
CASTI LLOS 
Nuestra provincia es tierra de castmos. Algu
nos se van recuperando y salvando de la ruina. 
Ahí está, como ejemplo, el de San Servando. 
Hay que salvarlos a todos. «Mí casa es mi cas-
till o», dice un proverbio inglés, y en él se indica 

cómo la vida familia r ha I de desenvolverse unida, libre, inviolable, independiente de todo 
dominio extraño, cerrada a influencias que no sean la tradición de las mutuas relaciones de 
padres, hij os, esposos y fámulos de la sociedad heril. El es!l·épito de las ciudades populosas, 
el vivir hacinados los racionales comó en un avispero o una colmena, la coexistencia ' en el 
hogar con gentes advenedizas a quienes no se conoce y a las que se acepta por razones de eco
nomía, son en los tiem pos actuales circunstancias que se ·oponen a este espíritu de los castillos 
que son historia , literatura, poesía, galanura en el pensar y el deci r, heroísmo y amor inmacula-

do como en el de Don Quijote a Dulcinea. 
En nuestra portada y en las restantes páginas de la cubierta ofrecemos varios aspectos de 
los castillos de Guadamur, Yébenes, Seseña, Escalona, Almonacid y Casarrubíos del Monte. 
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CINCO MILLONES DE LA DIPUTACION EN ESTE AÑO, PARA 
TRANSFORMAR CAMINOS EN CARRETERAS ASFALTADAS 
Otras importantes consignaciones para la Caja Provincial de Ahorros, 
pabellón de Toledo en la Feria del Campo, Colegio de Sordomudos, 

mataderos, electrificación rural y viviendas de funcionarios 

Del documentado informe redactado 
por el Interventor de la Diputación Pro
vincial de Toledo, Sr. Pérez Olivares, 
relativo a los presupuestos de la Cor
pqración para 1959, recogemos los si
guientes datos: 

Se cifran los gastos e ingresos, parifi
cados, en 63.873.862,33 pesetas, con una 
diferencia en más sobre el presupuesto 
de 1958 de 14.425.911 ,34. 

Entre las nuevas partidas de gastos, 
destacan dos millones y medio para es
tablecer la Caja de Ahorros Provincial. 
Se establece una subvención de 50.000 
pesetas para el Dia del Alcalde y una 
gratificación para la Instructora de Edu
cación Física; otra para el Asilo de San 
Rafael, de Madrid; para la Delegada 
del Servicio Escolar de Alimentación; 
para la Escuela de Talavera; para el 
Centro de Estudios N acional-Sindica
listas, y una snbvención para "yuda a 
inválidos de la provincia. No podía fal
tar el tributo de la Corporación a nues
tra excelsa Patrona la Virgen del Sagra-

rio, y se consigna una partida para la 
Esclavitud. Además una subvención de 
1.200.000 pesetas para las exhibiciones 
de la provincia en la Feria Internacio
nal del Campo de este año; 1.163.750, 
para amortizar el empréstito destinado 
al Colegio de Sordomudos; 175.000, 
para amortizar el empréstito dedicado a 
la construcción de viviendas de funcio
narios provinciales; 95.000, para anti
cipar el pago de cuotas de las Corpora
ciones locales; medio millón, para la 
construcción de mataderos no subven
cionados en el Plan Provincial y acogi
dos a proyectos tipo; 700.000, para con
seguir la total. electrificación de los es
casos pueblos de la provincia que 
aún no gozan de este adelanto, y 
1.265.354,58, como aportación para las 
viviendas de funcionarios, sin perjuicio 
del empréstito que se obtenga. 

PARA CARRETERAS 

El aumento progresivo del turismo 
por nnestras carreteras, como ignal-
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mente los adelantos técnicos, hace nece
sario destinar una cifra elevada a la 

. conservación y.mejora de nuestros ca
minos y carreteras provinciales, que no 
desdigan de los de las provincias limí
trofes, y mucho menos aún de las aná

J ogas en poblaciones de afluencia tuTis-
i - tica. Las aspiraciones de la Corporación 

. es. que nuestras vias de comunicación 
, tengan el riego asfáltico necesario para 
que la circulación por ellas se adapte a 
los medios de locomoción modernos; 
que nuestros pueblos, . por muy en la 
sierra que se encuentren, tengan fácil 
comunicación con las cabezas de parti
do y la capital. Para todo ello, se con
signa un incremento de cinco millones 
de pesetas sobre la cifra del año ante
rior, y sin perjuicio del presupuesto 
espedal que para las atenciones de ca
minos también existe. 

Las partidas suprimida s por diversos 
motivos arrojan un importe total de 
4.818.865,71 pesetas. Entre las alteradas 
destacan la que se refiere al plus de ca
restía de vida, que se cifra en superior 
cuantía, para que los funcionarios per
ciban un 40 por 100 más sobre la canti
dad que por este concepto viene perci
biendo cada uno. Referente al personal 
subalterno. se han modificado sus ha
beres en las siguientes cuantías: a) cos
tureras y lavanderas, 2.500 pesetas; co
cineras, 1.750; limpiadoras, 750; cuida
dores de enfermos, 820; ayudante de 
sala (femenino), 780; Hermanas de la 
Caridad, 780; encargadas limpieza pala
cio, 750, y los no clasificados específi
camente por sus empleos, un incremen-

to de 820 y 780 pesetas, ya masculinos 
o femeninos. Esto tiene su repercusión 
en las cargas familiares y pagas extraor
dinarias correspondientes. Otras, con
cretamente la que a material y mobi
liario se refiere, en su mayor parte, han. 
sufrido un aumento por el consiguiente 
incremento en el precio de los materia
les de oficinas y atenciones para mobi
liarios. Igual en las partidas referentes. 
a los Establecimientos de la Beneficen
cia Provincial, que se han incrementado· 
en cierto · modo considerablemente por 
necesidades del aumento del coste de la 
vida. 

EL ARBITRIO SOBRE LA RIQUEZA 
PROVINOAL 

El arbitrio sobre la Riqueza Provin
cial es el que viEne a compensar et an
mento de los gastos, por dos razones: la 
una, por cuanto no cabe realizar eleva
ción de ningún género en los tipos im
positivos de los arbitrios provinciales, 
ni mucho menos crear otros nuevos; la 
otra, porque este arbitrio constituye la 
base fundamental y fuente principal de 
ingresos de la provincia, con la con
siguiente repercusión en las fuentes 
recaudatorias del presupuesto. Tal au
mento no obedece a que se haya modi
ficado el tipo impositivo, sino, senci
llamente, a un mayor acercamiento a 
la realidad de la riqueza provincial, y, 
por ende, a la determinación de la base 
impositiva. 

Por ello, lal fuente de ingresos tien~· 
una elevación de 16.036.674,18 pesetas~ 

" ., ~ .....• _ ..... "" . 
,. 
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El Gobernador Civil presidió la constitución 
del ConsejQ dela Caja Pro.vincial de Ahorros 

Ha sido dotada por la Diputación con un 
capital inicial de millón y medio de pesetas 

Bajo la presidencia del Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 
señor Elviro Meseguer, se celebró en la 
Diputación el acto de constituir el Con
sejo de Administración de la Caja Pro
vincial de Ahorros, creada reci~ntemen
te por la Diputación. 

El señor Elviro Meseguer pronunció 
unas palabras para destacar la impor
tancia de la misión social que a la nue
va institución le ha sido confiada en 
nuestra provincia. 

«No nace esta Caja de Ahorros-di
jo-para repartir dividendos a nadie, 
ni para hacer competencia a las entida
des bancarias ya establecidas en la pro
vincia; su finalidad es, por una parte, 
estimular y canalizar el pequeño ahorro, 
y por otra, invertir todos los beneficios 
que obtenga en el apoyo a los Ayunta
mientos y a las instituciones sociales 
de carácter benéfico.' 

Expresó su confianza en que, de igual 
modo que en otras provincias españolas, 
también en la nuestra alcanzaría esta 
Caja Provincial el rango y la trascen
dencia social que merecen su noble fina
lidad y la competencia y rectitud de in
tención de los miembros que integran 
su primer Consejo de Administración. 

Por su parte, el señor Rodriguez Bo
lonio, Presidente de la Diputación y del 
Consejo de la nueva entidad, recordó 
que la Corporación Provincial dotó a la 
Caja de un capital inicial de millón y 
medio de pesetas; aludió a la misión 
que ha de llevar a cabo en beneficio de 
los Municipios de la provincia y de los 
agricultores, especialmente en situacio
nes económicas comprometidas, tales 
como pedriscos, inundaciones, etc., en 

que se podría llegar hasta formalizar 
préstamos sin más garantía que el honor 
y la honradez personal, expresando, fi
nalmente, su esperanza en que los Ayun
tamientos y particulares corresponde
rían a este esfuerzo prestando también 
su colaboración a la nueva Caja de 
Ahorros. 

Por último, se cambiaron amplias im
presiones sobre las primeras gestiones 
a efectuar. 

El Consejo se reunirá próximamente 
para designar Vicepresidente y Secre
tario. El Director Técnico prOvisional 
es D. Manuel Arija Valenzuela. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRAClON 

El Consejo de Administración está 
integrado así: 

Presidente, Excmo. Sr. D. Tomás Ro
dríguez Bolonio, Presidente de la Dipu
tación; Vocales: D. Julio San Román 
Moreno, Diputado Provincial, por Enti
dades; D. José Sierra Moreuo, Diputado 
Provincial, por Municipios; D. Roberto 
Barthe Pastrana, Diputado Provincial, 
por Municipios; D. Luis Ca sañas 
Guasch, Canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral Primada, en representación del 
Clero Diocesano; D. Antonio Garcia
Bernalt Hernández, Delegado Provin
cial de Sindicatos; D. Rafael del Aguila 
Goicoechea, agricultor y ganadero. Vi
cepresidente de la Cámara Sindical 
Agraria; D. Teodoro Vaquero Avila, 
representante de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria; D. Evaristo Lu
cas Sánchez-Delgado, representante de 
los Colegios Profesionales de la pro
vincia . 

................. 

3 



, . 
fiO'~ .-

S-ES IONES PLENARIAS 

La Diputación distribuirá DOSCIENTAS MIL 
pesetas en ayuda y becas poro estudiantes 

11111111111111111111111111111111111111111111111. 
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Importantes proyectos de obras en los pueblos.-Convenio para 
establecer el Servicio de Mejora Ovina.-Será adquirida gran 
parte del pabellón de Castilla la Nueva en la Feria del Campo 

Bajo la presidencia del señor Rodrí
guez Bolonio celebró sesión plenaria la 
Excma. Diputación Provincial. Asistie
ron los Diputados señores De la Cruz, 
Medrano, Sierra, Ortega, Madero, Sán
chez, Ballesteros, García de la Torre, 
Barthe, De los Rios, Riesco, Díaz, Mo
reno Nieto y San Román. 

Fué aprobada una propuesta de la 
Comisión de Educación estableciendo 
que la cantidad de 200.000 pesetas con
'signadas en los presupuestos para 1959, 
destinadas a becas y ayudas de estu
dios, se distribuyan en la siguiente for
·ma: 24 becas de 1.500 pesetas para ba
chilleres; cinco de 2.000 para estudian
tes del Magisterio; nueve de 6.000 para 
universitarios y otros estudios supe
riores; 16 de 4.000, para seminóristas, 
y otras seis de 6.000, para estudios 
eclesiásticos en Universidades Ponti
ficias. 

