lluvias obedecen 
más bien a los aires ábrego y solano, visitándonos 
las' aguas por los meses de Marzo y Abril. así 
como por Septiembre y Octubre. Atraviesa el tér
mino en dirección :K"oroeste_Suroeste el río Amar
¡:millo, y sus arroyos principales son el de Val
despino y el Algodor. existiendo algunos manan
tiales de característica? perma~entes o fuentes na
turales como la fuente del Almendro y fuente 
Blanca· y otras. Las aguas que sirven a la pobla_ 
ción son potabiJísimas. procediendo de los montes 
de Sierraluenga y V.alle de las Mercedes. El arbo
lado más corriente es la encina y la acacia. esta 
última plantada en plazas y paseos. más no del. na
tural, aun cuando el terreno se preste. La 3.o0'ncul
tura se encuentra en estaco í1oreciente. pudién
dose decir qUe sólo se encuentra de baldío .aQuello 
que no puede ser labrado o que el terreno no se 
presta. para ello. existiendo en sus montes bastante 
caza del conejo y la perdiz. Los animales dañinos 

que sud:-n encontrarse son la zc.'rra y el lobo. éste 
muy ¡;OCO, pero allá, de vez en cuando, se tropie
za algún cazador o guarda de finca con alguno. 
El térm':no tiene unas 35.939 hectáreas, y su cuI
ti\"o~ en general, es de secano. esto, no obstante, 
hay en su término 134 huertas, 8 pozos concejiles, 
existiendo un plantío de J¡O,OOO oIi \'os y unos 
6.000.000 de cepas de vid. 

COMUNICACIONES.-Las vías de comuníca
ción con Madrid son perfectas, con servicio de 
autobús por la mañana y por la tarde, estando 
dotada de servicio de comunicación diario con la 
capital de la provincia. Dispone de Oficina de Co
rreos. atendida por un Oficial del Cuerpo y tres 
carteros, y Oficina de Telégrafos municipal. El 
servicio de mercancías se hace a tra ..... és de Jos 

Cruz de los Coídos 
que se ostento en e l Porque de Consuegro 

cam:ones de la REKFE, que tiene establecidos 
dos sernClOs diarias a las Estaciones férreas de 
Los Yé-benes y Tembleque. 

1~!Jl"STRJ.-\. CO~IERC!O y ARTESA~H. 
Tit'nt' dos iábricas de harinas ultimo mockto de 
iabricación. las Que surten a la población de sus 
primeras materias paniíicables, !as que, a su nz, 
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se abastecen de ios trigos y clemis ceraies y se- .' 
.míllas de la producción de la población. Cuenta 
con dos establecimientos dedicados a la venta de 

. tej idos, todos ellos perfectamente establecidos; dos 
dedicados a la venta de salvados; doce dedicados 
a la venta de ultramarinos y coloniales: tres fe-

Vista pa rcial de una fábrica de tejidos 

rreterías y varias tiendas qUe atienden a todo. Po
see tres talleres de reparación de bicicletas. un 
taller de reparación de automóviles y maquinaria 
agrícola. La elaboración de vinos es su principal . 
industria, a la que atienden ocho bodegas de las 
más importantes y afamadas de La Mancha. y ., 
tien~ un gran desarrollo la alfarería. existiendo 

unos ocho bonl()s dedicados a esta industria de 
artesanía; también cuenta con ' hor,nos de cal y de 
yeso, cuatro de teja y ladrillo y dos de mosaico . 
La artesanía, a más de la a:tfarera, tiene su acO
gida entre los carreteros o constructOres de carros, 
herreros-cer.r.ajeros, zapateros y elementos de la 
construcción. Existen canteras de piedra de már
mol, y en sus riscales es frecuente la muestra del 
plomo argentífero. Consuegra tiene un barrio tí
pico y popular~1 barr.io de las Ollerías. como 
familiar y tradicionalmente se le lIama-, donde 
funcionan s i e t e alfarerías. con una' producción 
anual de 4.000 piezas completas y diversas. Barrio 
de obreros del barro, que fonna y guarda la esen
ci¡¡. de toda una dinastía de alfareros y que arras
tra una tradición profesional de padres a hijos 
desde la remota época del siglo XYIII. Según las 
versiones de los aliareros ancianos, la primera al
farería se instaló sobre las ruinas de una ermita 
perteneciente a los frailes guerreros de la Orden 
Sanjuanista. enclavada en los extramuros del viejo 
camino de Madridejos. En Consuegra se encon· 
traron algunas piezas raras de cerámica de la 
época árabe, lo que hace suponer que por ser esta 
raza la que introdu jo en España tan decorath'o 
arte de ornamentación. dejaron la semilla alfarera. 
como (-n otros puntos de España de su domina
ción, y de ahí arranca el principio de la profesión 
del barro cocido. Todos los años. en el barrio de 
las O!I~rías . se celebra una típica verbena, donde 
la luz. el color y la alegria re ina hasta la madru· 
gada hajo la llU\·ia de los cohetes. 

V.::.L=~ES !IPOGlti.FlCOS DE LA DIXlTA(IÓN P>1 0UNCLo\!. 

- 36 



-- --- . --- -_.~-

~~~--

.~ ... ' 




	00000001
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080