Para optar a estas ayudas económi
cas, los estudiantes deberán acreditar, 
entre otras cosas, que al menos dos ter
ceras partes de las calificaciones obte
nidas en el úliimo curso son superiores 
al aprobado. La Comisión de Educación 
propondrá al Pleno la concesi6n de es
tas ayudas, no admitiéndose más peti
ciones que las que ya han sido presen
tadas. 
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Millón y medio de pesetas gastado 
en obras 

La Corporación fué informada de las 
gestiones realizadas para la adquisición 
de un edificio destinado a la Caja Pro
vincial de Ahorros, la cual funcionará, 
de momento, en el mismo palacio pro
vincial. 

Se concedió una subvención de 25.000 
pesetas a la Vuelta Ciclista a España, 
en su etapa de Toledo. 

Se aprobaron certificaciones de obras 
por valor total de cerca de millón y me
dio de pesetas; obras realizadas en los 
siguientes pueblos: 

Abastecimiento de agua en Corral de 
Almaguer, 399.999,88 pesetas; Huecas, 
39.997,79; Oropesa, 38.249,45; Oropesa, 
75.172,64; Ocaña, 200.000; Navalcán, 
120.000; Oro pesa, 231.897,91; Burguillos, 
49.999,89; lavadero público en Maqueda, 
35.552,53; saneamiento de Navalcán, 
174.999,50; reparación C. V. de Torrijos
Chozas de Canales, 120.219,94. 

Proyectos en los pueblos 

También fueron aprobados los si
guientes proyectos: 

De reparz.:ión en los caminos ncina
les de Chozas de Canales al puente Gua
darrama, 581.993,09 pesetas; Le. Guardia 
a Villa tobas, 266.459,29; Segurilla a la 



é.a de Taiavera-éasaVieja,' 236.047,54; 
YunClí110s a C.a de Ventorrillo S. Fran
cisco a Valmojado, 302.898,61. 

Proyecto abastecimiento agua de To
rrico, 752.313,84 pesetas; proyecto alcan
tarillado y saneamiento de Santa Cruz 
de la Zarza (excluyendo capítulo 2.°), 
7.330.101,15. 

El Presidente informó de que actual
mente se están evacuaudo los dos pabe
llones del Hospital Provincial que al
bergaban enfermos tuberculosos, los 
cuales, en su dia, se destinarán a enfer
mos infecciosos de la provincia, alber
gando, al mismo tiempo, a los mismos 
tuberculosos que deseen ingresar, por 
cuenta de la Diputación, una vez des
alojados los pabellones por el Patrona
to Nacional Antituberculoso. 

A propuesta del Sr. Rodríguez Bolo
nio, la Corl'oración ratifica el acuerdo 
de adquirir las cuatro quintas partes del 
pabellón de Castilla en la Feria del 
Campo, en 1.200.000 pesetas, las cuales 
cede en usufructo a la Cámara Oficial 
Agraria de Toledo a los efectos de la 
Exposición de productos de nuestra pro
vincia, conservando, no obstante, la pro
piedad del edificio. 

El Servicio de Mejora Ovina 

Se acordaron las bases del convenio 
con la Dirección General de Ganadería 
para establecer el Servicio de Mejora 
Ovina, en cuyo desarrollo gastará la 
Diputación este año 300.000 pesetas. 

Una petiCión del Diputado Sr. Sierra, 
interesándose por la construcción de un 
camino interprovincial entre Ontígola y 
Aranjuez, fué favorablemente resuelta. 

Otros asuntos 

Se concedió ayuda técnica, condicio
nada a la justificación de los medios 

econ6micos con que cuentan Íos respeé7 
tivos Ayuntamientos, para ' realizar las 
obras a los siguientes pueblos: ~ ~ _ 

Al de Villaseca de la Sagra, llara 'ám
pliación del cementerio; al de Villanueva 
de Alcardete, para construcción y refor
ma de la Casa Ayuntamiento, y al de 
Santa Cruz del Retamar para reparación 
de la Casa Ayuntamiento. _ 

Igualmente fueron aprobadas 'las 
obras proyectadas de adaptación de una 
estancia para dormitorios de los enfer
mos en el Manicomio Provincial, y acce- ' 
diendo a la petición formulada por el 
Párroco de Yepes, se concedió una sub
vención de 25.000 pesetas para que sea 
demolido el coro bajo que afea el mag
nífico templo parroquial de aquel pue
blo, donde va a celebrarse un Congreso 
Eucarístico comarcal. 

Subvenciones y donativos 

Se otorgaron pensiones a dos sordo
mudos de Corral de Almaguer; subven
ción de 1.000 pesetas a las Damas Cate
quis tas de Toledo; otra de 10,000 pesetas 
al Párroco de Santiago para repoblación 
forestal de unos campos deportivos cer
ca de Palomarejos; otra de análoga 
cuantía para las Mutualidades y cotos 
escolares, y otra de 4.000 pesetas a las 
Religiosas Clarisas de Madridejos. 

El Presidente informó de una carta 
recibida del Director general de Ense
ñanza Primaria, D. Joaquín Tena Arti
gas, expresando a la Diputación su gra
titud por el apoyo prestado a la cons
trucción de Escuelas y a la enseñanza 
de los niños aislados en las fincas de la 
provincia; atenciones que exigen la in
versión de millón y medio de pesetas en 
el presente año. 

Para la suscripción en favor de Riba
de lago se concedió un ·donativo de 
5.000 pesetas. 



111 Plan Bienal de Cooperación Provincial 1958-59 aprobado por la 
~xcma. Diputación y autorizado por el Minist~rio de la Gobernación 

CLASE DE OBRAS 
Y AYUNTAMIENTOS 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

Ajofrín .... . . ...... .. ....... . . . 
Azután . .. . ....... .- . . .. .... .. . . 

. Carmena ..... . . ....... .. . . . 
Corral de Almaguer . . . . . . .. . .. . 
La Mata ..... . ... . . .. .. .... .. . 
Los Cerralbos ........... . . ... . . 
Mazarambroz .. . ... ... . ... . . . . 
Ocaña .. . . . ... ..... . . . 
Olías del Rey ... . . .. .... ... .... . 
Puebla de Almoradíel. .. ..... . 
Quero .. .... ...... .. . . .. ..... .. . 
Urda .................. .. . 
Burguíllos . . . .. " ....... . 
Fuensalída .... .. .. . .. . . ....... . 
Huecas ..... . .. . . ...... . .... ... . 
Novés ............ · .. .... . 
Torre de Esteban Hambrán .. . .. . 
Mocejón ... . . . ..... ... .. . ... . 
Santa Cruz de la Zarza ... ... ... . 
Nombela ..... ... ....... . .. . .. . 
Cabañas de Yep~s .. . ... . ....... . 
Dosbarríos ........ . ... . . 
Los Navalucíllos....... . . . .... . 
Navalcán ..... .. . . .......... . . . . 
Paredes de Escalona .. ... . .. ... . 
Santa Cruz de la Zarza .. .. ..... . 
Esquívias .. . . . ... . . ... .. . .. . 
Navamorcuende .. . ... . .... . . . . . 
Oropesa... ... .. . . . . . . ...... . 

PRESUPUESTO 

616.312,49 
246.155,59 
383.989,34 

1.069.699,06 
466.708,08 
509.644,24 
528.042,24 

1.076.105,90 
456.493,-

731.708,-
3.205.321,85 

281.088,94 
132.646,06 
252.837,49 
80.156,94 

1.401.024,13 

3.770.207,93 
243.079,80 
556.309,-
118.364,14 

1.694.580,70 
1.319.000,-

3.132.995, -

900.000,-
1.381.279,52 

Suma . .. ............ . 

SANEAMIENTO Y PAVIMENTACION 

Navalcán ..................... . . 
Torrijos .. .... . .... . ....... .. . . . 
Calera y Chozas .... . . ........ . 

584.092,83 
502.883,84 
393.605,82 

Suma .. . ....... . .. . . . 

CEMENTERIOS 

Cabañas de '(.epes.. . .. . . . . 
Erustes ... .... . . . .. . . 
Carmena ... ..... .... .. . ...... . 
Esquívias ........ . 

15.288,56 
28.910,70 
25.338.23 
40.000,-

Suma .... ..... ... . .. . 
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SUBVENCION 

ANTICIPO 

150.01)0,-
25.000,-
75.000,-

200.000,-
125.000,-
125.000,-
125.000,-
100.000,-
50.000,-

125.000,-
50.000,-

200.000,-

200.000,-
50.000,-

250.000,-
90.000,-

1.940.000, -

175.000,-

175.000,-

FONDO PERDIDO 

150.000,-
75.000,-
75.000,-

200.000,-
125.000,-
125.000,-
125.000,-
100.000,-
50.000,-

125.000,-
150.000,-
200.000,-
50.000,-
60.000,- . 
40.000,-
40.000,-

50.000,-
750.000,-
85.000,-

150.000,-
28.000,....,-

408.400,-
120.000,-
50.000,-

553.000,-
250.000,-
50.000,-

345.320,-
4.529.720,- , 

150.000,-
200.000,-
350.000,-

15.288,56 
28.910,70 
25.338,23 
40000,-

109.537,49 
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r CfASE DE OBRAS 

Y AYU NTAMIENTOS 
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SUBVENCION 

CASAS AYUNTAMIENTO 

Nueva planta 

Lucillos ....... ......... . .. . . 
Mon tesclaros ... ... .. . . . ..... . 
Maqueda ....... . ...... . .... .. . 

Reforma y reparación 

Otero ...................... . .. . 
Cabañas de la Sagra ... ... .. . .. . 
Yunclíllos. . . . ' ........ . ... . 
Arcícóllar . .. .... .... .... . . 
Palomeque . ..... . .... . .... .. . 
La Mata. · ..... ...... .. . . . ... . 
El Casar de Escalona . .... .. . .. . 
Lomínrbar ......... ; .......... . 
Portíllo . ..... . ....... .. .. .. ... . 
Carricbes... . ... .. ... ... . ..... . 
Pulgar .......... . ............ . 
Valdeverdeja . ........ .. ....... . 

411.708,65 
200.000,-
411.256,49 

29.352,76 
18.329,34 

159.923,33 
21.678,48 
6.137,50 
6.285,20 

27.427,83 
24.419,85 
66.247,28 
49.192,56 
13.982.12 
80.000,-

ANTICIPO 

Suma ....... .. . ............ . . 

i 

RESUMEN 
Abastecimiento de aguas . . . ..... . 
Saneamiento y pavimentación .. . . 
Cementerios. . . . . . .. .. . ..... . . 
Casas Ayuntamiento . .. . . ..... . . 

1.940.000,-
175.000,-

TOTAL. . .. .. . 2.115.000,-

Disponible para el fll Plan . . .. .......... .. ... . 
Anticipos reintegrables.. . . .. .. . 
A fondo perdido. . ...... . .. .... . 

2.115.000, -
6.022.621,22 

RESTO PARA SERVICIOS URGENTI!S • • 

PONDO PERDIDO 

209.366,93 
160.000,-
209.005,21 

29.352,76 
18.329,34 

127.938,67 
21.678,48 
6.137,50 
6.285,20 

27.427,83 
24.419,85 
66.247,28 
49.192,56 
13.982,12 
64.000,-

1.033.363,73 

4.529.720,-
350.000,-
109.537,49 

1.033.363,73 

6.022.621,22 

8.442.965,86 

8.137.621,22 

305.344,64 



~C:U-ARESMA '-y SEMAN'A 'SANTA 
EN LA RESIDENCIA PROVINCIAL 

La Residencia Provincial de Toledo eS, 
entre ·los Establecimientos de Beneficencia 
que sostiene la Diputación, quizás el más 
simpático y popular. Ocupa el antiguo con
vento de San Pedro Mártir. Estudio Gene
ral que fué de la Orden Dominicana, y hoy 
alberga unas quinientas personas entre ni
ños, niñas, ancianas con las «Jamadas ti jóve
nes", y enfermería de ancianos. Además vi
vimos dentro del edificio la Comunidad de 
Hijas de la Caridad, el Director. el Cape
llán v un oficial de la A.dministración. Pas
torahnente hablando, la Residencia Provin
cial puede considerarse como una Parroquia 
donde tuviéramos a los feligreses clasificados 
por grupos y edades, lo que no deja de tener 
sus ventajas. También lo es otra, la buena 
armonía que reina entre todos, 'que compren
de además a los celadores, encargados del 
orden entre los niños, y a los Maestros, re
gentes del grupo escolar. 

LITURGIA Y VIDA 

La liturgia vivida es la base de la espiri
tualidad de la Residencia. Esto a través de 
todo el año, pero al llegar la Cuaresma se 
se acentúa más intensamente. 

Comienza por la misa. Cada dia se hace 
dialogada en latín. Además de los dos acó
litos, otro chico mayor, también de sotana y 
roquete, toma el cometido de lector. Junto 
al micrófono del al tar sirve de enlace entre 
el celebrante v la asainblea. Dadas las di
mensiones de ía iglesia (48 por 20 metros), 
sólo una buena sonorización de altavoces nos 
permite conseguir la cohesión material y es
piritual entre todos los reunidos. llegando a 
la plena participación, es decir, que cada uno 
de los asistentes cumpla su cometido, según 
pide cada momento de la celebración. 

AiParte del diálogo, de la contestación a 
los saludos, al amén de las oraciones, de las 
aclamaciones del prefacio, etc., se traduce 
por el lector la epístola y el evangelio y se 
dan brevisimas pinceladas en algunos mo
mentos culminantes. También al ofenorio 
se cantan una preces titánicas, confonne al 

espírítu de la antiquísima prez filieiu"" 'lue 
son unas peticiones por las necesidades de 
la Iglesia universal, a las que los fieles res
ponden intermitentemente con esta plegaria 
ofertaríaI: l/Te ofrecemos, Señor, estas pre
ces y oraciones" . Tales preces han de ter
minar antes del prefacio, para que todos 
puedan levantarse a la conclusión de la se
creta. a la que responden Amén, e iniciar el 
diálogo, que es la obertura del canon. Por 
cierto que durante éste se guarda el más 
absoluto silencio. Cada uno, en oración pri
vada y silenciosa, S~ une al sacrificio en el 
momento más augusto de la celebración, y 
sólo el Amén final , rotundo y clamoroso, casi 
como toroente que se despeña, según frase de 
San Juan Crisóstomo, marca la terminación 
de la gran plegaria eucaristica y la adhesión 
unánime de los reunidos alrededor del altar 
a la acción sagrada. 

Esta compenetración entre celebrante y 
asamblea, entre Sacerdote y fieles, en un 
conglomerado de niños, niñas, ancianas y 
religiosas, se ha conseguido, merced a las 
frecuentes explicaciones de la misa, que han 
servido para iniciarles en el misterio, y con 
la restauración lenta de prácticas en mala 
hora perdidas, v. gr.. el toque suave de la 
campanilla durante el P er ipsum. el Clun 
ipso, que prepara estupendamente al Amén 
del canon, de tan enorme inlportancia litúr
gico-pastoral, o con la recitación conjunta 
con el Sacerdote del Do'mine non sum di[T 
nus. al tiempo de la comunión de los fieles, 
etcétera. 

Si algún día' de la Cuaresma. por su ma
~ror importancia merece ser solemnizado, se 
hace con enorme sobriedad. Prácticamente 
el armonium calla siempre en las misas fe
riales, ni para acompañar al coro se utiliza. 
Entonces la misa, además de dialogada, se 
hace con cantos. Precisamente en aquellos 
momentos que en la misa cantada se canta
rían salmos, cantamos nosotros también . un 
salmo en español. 2 manera de introito. que 
dura hasta qUe el celebrante se vuelve a sa
ludar a la asamblea con el Dominus v"bis
(U1/!, que es como la afirmación de la pre-



sencia misté rica del -Señor en medio de los 
reunidos. . 

Después' de la lectura de la epístola, todos 
cantan una breve pero jubilosa aclamación: 

La severidad rena
centista del templo 
gana austeridad en 
esías fechas con. el 
enon:rle telón que-cu
bre todo el retablo 
de la capilla mayor 

(Foto Flofu) 

¡ Gloria a ti, SeilOr~ . tres \"cee::; repetida y 
además in crescendo de voces. 

Al ofertorio, siempre la .. oración de los 
fieles" , a manera de conclusión de la Litur
gia de la Palabra. 

El Sanctus, en tales. días, es .. cantado. Y 
también después de aizar:"~se: ñle~e , alguna 
suave melodía latina, que .ayuda al silencio 
de plenitud del canon. 

Durante la camUllIon, procesional y en 
filas de dos, el salmo 22. el 4 1 o algún otro 
de significado eucarístico. marca el ritmo de 
los que se acercan a la mesa del Señor. 

P",r ,último, al evangelio final, un salmo 
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j ubilante. tal como el 46 o el 150, cierra la 
celebración, pues tales días, por la mayor 
solemnidad, no estamos obligados a las ave
marías finales. 

LOS DOMINGOS 

E ste es el ritmo diario, el pan nuestro de 
la misa de cada día. El miércoles de ceniza, 
todo cantado en gregoriano, desdé la bendi

. ción hasta la misa de la feria IV in capite 

aunqUe acabe de comulgar, y en cambio to
mará por poco instruídos Iitúrgicamerite a 
los que casualmente acudan a nuestra misa 
y no saben moverse comunitariamente. 

En la misa dominical hemos valorado en 
su estricto significado ambas liturgias, la de 
la Palabra y la del Sacrificio, y asi consi
deramos el altar como una doble mesa. En 
la primera parte de la misa alimentamos 
nuestra fe con la palabra divina, y por eso 
jamás falta la homilia, aunque sea breve; en 

Acólitos que inteniníeron en la Semana Santa (Foto Flora) 

Q uadragesimae, que nos prepara para )a ce
lebración litúrgica estricta de los domingos. 
Entonces no hacemos conces'ión ninguna a 
la lengua vulgar ni a otras melodías que las 
del Tiempo. Al ofertorio, siempre el Attende 
Domine. Y las posturas y movimientos de 
la asamblea se rigen por el protocolo rigido 
v urbano de las leyes litúrgicas. Para los 
~o iniciados podria parecerles aquello mucha 
gimnasia, para nosotros nOs es connatural. 
y nadie se extraña ya de levantarse al 
Dominus vobiscun, posterior al communio,. 
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la segunda alimentamos nuestra caridad con 
la palabra divina hecha carne. con la sagra
da comunión. Son las dos mesas, la de la 
Escritura y la de la Eucaristia, de que nos 
habla Tomás de Kempis. 

y una misa en este estilo, con asperges 
inicial además. para que recordemos siem
pre que el domingo es la pascua hebdomaria, 
viene durando solamente los cuarenta y cin
co minutos. Y no corremos; aunque los ins
tantes vacíos y huecos procuremos evitarlos 
a toda costa. Y además rodeamos la celebra-



d¿n de ese' atuendo que requiere el culto 
para hacerse bello y atrayente. Siempre to
man pacte seis monaguillos y un lector, que 
canta la epístola y actúa como maestro de 
ceremonias. Todos con sotanas y roquetes. 
Estos con bellas alegorías en colores. Y de 
los acólitos, dos ayudan la mi sa y los cuatro 
restantes quedan para servicios auxiliares, 
como salir con hachones a la elevación y re
'partir la paz con los portapaces por toda la 
iglesia después del Agnus Dei. 
'. No suelen venir fieles de fuera a nuestra 
misa. La iglesia de San Pedro Mártir, aun 
hallándose en el centro geográfico de To
ledo, por hallarse rodeada de otras iglesias 
i conventos, pilla a trasmano. Mas si por 
casualidad ' algún extraño acude a nuestra 
misa dominical la impresión es siempre gra
ta y el comentario el mismo: i Qué corta se 
hace esta misa, y eso que ·es cantada y con 
sermón! Alguien nos dijo otra vez: "Oaro, 
como ustedes no van a terminar, sino a ce
lebrar, esta misa siempre resulta hermosa". 

LAS VIGILIAS 

Desde hace dos años, durante la cuares
ma, tenemos unos cultos especiales, las "vi
gilias bíblico-litúrgicas", que sirven maravi
llosamente para crear ese clima de iniciación 
al misterio pascual que pide el Decreto de la 
Congregación de Ritos al instaurar la nueva 
Semana Santa. ' 

N o hemos suprimido otros cultos tradicio
nales. Todos los viernes, ·a la hora de siem
pre, nós congregamos para el vía-crucis. Se 
hace ton fervor y austeridad. Un acólito lle
va un devoto crucifijo, otros dos alumbran 
ron ciriales. y así vamos recorriendo las es
taciones, leyendo el Capellán las preces acOs
tumbradas. Entre estación y estación se can
tan 1 º s Cantos de penitencia populares: 
.• Perdón, oh Dios IlÚo"; "Perdona a tu 
pueblo':; "Por vuestra pasión sagrada", et
cétera, Al final nos congregamos junto al 
Cri sto Moreno. antiquisima talla que los 
rojos destruyeron, pero que un buen artista. 
con paciencia, supo reconstruir. 

Para las vigilias h e m O s destinado los 
miércoles. Siempre el miérco~es ha sido día 
tradicional .de penitencia y oración. Y las 
vigilias son cultos para litúrgicos que evO
can en nosotros plegaria intensa. vela en ser 
"icio del Señor. 

En nuestro p¿blico, tan heterogéneo y die 
fícil, que ha llegado a reunirse en esta casa 
de misericordia traído por la resaca de la 
vida, las vigilias han calado profundamente. 
Hasta yo mismo llego a admirarme. Los 
chicos, que tal vez vienen un tanto a remol
que a otros cultos, acuden siempre con gus
to a las vigilias. Y aun los mayorcitos, ver
gonzosos y más proclives al respeto huma
no, aceptan con gusto actuar de lectores. 

Porque para nuestras vigilias nécesitamos 
cuatro lectores, que hemos de escogerlos en
tre los jóvenes mayor.es. Tenernos cuatro 
sotanas negras y cuatro roquetes severos, sin 
puntillas ni bordados, sin más adorno que 
su estricta blancura. 

Hay que ensayar las lecciones, tienen que 
aprender a semitonarlas, para que la Pala
bra sea proclamada con dignidad en medio 
de los fieles y éstos la perciban nítidamente, 
sin atropd!!arla por el nerviosismo o las pri
sas. Sólo quien haya intentado hacer leer en 
público a muchachos de taller o a aprendices 
sabrá que la cosa no es fácil. Nuestros chi
cos, cogidos a voleo, han desfilado ' muchqs 
por el presbiterio y han desempeñado "gn 
garbo su oficio. Y han quedado con arrego?,
to para repetir siempre que sean requerido?, 

No es del caso explicar aquí lo que es 
una vigilia. Se compone de cantos de sal
mos, de lecciones del Antiguo y Nuevo Tes
tamento, de una homilía del celebrante, en 
que explique el alcance de los textos bíblicós 
utilizados, y del canto de unas preces a l,!s 
que contestan los asistentes con. una breye 
invocación o petición .. t>J final hay una ora
ción silenciosa, que realmente marca el cul
rnen de la celebración. n.fuchas veces se veía 
cómo el ambiente se cargaba de religiosidad. 
Durante la oración silenciosa, ni un rumor, 
ni una tos, ni un ruido ... Luego, el celebran
te, sólo. rezaba en alto una colecta, a la que 
seguía un Amén solemne. Por último. un 
salmo de conclusión cerraba el acto. Todo 
se hace en español y los temas son escogidos 
por su interés pascual. a la vez que por su 
jugosidad. variedad y brevedad. Duran me
dia hora y son muy a propósito para iniciar 
en la liturgia de la Cuaresma y Pascua. 

Las "igilias celebradas este año fuero!) 
sobre los siguientes ten12S: r) El desierto y 
la Cuaresma ; 2) la Sagrada Euca, istia. sa
crificio y banquete (coincidiendo con las XL 
Horas; 3) las buenas obras y la Cuaresma; 



4) ei perdón, fruta d. ia: penltend a; 5) la 
vocación sacerdotal (la víspera de San José, 
preparando al día del Seminario'; 6) la san
ta virginidad (ésta especial para fas Hijas 
de la Caridad, el 25 de Marzo, con motivo 
de la renovación de SUs votos, acudieron más 
de sesenta Hermanas de todas las casas de 
Toledo); ¡) la fuente de aguas vivas (sobre 
el santo bautismo) ; 8) la conmemoración del 

, sacrificio y pasión de Cristo, la mañana del 
Viernes Santo. 

Además, ya en la semana de Pascua, con 
motivo de la 1 Asamblea Nacional de Apos
tolado Litúrgico, quiso 'su promotor el se
ñor Obispo Auxiliar de Toledo que 'se tu
viera en esta iglesia una función vespertina, 

1 nuestros acogidos, y as; ha habido tandas 
. especiales para el cumplimiento pascual en 

los varios departamentos. La comunión a las 
enfermerías el domingo de Quasimodo, re

, viste un ap;,.rato litúrgico excepcional, pues 
, se lleva al Señor bajo palio con procesión 

de todos los elementos de la casa. 

LA SEMANA SANTA 

Le. tensión espiritual va creciendo según 
nos aproximamos a la Semana Santa. Ha 
habido que aumentar la plantilla de mona

, guillas. Este año llegamos a los veintidós, y 
todos encontraron ocupación o p 9 r t u na, 

Durante la Misa del Domingo de Ramos (Foto Floru) 

acudiendo todos los S~cerdotes asambleístas 
y ca ntando salmos nuestros niños. También 
se hizo una exposi::-ión ele lencería litúrgica 
con nuestras cosas. 

}las. como al principio _ di jimos. con la 
L novación litúrgic:l no h.t:mo,::; querido su
primir la nece:iariJ. formación 3.sct-tica -de 
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\'. gr .. el Jueves Sonto. siendo doce de ellos 
los discípulos del la\'atorio. Pero aun los 
demás días. sin'iendo de corona en el altar. 
a manera de pequ?ño clero, ° el Domingo 
de R~mos, llevando SU; palmas detrás de la 
cnt? y delante riel celehrante teniendo éste 
un bello con ejo anL- sí , para ;10 ir desairado 



:l. ía cabeza de la procesi¿n, tai como pres
cribe hoy el nuevo rito. 

Ef domingo bendecimos los ramos en la 
cercana iglesia de San Oemente. Gustosa
mente nos la ceden las monjitas y así hace
mos la carrera rodeando siempre la · man
za,na de. nuestra casa "para:' entrar· a!- fin- en·
nuestra iglesia 'y proseguir la misa. La se
veridad renacentista de nuestro templo gana 
austeridad ·en estas fechas con el enorme te
lón que cubre todo el retablo de la capilla 
mayor. 

Ómjuntar a todos los acólitos, hacerlos 
moverse con uniformidad y naturalidad, no 
es ~osa que se improvisa. Tras repetidos en
sayos lo conseguimos y posteriormente basta 
una· mirada para que todo e! aparato se pon
ga en movimiento. 

El Jueves Santo es el día más .movido y 
litúrgicamente para nosotros el más hermo
so. En el centro de la nave se colocan dos 
b~n.cos de nogal para los discípulos, acólitos 
revestidos, según se dijo. Todos salimos de 
12. sacristía para cruzar procesionalmente, 
mientras el coro entona el introito, hasta e! 
altar mayor, pero en su lugar se quedan los 
discípulos, que los restantes días hallan su 
puesto en el presbiterio, como ornamento 
en estas fechas, hasta la mañana del Domin
go de Resurrección. 

El lavatorio lo hace el celebrante, ayuda
do de! Director y del Médico de la Casa, es 
decir, las autoridades más representativas del 
Establecimiento. Así la lección es más viva 
y el ejemplo de humildad que dan los que 
presiden, más hiriente. . 

De la comunión numerosísima, de los can
tos, del monumento ... sería largo hablar. 

El · monumento se cuida con primor den
tr.o de las más severas normas litúrgicas, con 
colga\luras de terciopelo, con velas y flores. 
Todo: lo más exquisito y rico que tenemos. 
Puesto COn arte y primor. Las velas coloca
das éasi con te!émetro · de puro ordenadas. 
y además, exclusiva de nuestra iglesia, el 
suelo alfombrado de tomij!lo de los cerros 
cercanos. Lo traen gustosamente nuestros 
niños y hay que volver a ceharlo de hora en 
hora, porque los numerosos visitantes se 
llevan su grato olor. 

A las doce de la noche, cuando ya las vi
sitas han cesado. sólo para las Hermanas y 
personas de más c.ipacirla:t. st' tiene una 
Ha,a Santa. 

El Viernes Santo va presidido por ia aus
teridad. Seguimos fielmente e! ceremonial 
del triduo sacro, y la adoración de la cruz 
es individual. Un devoto crucifijo, de metro 
y medio de cruz, sirve para este fin. Des
pués quedará en e! presbiterio toda la tar
de, ' alumbrado- pdr- doS"'canqel"ros'GSObre el 
fondo morado de! velo del retablo. " " 

El sábado Santo no tenemos nada. Es día 
de descanso, de expectación, "de .dolor con
tenido. Es también día laDora! y nuestros 
muchachos son tral¡ajadores . . 

. . 
Al anochecer, las cosas ·comienzan -;. atÍi

marse en la iglesia. Hay que preparar cl..fue
·go nuevo. Con e! eslabón y el pederl1ál se 
saca no siempre con facilidad. Luego e! pre
parar una hoguera en la esquina cercana·. Y 
a las once en punto salimOs de la iglesia en 
tinieblas para dirigirnos ordenadamenteliaCia 
la lumbre, donde e! fuego crepita coinó · un 
rubio galán. Los "iejos símbolos, el atavis
mo de los antepasados parece revivir ·mien
tras se bendice el fuego, se bendice el incien
so, se bendice y alumbra' el cirio p¡s~l, 
nuevo también e impoluto como Ona ~plum
na de cera. A la luz movíble de la llama y 

. a la luz cósmica de la luna de Nisán. j Có
mo cantamos todos el ¡"min Christi, y ron 
qué placer distribuimos la luz entre nuestros 
acólitos y entre los fieles! Después, sobre 
el presbiterio, el pregón pascual . y el elog;o 
del cirio fabricado por la abeia virget;l. Y .ya 
todo lo demás: ·Para quienes están acostum
brados a las vigilias y saben el ritmo y me
canismo de las lecturas y cantos y conocen 
ya la oración silenciosa seguida de la colecta 
del celebrante, la vigilia pascual cobra pie
. nitud y se hace inteligible. Además, las figu
ras del Exodo pasaron a través de la Cua
resma en las lecturas vigiliares del miérco
les: ·el cordero pascual, el paso del mar rojo, 
el agua de Horeb, e! maná, la ley del Sinaí, 
las profecías de Isaías, de Jeremías, de Eze
quiel. los textos paulinos ... poco importa el 
latín, que con los misales bilingües no ofrece 
mayor dificultad, y ahora se recoge el fruto 
de todo el esfuerzo cuaresmal, y el alma se 
inunda de plenitud al renovar las promesas 
del bautismo, en esta vigilia, que si es pas
c u a 1 básicamente. es también bautismal. 
Pero el gozo desborda cuando por fin ·re-
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suena el Gloria, repican las campanillas y 
se descubren los altares. La misa, pascua 
cristiana, nos pone en contacto con Cristo 
resucitado, que se hace presente sobre el al
tar y e o n él comunicamos secretamente. 

fe en la resurrecciÓn de Cristo y nos traeri 
el eco de las primeras catequesis cristianas 
a través de la 1 e c t u r a del libro de los 
H.Hechos 'J. 

Esta es la Cuaresma, Semana Santa y 

El lavatorio lo hace el celebrante ayudado del Director y del Médico de la casa ... 

Tamhién nosotros hemos conocido al Señor 
en el partir del pan. 

Al día siguiente, domingo de Resurrec
ción, de nuevo nuestra iglesia nos convoca 
a todos para el júbilo de la pascua. 

y para llevar a tedas partes el triunfo del 
resucitado. se bendicen con la fórmula del 
ritual todos los departamentos. El agua ben
dita. como la sangre del cordero pascual en 
la; vi viendas de los hebreos. pone la señal 
de Dios en las habitaciones de los hombres. 

Toda la s~mana pascua! continúa el rito 
solemne de la misa dialogada con la versión 
de los textos biblicos que aseguran nuestra 
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(Foto RodrígutI) 

Pascua de la Residencia Provincial. Aquí, 
conforme a nuestras posibilidades, procura
mos vivir la liturgia y cada uno siente que 
su alma recibe la savia que circula a través 
de la Iglesia. 

CASIMIRO SAXCHEZ ALISEDA 

... .. • 



DATOS GENERALES.-La muy noble y leal 
y:lla de Corral de Almaguer está situada al Sur
oeste de la provincia de Toledo, distando de esta 
capiral t.j kilómetros y roo de la capital de Es
p:¡ iía. Pertenece al distrito judicial de Quintanar 
de b Orden y a la Diócesis de Toledo. Su núcleo 
d~ población está formado por unos 1.800 edificios 
CO:1 cerca de 9.000 habitantes, extendiéndose su 
case-río a lo largo de las vegas dd Riansares y del 
¡\¡bardana, ambos afluentes del Gigüela. Posee 
servi~¡o de Correos. Telégrafos, Teléfonos, Puesto 
ck la Guardia Ci"il, ocho Escuelas Nacionales, tres 
1fédicos, dos farmacias. tres Sacerdotes y dos Ve
terinarios. Complemento de las Escuelas, existe 
la Fundación Díaz-Cordovés Segoviano, regen
t~(]o por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
(IH(' dan clase a 200 niños de la localidad. así como 
lambién un Conven~o de Religiosas Franciscanas 
<1:: la Misericordia, que acogen en su Centro de 

"CORRAL DE ALM AGUEU 
En:;eüanza más de 300 niñas de la localidad, y por 
último, un tercer CO!l\'ento de monjas de clausura, 
peneneci~me a la Orden de Religiosas Francisca
t1E.s Concepcionistas. 

HISTOkIA.- La antigü<d2d de Corral de AI
maguer, como núcleo urbano, como suele dtcirse, 

s::' pí~rcle en la noche de Iqs tiempos. Sus fért iles 
vegas· y su~ I1anuras cubiertas de arbolado en la 
antigüed~d y a la sombra de un pequeño promon
torio, ·que ahora~l1amamos CastiI10 debe de haber 
sido lugar muy atracti'lO P<U";l las generaciones que 
nos precedieron. Así, no · hace mucho, en estos te-

Vista pardal de Corrol de Almaguer 

rrenos, que pertenecen al terciario, se ha encon
trado una tumba con numerosos objetos que, se
gún. la Real Acacemia de Ciencias, pertenece a 
ulla Estación Neolítica. También se han descubier
to utensil:r,s pertenecientes a la civilización Halls
táltica (300 años antes de Cristo), así como mone
das y otros utensilios pertenecientes a la época 
griega y Ir;omana. Es más. se ha confirmado la 
existencia no Jejas del pueblo actual de una ciu
dad romana llamada Althea, de la que se conser
van algunos adornos, armas y utensilios. Según 
Morales. en su notable Historia, y t,l Reverendo 
Fray Juan Antonio González y Frías, Trinitario 
DescaJzQ, Provincial que fué de Castilla, en sus 
apuntes de esta villa. la población fué fundada. 
sin genero' alguno de duda, en el siglo VIII. hacia 
el año 7I5. por un jefe moro. Se dirigía éste en 
son ele c'lrfr~ría a Toledo, y habiendo llegado a 
este terreno, sorprendido por su grandioso aspec
to formado por tan grande y "ariado número de 
árboles y en inmejorables condiciones de defensa, 
se rlc'~lvO :r eligiendo un sitio espacioso entre dos 
ríos, hizo formar un CCl!"CO o corral dentro del 
cual ordenó fuesen le\'antadas casuchas para al
bergue de sus huestes. dando a esta especie de 
C2mpamento el nombre de Corral y agregándole 
su aoellido de Almagud o Almaguer. El Padre 
~{ariana. en su libro VI de su Historia de Espa_ 
ña. página 241, dice: "También algunos sospechan 
que Almaguer. pueblo de la Orden de Santiago. 
se llamó así de Magued. Capitán moro, del que 
dicer. solía beber del agua de una fuente que está 
aHí cerca. y porque el agua en kr.guaje ~ rábigo 
se dice alma, preter:den qUe de alma y Magued 
~e compuso el nombre de Almaguer". S~~t!;~ ntras 
1":1 ón:cas antiguas, d nombre primith'o .j ~ l pueblo 
s(4.ría Coral y no Corral, con una. sol~ .. r"'. nom
bre derivado de su situación entre dos ríns, el 
Riansares (río de patos) )' el Albarda.n2. entre los 
cuales había unos terrenas bajos y pantanosos 
cuyo sanez.!ruento se h izo a principios del s!-
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~Io XIX al formar el canal del Riansares, y dan
do lugar a la actual vega. Posteriormente el nom
bre de Coral derivó en Corral, como despectivo 
del anterior, debido al esta.do lastimoso y de semi
abandono qUe quedó el pueblo en sus luchas con 
105 moros. - Privilegio de villazgo: Seiscientos 

cuya privilegio fué confirmado' por el Gran Ma~s
tre de la Orden de Santiago, D. Alfonso de ur-· 
denas, su fecha en esta villa a 14 de Mayo de 1480, 
y ' después por los Reyes Católicos D. Fernando y 
D.- Isabel y últ imamente por el Tribunal de las 
Ordenes, cuyos privilegios se conservan originales 

Un bello conjunto arquitectónico de Corrol deAlmoguer integrado por lo Coso Consistoriol y Jo JgJ"sia 

años transcurrieron desde la fundación del pueblQ 
sin qu se tenga de él la más ligera noticia, hasta 
que en el año 1315. en que D. Diego Muñiz. Gran 
Maestro de la Orden de Santiago. por su carta 
de privilegio de fecha 22 de Febrero del referido 
año. e..xpedida en el Campo de CriJ}tana. le con
cedió el privilegio de villa con la merced de tér
mino propio, jurisdicción civil y criminal, y el de 
las tres aldeas d~ Alhoyón, Buenache y Puebla de 
Almoradiel (las dos primeras desaparecidas hoy), 
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en pergaminos con sus señas de plomo pendien:es 
de hebras de seda blanca y encarnada. Por un 
testimonio fehaciente del escribano de este pueblo, 
Juan Díaz -El Bueno ", libraoo en L O de Abril 
de 1636, se da fe de haberse rec:bido en esta \·illa 
una carta del R~y D. Felipe, en la que m2ndaba 
2. su Consejo diese noticias de su antigüedad, y 
en d~sempeño de este mandamiento. los señores 
Fernán Collado. Fernán Rojo, Alíonso Rarnírez 
de AreIIano, Francisco Esteban de AyIlón, Juan 



Collado · y Juan L-eal, c:omis¡Qnados para cumpli
. mentar aquél, dieron las noticias siguientes, con
forme a un libro antiguo escrito en treinta hojas, 
que conserva el Concejo, de la historia de Corral 
de Almaguer; "Que en el año 1091. cuando el 
Rey D. Alfonso VI casó con Zaida, la más bella 
hiia del Islárn, hija del Rey moro de Sevilla, una 
vez que se hizo católica, tomando el nombre de 
Maria Isabel, le fueron dados en dote los pueblos 
de Atarcón, Huete y Uclés. que este pueblo perte
necía al último nombrado. rigiéndose por su fue
ro en cuanto a padrones de pesas y medidas. hasta 
QUe la hizo villa el Gran Maestre de Santiago don 
Diego Muñiz: Que para defenderse de las inva
siones de los moros tenía un castillo en la cum
tke de una sierra llamada Almaguer, según lo 
acredita el privilegio de villazgo, por las siguien
tes palabras: .. Mandamos que nom den ropa nin
guna para el Castillo de AImagu~r". Que este 
castillo permaneció en pie hasta el año de 1454, 
en que reinando ~ Castilla D. Juan II "Vale
roso ". D. Alfonso de Cárdenas siendo Comenda
dor de la provincia de León, ~ino a este pueblo 
con 3.000 lanzas, puso cerco al castillo, ahuyentó 
a los moros que estaban dentro de él y lo arruinó, 
cuyos vestigios y cimientos pe,.manecen aún en 
la sierra o cerro denominado del Castillo, a me-

El templo parroquial 

di ... legua. de la población. Esta villa tenía cercada 
SI~ reoondez con tapias de tierra y arena, que po
dian servir para el uso de la artillería quc dura
ron hasta las diferencias de los Reyes de. Castilla 
y Portugal. po!- los años 1470 al 79. en que fueron 
der·rurr.badas por el Marqués de Villena". Cuan-

do d Rey D. Enrique lIdió muerte al Rey don 
Pedro por los años 1368 al 1370 y despidió. a la 
gente de guerra que había traído de Francia en 
su servicio, llegaron .a este pueblo necesitados de 
vestimenta, y como quiera que los ..... ecinos se ha
bían mantenido fieles al 'Rey D. Pedro, cerú.aron 

La Patrono de Corral de Almaguer 

las puertas de la población, y desde las almenas, 
las mujeres, con piedras yagua hirviendo, defen
dieron la entrada. sin darles socorro alguno. Por 
cuya acción, mojados los sit iadores, pasaron a la 
fjudad de Montealegre, la saquearon, desolaron y 
mataron a mucha gente. Con esta in ..... asión que
d..1ron maltratadas las cercas, y cuando el Em
perador ,Carlos V partió de. España para Alema
nia a tomar la corona del Imperio y se levantó 
el reino en Comunidades de las qUe esta provin
cia lo eran Toledo, Ocaña, Yepes y La Guardia. 
defendió Corral de Alrnaguer con la mayor cons
tancia y lealtad el partido del Rey, y para este 
objeto talat~m gran parte de sus monres, alzan
do trincheras de tres estadios de. altura, con tro
neras de trecho en trecho, y alrededor terraple
narQn la cerca de modo QUe quedó fortalecida la 
población. Con esta disposición y para precaver 
cualquier, acontecimiento de los Comuneros habi
dos entre los principales del pueblo, determinaron 
que Juan Ayllón, hombre noble y principal. natu
ral de esta villa, salieSe por la comarca a recoger 
algunos soldados, como en efecto recogió hasta 
300. sin los naturales, a los cuales sustentaron y 
dieron sueldo cerca de oos años, para lo que oÍre
ci·<trop. sus joyas las mujeres todas. Estando en 
este tiempo en ValladoEd el Almirante y Condes
table y esta tierra a punto de perderse, partió de 
ésta para darles cuenta de tal estado el noble 
caballero Juan Collado. viejo soldado curtido en 
las tierras de Italia. Llegando a Valladolid este 
noble natural de este pueblo, oído por el .AJ.m.i-
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rante y el Condestable la mlslon que Ilcv6 y el 
estado peligroso de estas t ierras, le dieron podé. 
res para el gran" Prior de San Juan, para que en 
nombre de Su Majestad Imperial y como Gene
ralísimo, hiciese frente al Obispo de Zamora. Ge· 
neral de los Comuneros. Para poner en práctica 

el Gran Prior su encargo de hacer frente al Obis
po. salió de Corral acompañado de su sobrino don 
Pedro de Guzman, mandando la gente de su ser
vicio. con los Que iban de aquí, encontrándose los 
dos partidos cerca. de El Romeral; a consecuencia 
de un disparo de un falconete de la gente del Obis
pa; le pasaron los dos muslos al Gonzalo Collado, 
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: hijo de J uah. que era Caballero de Santiago y 
Comendador de ataña, en OCasión dé estar pa
seando a caballo con el gran Prior y su sobrino 
par a obsen:ar JOS " movimientos de la numerosa 
aente del Obispo de Zamora; muerto luego el 
~nzalo, su gente, a la -vista de tan gran pérdida 

Portado de lo 

copilla de Gaseó 

en el templo 

parroquial d. 

Corral 

de Almaguer 

.Y que r iendo \'engarla a todo trance. arremetió al 
enemigo ten furiosamente, qUe corr ían arrovos de' 
sangre. Quedando vencido el Ob:spo. habiendo co
gido una bandera por el soldado Juan Madero de 
esta villa. cuya bandera fué colocada en el altar 
mayor de esta Parroquia. A la madrugada siguien
te huyó el Obispo, dejando en el campo sus per- ' 



trf chos de guerra y siendo perseguido hasta TD
ledo, -de donde' salió muy mal herido Antonio Gar
.cía Gasco, que hasta hoy se llama Gaseo de Ca
"abaZas, pues hubo que ponerlos en igual de los 

Una casa sol,?riega de Corral de Almaguer 

suios propios. El sitio donde se Odió esta batalla 
se titula la Cruz de, la Matanza. ,Y POr: último,_que 
luego que se sosegaron las Comunidades. el Em
perador Carlos V, por su ca:rta autógrafa fechada 
en Bruselas el año 1522. dirigida al Ayuntamiento 
de esta villa, le conc'edió el, título de Leal, mani
festando que por el gran esfuerzo que el pueblo 
le prestó en sus servicios. sus loables hechos e de 
sus vecinos e homes buenos les concedía también 
la merced de la sal de las salinas ' de BeIinchón 
gratuitamente. Por una carta-privilegio original 
del Rey D. Alfonso XI, fechada en Toledo a 22 

de Noviembre de 1342, concedió a esta villa _'dos 
f~rias al año; la ,una, .el día 'de San Andrés, y la 
otra en el día de San Felipe y Santiago. por el 
tiempo de quince ' días cada una; cuyo privilegio 
se confirmó después por los Reyes Católicos por 
las siguientes y textuales palabras: " Por haced 
bien y merced a este Consejo" e homes buenos e 
moradores de la villa de (Drral de Almaguer, aca-

tando las grandes iatigas", males e daños q~e.la 
dicha villa v los vecinos e moradores han recIbIdo 
en los rnovhni~ ntos den estos nuest:ros reytlOsaca~
cidos en que fueron robados y la su cerca de dI
cha v:lla e por les dar galardón e? nuestra ~~r-

. red qUe d (Echo pr:\'ilegio de hs dichas dos ler las 

le sea confirmada ;';. Tiene asimismo este pueblo .ei 
privilegio de la redondez desde el año 1480, o _sea 
tres cuartos de legua en circunferencia de la villa 
para que sus ganadDs pasten en ella sin la manco
munidad de los vecinos de otros pueblos de las 
Ordenes militares ~que viven en él. Asimismo_goza 
la población del , uso de las armas, consistente . en 
un escudo,. y en su campo raS<> un león sosteniendo 
sobre su cabeza un castillo •. y en los dos baluartes 
de éste, dos escudos formados en 'conchas CDn el 
mote d~ " Solideo honor et gloria", es~ito' en una 
banda qUe rodea el escudo. Se desconoce el origen 
de la concesión del uso de estas armas, y los his
toriadores Mariana, Morales, Sandoval y el Re
verendo P. Juan Antonio González y Frías, sólo 
la fijan de inmemorial ; hay muy racionales mq
tivos . pa~a creer que esta: _gracia se concedió a Ia 

la portada principal del templo 

yilla . por el E mperador ,Carlos V cuando ' la : dió 
el -tratamiento de Leal, por 10 qUe las armas-sim
bolizan cuando oue ni antes de ser villa ni des
pués d~ serIo por- concesión del Maestre D. Diego 
Muñiz, hay un solo documento que acredite la 
ex istencia de ellas hasta la época citada . 

. EDIFICIOS .'OTABLES y OBRAS · DE 
ARTE.-Son muchas... las casas solar iegas-de Co
rral de Almaguer en cuyas dinteles de sus puer
tz.s campean los escudos heráldicos, blasones y 
cuar teles con sus armas que un día cubr ieron de 
glor ia y orgullo a sus moradores. Las armas de 
l~s Íamilias de los T erceros y los Gaseas. así -coma. 
otras no meoos linajudas. se enm-ect:Uzan C'J!1 lo~ 
d~ la Orden de S:Ultb.go, ya qUe esta \" il1a ¡x:r-
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i(,,~erfA <11 Pr~l)ra!n (ir t:rh~s 11<1sta TR74. (\'rha en 
qUe fué disuelta dicha Orden. La iglesia parro_ 
quial. que se encuentra hajo la ad\'ocación de 
Ntl~st ra S~ñora de la Asunción data de finales 

\Id 5igb )";Y. Es d ~ cS ' ilo gótico d· trans:ción 
con bonitas columras íormadas a su "ez por o~r~s 
~iete roJumn2s QU¿ separan Y sostien~n las tres 
~3ns y el crt1("crO central. Tiene do~ pUfr:as . un:! 
de ellas de estilo pla:eresco, presidida por una 
imagen de Xut'strJ St"oora d~ la .~ sur.ción. El 
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primitivo retabi0 rué dt'st ruído por i a vesania 
r.)ja, y d actual. aunqUe muy bonito. está ~n d~s
aCllcrc!u con la estructUra genera l de la IgleSIa. 
Bt,,·cd;:.s d ~ crucería del Rcnac1J¡¡;~l1t:) Tiene las 

Cruz procesional 

del templo de 

Corral 

de Almaguer 

siJuif.ntes capillas: De los Coil.:d r"l5. de :-\yllón . el,' 
los Gaseo v de los Briceños. LJ. r·Ori:>d .... del Sur 
y la de la' capilla de los Gaseo son ('c (' sti1,) pla
[lT\":;CO; dentro de es!:.! úl.ima ha\' nO:i t"statu3.:'> 
orantes en hornJ.cinas . que rc-pr~ se~t·'.n al Obispo 
de Cádiz n. ~[artín G:?sco y :l ~11 h\.' rmanú dún 



· :\nl('!I1;", prrsopaj-cs notahics cid l i(,Ii1I)(; de Car
Ias V; el pr imero fué E mhajador de l Emperador 
cerca de Clemente VII, y el segundQ fué herido 
en el combate del Romeral cuando la ""ucrra de 
las Comunidades; datan de 1650. En la ~apilIa de 
los Collados hay un lindo retablo plateresco de 

la "1·f uda, Esta imagen representa a ia Virg{'l1 
sentada con el N iño en brazos, y es anterior al 
siglo XIII ; fué mutilada por los mOTOS durante el 
Califato de Córdoba, seguramente durante el rei 
nado de Abderramán Ir. que le cortaron la cabeza 
y las manos. Los cristianos la escondieron en una 

Estatuas sepulcra les de O. M a rtín y O. Antonio Go sd ~ n el tem?lo parroq uial d e C(' rra l d e Almaguer 

tres cuerpos y cOlunu13S ab:daust rada:;, mandado 
hacer por D,~ María de Alarcón. esp0sa de don 
G~):1z<dn Collado en 1535. En el templo eXlste ena 
cr uz procesional de plata cincelada y dorada. dt' 
.:-::!ib RenaCimiento (siglo XYII). Merr("e m:"n
('jonarse la ::-asa de los Collados. en la calle de su 
nomUre. con patio gótico del siglo XVI. f{'ch ,)~ 
de la época en cuyas \'ig3S se ven pinturas poli
cromadJ.s mudéjares \. de l Renacimiento, :\ unos 
cinco kilów":lfOS de 1; \'iHa " en la falda del cas· 
lillo. no l.ejos ue-I primili\'o ' pueblo dt Mo~teale· 
gre, ~xiste una suntUOSl ermi·a que. por sus di· 
l1lension~s . semeja un an iguo rT',onastcrio que lué 
mandado const ruir OJf una s!'ílO:-a irlandesa h:?cia 
el ::.ño 1610. con án·imo de que ÍU-c'se habitada por 
U:105i Padres Dominico:; irlandeses Que luego no 
n·-g.J.ron :! rfni r. En ella r{sid~ e n im'ierno la Pa_ 
Ir,.IIJ. dt"1 p1.1¡;-hl .l. cl.r:Qminada Sami~im3 Yirge-n de 

cripta debajo de una muda o piedra de molino. 
en donde se apartció a un pas:or soli'e el año 1450. 
después de haber sido def in it i\'amente reconquis· 
tad? la \'i lla por Enrique Ir. La imagen restau
rada es sumamente querida y venerada por los 
corraleños. que la h~n n:-!'tido de suntuosos man_ 
tos. así como de una monumental carroza admi
rada por propios y ex:ft"a ilos.-Hombres ilustres: 
El acendrado espíritu religioso :-' el ansia d ~ gl{l· 
r i? de los habitantes d" (. )rral de Almaguer. In 
ht"cho que a ¡ra\'és d,: su hislOria muchos de· ~ll~ 
hijos alcancen la gbri3.. t:mto (~ :1 ti cJ.m¡Yl de h 
sa:ltidad como en las arma:; \. en I: s le'.ras. En:r, 
los más distinguidos pcdenl()s ci:ar los sigujen :t"~: 
Obispos: D, Di :- go R:mi rez T ~ rc~ :-o. Obispo d~' 
CUi'nca. fundador d: 1 Colegio ~byOf d: Saniag'l 
de Salamanca: D. ~f::¡nin Gaseo. Obispo de Cá · 
ciiz: 11, Franci:.C"o Rriceñ(l Tercer". Ohispo ri~ :\1. 



mería: f). Hernanfo Gasco. Obispo de ~·1á sc:mi.: 
Fray Juan Antonio Martínez Gasco, confesor del 
Rey Feli pe IV; Fray Agustín Muñoz Briceño, 
Obispo de Cuzco (Perú).- Inquisidores: D. Pedro 
de Grima \ 'illaseñor .... D. Pedro Carbonero Ter
cero , Teólogos e Inq~i sjdores genérales; D. An
drés Nfiartínez Tercero y Botija, Inquisidor de 
Cuenca, y D. Pedro Esteban del Vado.- Fundado
res: n! Leonor Martínez, fundadora i:ld ,Colegio 
Mayor de Manila, en proceso de beatificación; 
Rray Pedro García de Almaguer, Prior y funda
dor del Monasterio de Uclés; Fray Juan de AI
maguer, fundador de los Conventos de Ocaña y 
V ilJaescusa ; D. Andrés Martír..ez del Campo. Rec
tor y fundador del Colegio del Rey.-Conquista
dores: D. Francisco Briceño Gaseo, Capitán Gc
neral de las Indias; D. Juan Gasco Tercero, fun
dador y conquistador de Nueva Granada; D. Alon-

FIESTAS Y COST UMBRES POPULARES. 
Las fiestas típicas y las costumbres populares han 
desaparecido prácticamente del pueblo ; sus medios 
de comunicación y su proximidad a la capital de 
España ha hecho Que práct icamente hayan desapa
recido aquellos atavíos y aquellas costumbres dc 
las que sólo nos hablan los hombres de edad avan
.z;ada. Unicamente y como reminiscencia de lo an
tiguo, 'podemos citar la. jota manchega, que. como .. -
su nombre indica, es una simple jota adaptada a los 
gustos regionales. Fer-ias, del 11 al 13 de Sep-
tiembre. • 

POBLAGON.- La población de Corral de AI
maguer sobrepasa en poco los 9.000 habitantes. Su 
término municipal comprmde 32.622 hectáreas, qUe 
se extienden en una inm~nsa planic;e sin apenas 
accidentes orográficos que rompan la monotonía 
del terreno y la grandeza de su lejanía. La pobla-

Pa l¡o d a la casa de los Collados, en Corro l de Almoguer 

sr. Ramí rez Gaseo. iundador d~ Caracas. Es v.'
tria t2rr.bién de ),t:guel Barroso. célebre pintor y 
(h:corador d{" El E:;coria l en ti :o mpo:; de Fel ilX'" JI. 
)'[odernam.::me CUt'm:! entre sus hijos predilecto:; 
z! !!~a:: de :e:'~ ,-r d ~ Il libe rtad y márti r D. D¡mas 
r~,: ~,bd ' r i:! EP. 

22 

eión representa al típico pueblo manchcO"o eon su:, 
calks limpia:; y su~ casas enjalbegada;' . 

RELlE\T AGRICL·LTL"R.\ y G.~:\M)E 
Rl A -E:;tá situado {n el centro donde se unen tres 
n:gas sobre un plano POCo incIin:do. en la arre
:f r J. ;:!'{'n~ :- Jl ~e V::kneia y e:, las máqre::e5 del rín 



! R~apsares. E::; de clima templado, pues reinan los 
"icntos Este y Oeste. Comprende los despoblados 
de Aloyón y Bonache, qUe eran dos aldeas de las 
que todavía aparecen algunas ruinas, conserván
dose en la pr imera buenas alamedas y una dehesa 
rle pasto y la.bclr con el mismo nombre ; hay otras 
dehesas de pasto y labor llamadas del Alcalde de 
Bonache, del Castillo de la M<lheda, la Redo~da, 
Traslaslerra y un coto cerrado que se denomina 
Casa de Chacón; los montes del Alcalde del Cas
tillo, de la Moheda y de Traslasierra. Bañan el 
término el río Riansares, que naee en la ermita de 
este nombre, término de Tarancón; cruza la vHta, 
donde tiene dos puentes de tres ojos. La acequia o 
desagüe der.ominado Albao-dana, que nace en el 
término de T orrubia, con un puente del mismo 
nombre, y la llamada del Peinado, Que también 
tiene su puente. Su campiña, casi toda cultivable, 
constituye su mayor riqueza, riqueza que la pro

. "incia le donó con largueza, produciendo toda cla
se de cereales y leguminosas. sin olvidar sus gran
des y ,~xtensos viñedos. Sus habitantes, honrados 
y laboTl.)sos, s.e dedican casi en SU totalidad a la 
agricultura, habiendo distribuído así la superficie 
de siembra en el año de 1958: 11.520 hectáreas de 
cereales, 920 hectáreas de legumir:osas, 5.350 hec
táreas de viña, 650 hectáreas de viña y olivar, 157 
hectáreas de patatas. 20 hectáreas de huerta. 300 
hectáreas de prados y 590 hectáreas de monte y 
enc:nas. Como complemento de la agricultura y 
ba5f' de b misma. es la ganadeofÍa, que consta de 
las siguientes espccie ~ : ... R \"aCtm05. I.450 cerdos. 
1.2&1 de cabrío. 25.500 a \·~~s de corral. r.8oo equi
nos y 8.900 o\"jnos. 

COM U:\IC\CIO:\ES. - El pueblo de Corral 
de Almaguer eSiá siluarlo en la carretera de )"1a
drid a Alicante justamente en el kilómetro 100. 
Cruzándole también de Este a Oeste una carre
tera de segundo ord~n, de Tembleque a Tarancón. 
También y a unos JI kilómetros de la localidad. 
está situada la Estación de ferrocarril de Corral 
de Almag-uer, por el ferrocarril estratégico que 
une las líneas de Ar,dalucía y Levante. 

Un rincón típico de Co rrol de Almog uer 

INDCSTRL\. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Pueblo esencialmente agrícola, su indutsria es 
escasa, si bien en estos últimos años ha tomado 
un desarrollo no~able. así como también la meca
ni:!:::c-if.n del campo. QUe :;~ traduce en el gran 

aumento de tractores, cosechadoras. motores para 
riego. talleres mecánicos, fábricas de producto::; 
der ivados de la agricultura, etcétera etcétera.
COllral de Almaguer en la época actual: Puede 
afirmarse. sin lugar a dudas. que pocos pueblos 
de la provincia disfrutan de la vitalidad y el bien-

lo Cruz d e les Coídos d e Corra l d e Almaguer 

t:star de este Municipio. La madre tierra ha sido 
pródiga en estos últimos años y el corra leño ha 
... t~ ·o coronado su trabajo y su esíuerzo con bue
nas cosechas. que han llevado a su hogar la ale
gría ) la abundancia. El fantasma ascenrral del 
paro en la época ¡nyeroal agotaba la economía del 
pohre. ll rgando a sumar por cientos el número .de 
pCirados. )' hoy día ha desaparecido totalmente. El 
obrero trabaja todo el año, sin excepción, y ' ve 
r : munerado su esfuerzo con buenos jornales, Que 
han aumentado su nivel de vida en estos últimos 
años en un 2(X) por JOO. Gna prueba de esta gran 
vitalid"' d es la fiebre de construcciones que se: ha 
desatado en el pueblo. r~basando en más de .soo 
las licencias d.e obras extendidas por el Ayunta
miento. Los artesanos, como albañiles, carpinte
rOs v herreros. no dan descanso a la llana ni al 
escoplo, siendo sumamen:e sol icitados por d \"~-



Exterior e inferior del nuevo Mercado de Corral de Almaguer 
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dndarío. Como consecuencia de esta m("Jora ("o ei . 
nh'el de vida, el corraleño \'iste bien y hasta con 
lujo. No cabe duda que vivimos una época de pros
peridad 00 conocida hasta el presente. El Ayunta
miento no podía por menos de pone,rse a tono con 
este afán de superación del pueblof llevanoo a cabo 
y a un ritmo acelerado el plan de urbanización y 

Corral de Almaguer.-EI silo 

mejora de todos Jos se rvicios con arreglo a unos 
planes trienales previstos y acordados por la Cor
poración. Así en el p.rimer trien io, que finaliza 
con 1958. se han realizado obras por valor de va
rios millones de pesetas, de las que se destacan 
por su cuantía las siguientes : Captación de aguas 
y construcción de los depósitos de almacenamiento 
)' devación. Mercado de Abastos con sus cámaras 
frigoríficas. Cuatro Escuelas y cuatro viviendas 
para Maestros. Dos puentes de J'8 metros por 7· 
2.000 me~os de tubería de desagües de 40 centí
metros. 14.000 metros de acerado de calles. 5·000 
metros de firme macadán en calles. Firme especial 
de cemento de dos plazas con 2.800 metros cuadra
dos. Construcción del Monumento a los Ca·ídos. 
Construcción de la Jefatura Local y del Frente 
de Juventudes. Reforma del alumbrado público 
con ~ puntos de luz fluorescente. Y un sin fin de 
obras pequeñas qUe sería prolijo enume·r.ar. Para 
el próximo trienio, que se inicia con 1959, hay una 
serie de proyectos que, al cristalizar en realida
des, ¡xxlremos afirmar qUe ha de cambiar total
mente la faz del Municipio, haciendo más lleva
dera la "ida de sus habitantes. Entre éstos, "amos 
a destacar la distribución de aguas a domicilio 
(de la que ya se están metieooo tubetías ~n la 
actl'alidad). Nuevo Matadero que ha de sernf de 
complemento al Mercado de ·Abastos. Firme espe
cial en asfalto de los dos ejes principales del pue
blo, Norte, Sur, Este y Oeste, con una extensión 
clf más de tres kilómetros, y de los que en la 
actualidad se están llevando a cabo 1.500 metros. 
Construcción de otras ocho Escuelas y viviendas 
para Maestros, que sustituyan a las que actual
mente están enclavadas en el edificio del AyWl
l:1miento, y que carecen de las más elementales 
normas pedagógicas. Lo que al mismo tiempo. ser
\'irá para centralizar en la Casa-Ayuntamlf!ltO 
t"rl()S lo:, demá5 !i:n'iciM municipales y (statales, 

hoy día diseminados por todo el pueblo. Trw_ 
formación total de toda la red del tendido eléc
trico, por cu~nta de la Compañía titular, y de( 
alumbrado público, por cuenta del Ayuntamiento. 
Corno complemento de toda esta labor municipal, 
esperamos que se J!'even a efecto otras obras no 
menos rimportantes, qUe a u n q u e realizadas por 
particul2¡Tes, están patrocinadas por el Ayunta
miento por considerarlas de interés público: En
tre ellas podemos citar la Estación de Servicio, 
con todos sus accesorios (talleres comedores, ca
feterías, etcétera). La Ciudad DepOrtiva, en 10.000 
l!letros cuadrados de terreno, donados a tal fin por 
o.a Leoncia Díaz-Cordovés, egregia señora. crea
dora de la Fundación Díaz_Cordovés Segoviano, a 
la que nunca agradecerá bastante el pueblo de Co
rral pÓ:r su desinterés y altruismo en beneficio de 
la cultura y del bienestar de los hijos de este pue
blo. La ampliación del Si lo dd S. N. T., pues está 
archicomprobado qUe el actual es totalmente in
suficiente para absorber las necesidades de la po
blación. Finalmente, y como colofón de este es
tudio de la villa de Corral de Almaguer; cabe 
poner de manifiesto las necesidades que a largo 
plazo podían reportar mayores beneficios a este 
M unicip:o, como pudie.ran ser la creación de al
guna industria de productos derivados de la agri
cultura, de la que el pueblo está sobrado en abun-

Una bod~ga de Corral de Almoguer 

dancia y QUe al mismo tiempo podría absorber 
rr,ano d~ obra. También eS digno de consideración 
ot"1 , stu0io del aumento de área de regadío, por 
pn·scntJ.r terrenos sumamente idóneos pa.,-a este 
s:stem3. de culth·o. 
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DATOS GE:\ER.\LES.-Es villa. con una al
titud dt'" ¡DO m: tros. En ella hay cinco E.scuelas: 
dos u:1itari::.s de niños. dos de niñas y una de pár_ 
yulos; un Médico. dos Pract icantes. una Matrona, 
un Sacerdott' y un Veterinario. Los Íorasteros se 
:li~.j::.:< en J:¡ ionch y en la posada. 3.í45 h!-ctáreJ.s. 
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.~ 25 kilómetros .~e Navahermosa, cabeza de par~ 
udo, y a .30 de loledo, cuya Estación de ferro

~ carril es la más próxima. Guardia Civil. Teléfono. 
Diócesis de Toledo. Se encuentra situada en las 
estribacione~ de la cordillera Oretana-Herminia
na. o Montes de Toledo-. si bien algo retirada de 
ella. La formación gwlógica de su terreDO es la 
de todos los que se encuentran en las cercanías de 
his grandes sierras o montes levantados por evi~ 
dentes procesos de condensaciones geológicas; así 
es QUe la capa superficial de su suelo está for
mada de. aluviones. qUe precedieron al período 

. cuaterna no o moderno. El subsuelo está ocupado 
en la mayoría por la roca granítica en capas su~ 
perpuestas o est ratificadas. 

. HiSTORI.\.-Pare« qUe este pueblo data del 
SIg lo XIV, pero no toma su desair.r0110 hasta el 
siRIo XVI. Dominado por los moros es arreba~ 
tado del poder de éstos por los "La~s de la Ve
ga·' , estableciéndose cómo señores feudales, y en 
cuya fachada aún desafía el correr de los tiempos 
su escudo del A ve María. E l feuda lismo Se halla-

La plaza y el Ayuntamiento 

ba vinculado con las familias de los señores -le 
Oñate, y tiene en esta viBa antiguo abolengo. pues 
en tiempos de Feli¡>t. nI se le confiere este título 
y-queda. por gracia es¡)eéia1'-de- SÚ Majestaa;-aícc
le al mismo la dirección de cor'reos y peator.es de 
España. Más adelante su palacio se ye muy hon~ 
rado. hospedando a los Reyes Carlos III y Car
los 1 V en sus expediciones de caza a El Castañar. 
Entre sus hijos más jlustres destacan el poeta Eu
genio Gerardo Lobo. el beato P edro de la Asun
ción. martirizado en el Japón en el siglo XVl 11, 
cuando realizaba ullas santas misiones. y el t2m~ 
bién beato Simón de Rojas Ruiz Martínez de Na
vamuel. En el término de esta villa hay unas tie
rras conocidas con el nombre de Hontal. que fue
ron. por el -pretérito, solar de una población ahora 
desa-parecida. Esta villa se 1!amó en su época fun
dacional Peñaílor: luego. al comprarla el adelan
tado Juan Carrillo. la bautizó con el nombre de 
Vi Jl acarrilJo. dándola -privilegio de villazgo. per
d:endo por fin este nornl::tre para conocerse por el 
de Cuerva porque. según la tradición. pasando 
cierto Príncip:: por sus cercanías vió muchas de 
sus casas quemadas. '/ preguntando el nombre de 
tal caserío. se le respondió Que VillacarriUo aña~ 
diendo: .. nígob. ro Cuerva y negra" . I...os d~sct;'n · 

dientes del adeiantado Carril lo y su mujer, dofia 
Teresa de Guevara, ,'endieron la villa al Comen
dador mayor Garce LaSo de la Vega. No obran en 
el archivo municipal antecedentes acerca de la 
fundación y origen del pueblo. De la iglesia se 
han recopilado los siguen tes : El primer libro de 
bautismos comienza con unas partidas del año 1539· 
En este año nacieron 64. Hay un acta de confir
mación del año 1541, en la que figdr:an 377 con~ 
firmados, abund.apdo dos apell idos de . Alonso . y 
Albarrán. Otra de 1578, con 446 confirmados. En 
el folio 108 hay una partida de un hijo de D. · Pe~ 
dro Laso de la Vega y de D.' Mariana de Men
daza, y en la página anterior hay otra partida· de 
ot ro Laso de la Vega. del mes de Marzo y Febre~ 
ro de 1585. Seguramente estos años han sido los 
de mayor gt"andeza de Cuerva. Los Laso de la 
Vega Se mezclaron con los ¡Condes de Montalbán 
por Luis Laso hacia ei año 1620, que se casó con 
D.· Magdalena Pacheco, hija mayor de éstos. 
También lo están con los tItulos de Cond-es de los 
Arcos por ' D.· Mariana de Mendoza., cpn quien 
se casó Pedro Laso de la Vega, y con el.de'. Solar 
de Vatres, quizá por el mismo Garcilaso de ! la 
'Vega, Quien estaba casado con una hiia de esta 
casa, D." Sancha de Guzmán. La. iglesia es ante~ 
rior a todo esto en su parte del ábside. que es gó
tico, casi florido en sus principios, y que prueba 
s$- del tiempo de los Reyes Catól icos hasta la 
parte del púlpito. Después se pararon las obras o 
se terminaron ahí. Lo' demás es posterior, Antes 
de edificar el resto qUe hoy existe. se hizo la ca
pilla de las Reliquias. p r i m e r a mitad del si
g lo XV II, por Rodrigo Laso de la Vega, conse
j ero del Rey Felipe 111 , quien le tUYO mucho tiem
po (treinta años) en las guerras del Norte de Eu
ropa o Noroeste de España. AJ Ií. después de mu~ 
chas heridas. condecoraciones adquiridas cuando se 
firmó el tratado de paz con Francia e Inglaterra, 
y antes de abandonar aquello de allí, sobre todo 
de H olanda, Zelanda, algunas provincias de Ale
mania y de los Paises Ba jos, se trajo las Reli
Quias que allí había para eltita'!"" su profanación, y 
como buen cristiano y español edificó esa capi!la. 
Entonces se harían. es de supon~r. los sepulcros. 
En el de la derecha están o estaban, Pedro Laso 
de la Vega y su mujer n .. Mariana de Mendoza. 
y en el de la izquierda, D. Rodrigo Laso de la 
Vega y D." Aldonza. su mujer, quienes además 
de hacer la capilla funda ron el convento, que era 
suyo en 1585. Después, sobre el 1620 casi un siglo 

. después de comenzada la iglesia. ~ terminó lo 

. restante. y en el 1635 se urminó la torre, reinan_ 
do ya F eliPe VI. Existe un documento en el ar
chivo parroquial que dice: Acabóse esta torre de 
la villa de Cuerva y el chapitel reinando el Rey 
Felipe IV, nuestro señor que Duis conserve en 
su santa gracia y le dé gracia que se incline a 
lle\-ar y sobrellevar los... de sUs \-asallos que ... 
pobres y vi"iendo el E.xcmo. Sr. Condé de los 
!vcas, Sr. de la casa de Vatres y Cuerva. de fe
liz memoria el Que dió la mitad que costó la torre 
y el chapitel. y la otra mitad dieron los naturales 
de la villa de Cuerva y costó todo más de 7.000 
ducados y se acabó para gloria del Señor el año 
1635 (F<lipe IV reinó hasta 1665), y siendo Cura 
el doc!or ~f ::muet de Somecl y Alcalde Pedro Ruiz 
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y Francisco de Benavides, y Priora del Convento 
de las Carmelitas la madre Teresa de Jesús Ma
ría, natural de Toledo, y Supriora la madre Leo
nor María del Santísimo Sacramento, hija del 
Excmo. Sr. Conde de los Arcos, de feliz memo
ria, y lo qUe' va escrito en este papel es de mano 
de Diego García Pingarrón de la villa de Cuerva 
y residente en la ciudad de Toledo, Pattón Uni
versal de la Capilla del Santo Nombre de Jesús. 
En el li1iro de bautismos 111. al folio 90, está la 
partida de Eugenio Gerardo Lobo. nacido el 1679, 
el 24 de Septiembre. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Templo parroquial de mamJX)stería y si
llería, de una espaciosa nave y torre a los pies. 

1637. El camarín de la Virgen se edificó en el 
XVII. En los muros laterales del presbiterio están 
los enterramientos de los Condes de los Arcos y 
de D.· Aldonza Niño de Guevara, de mármol ne
g ro; esta última fundó en una de sus casas prin_ 
cipales de Cuci'va, cerca de la iglesia, un monas
terio de Carmelitas Descalzas, con el título de la 
Encarnación, y en él se encerró hasta que murió, 
aunque no llegó a profesar. En el coro de la igle
sia hay un facistol de bronce. de cuatro metros de 
altura, adornado COn leones y los escudos nobilia
rios de Laso de la Vega y Guzmán (siglo XVI). 
En la capiila de las Reliquias habia un retablo, re
producción del existente en El Escdrial. En el 
convento de las Carmelitas hay un cuadro fIamen
( '0 del siglo XVI, que représenta a la Sagrada 

El (Clstillo de Cuerva 

COllrespo:1dc :a. tres épocas, La nave es gót ica con 
ci:oco tramos; la torre ('s grecorromana. de cuatro 
cuerpos, rematada en agudo chapitel; en el muro 
del fondo del templo se ostentan los blasones de 
Guzmán, Mendoza. Laso de la Vega y N iño de 
Guevara_ Garcilaso de la Vega y su mujer doña 
Sancha de Guzmán edificaron a fines del siglo XV 
la capilla mayor: el Conde de Añover edificó pos_ 
teridF"Tt1ente la llamada capilla de las Reliquias. 
donde se guardaban muchas de ellas proce<kntes 
de varias abadías de Holanda. que Íueron dt"s
truídas por los marxistas en 1936: la capilla del 
Cristo de la Piedad la le\-antó a principios ckl si
glo X\-II D. Garda PinRarrón. \'ec:oo de Toledo: 
por entonces fundó la de il V irgen del Rosario 
D. Francisco Albarrán: la de San Benito tué 
reedificada por D. Franciscu d:: San )'iiguel en 
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Famil ia. :\ trescientos metros existcn las ruinas 
tle un cas:i llQ que sólo conserva, y no completas. 
las murallas y las torres. sin Íoso. sin torre del 
homenaje, corstruído en el siglo XIII \- modifi
l"ad~ posteriormente_ En el siglo XV compró el 
("~stll.10 y el pueblo d Adelantado de Cazorla Juan 
Carr:llo de Toledo ; por eso se llamó también a 
Cuerva V illa-Cardlo: luego lo compró Garci -Laso 
de la \ 'ega y poste-riormente pasó a los Marqu:- 
~es de ).fontea]eg-re: se apro\'echaron sus ma.teria
ks cuando se hizo el camino de Cuena a GálYez. 
En la calle de h. Fragua existió un viejo palacio 
que iue Colegio de Gramáticos. :\ trescientos me
'ros. la t rmi·.a de la \"irgen del Remedio \' en 
trente una cruz de piedra berroqueña ojivaL de 
~inc:pios de!. siglo XVI . con un templete con la 
lp"uz y la .\ lrg<-n en rtlie\'e, 2ctualmente en res-



tauraClOll. Existe también el cuadro de la cera, 
de Tristán. que , Se pintó sobre el año 1620, según 
unos por mandato de los J erónimos del Monas-

Cuervo. - Modelo que 

pora el retoblo r.1ayar 

de El Escorial 

realizaron Zúcaro 

y Tibaldi 

!er iQ de La Sisla. de Toledo y según otrQS. }Xlr 
mandato de Luis Laso de la' \'ega. directamente 
a l pintor. Existe también la \'irgen del Rosar io. 
de alabastro, con una altura de o.~ metros y data 
del s:glo X\·. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las íiestas .típicas son las de la Patrona Nues~a 
Señora del Remedio. durante los días del 7 al II 

de Septiembre. y 1;;, de San .\ntÓ:1. ,,1 Ji de Enuu, 
Xc :.e celebran corridas de IOro~. El deoorte que 
más se practica es el c:clismo, Existe el cine Gu-:- 
rrero. El Patrón es Santiago :i.pós¡o!. 

POBL.\CIOK,-El número de h¡bitantcs d~ 

derecho eS de 2.2.44. Y el de hecho de 2.098. La 
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población disminuYe a causa de su traslado a Ma~ 
dtid, principalmente, en t r e otras ciudades. No 
existen ofi cios o profesiones destacadas, sino 10 
corriente es decir, los funcionarios indispensables. 
En el campo existen unas cincuenta casas sepa~ 
radas del núcleo principal. En el pueblo existen 

El templo parroqu ial 

58h casas. Están construídas de piedra y ladrillo, 
suelen tener por término medio cinco habitaciones 
y son generalmente de dos plantas y se destinan a 
\· j\·ienda y usos agrícolas. La cocina es corriente. 
La Il:ña qUe se usa es de encina. El piso suele ser 
de piedca y mosaico. Las puertas y ventanas son 
corrientes. No existe ningún puente. 

RELIEVE. AGRICULTL1RA y GANAlJE_ 
RIA.- El terreno es en general llano con algunos 
rnonticulos. No existen grandes cerros ni Yanes. Es 
rocoso v arcilloso. Nu .e xisten cue\'"as. Los d entos 
dom ina~tes son. por r ~gil general. los cual ro. 
predominando el del 1\or;(' y Sur. Suele nnar en 
el mes de Ene:ro v las ll u\·ias son escasas a causa 
de ser un clima ;eco. ~o t".x is!en ríos. solamente 
un ar rovo denominade - .-\rro\"o del Prado -. El 
agua qu; se be~ e-s procede.-:tc de dos íu~ntes y 
oos pozos denominados Caños. Los ú oo!es y ar
bustos más Írecuentes son algunos chopos y olivas. 
Hay poco terreno h2 ldío. Hay poca caza.. Xo t-x.!s-
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" ten animales salva ies. Las tierras cultivables son 
regulares y poco profundas. Hay muchos propie
tarios . La mayoría de las parceJ.as no están sepa
radas por cercas. veredas ni muros. La extensión 
de secano es de 2·530 hectáreas y la de regadío 
de IS I hectáreas. El agua se administra trayéndola 
de bastante distancia. distribuyéndola por medio 
de 11000ias a los regadíos, pero en la actualidad se 
tiene a?rQbado el proyecto de la traída, y ya se 
han comenzado los trabajos. ' Los cultivos de se~ 
cano son cereales y leguminosas_ Los de regadío 
~on : patatas. judías y verduras de todas clases. 
Un labrador medio tiene 15 hectáreas de secano 
y una de regadío. La producción media por hec
tárea de tr igo son 600 k ilos. De otros cereales : 
c~ bada. 800 kilos por, hectárea; centeno. 450 kilos 
por hectárea. Oe regadío, 20 arrobas por cada 
arroba <1(. judías. y 15 por cada una de patatas. 
Mulas existentes en el término. 2I5; tractores. 2. 
Hectáreas de viña, 352. Las labores de viñedo son 
el arado y d azadón. La producción de la viña 

lo po rtado príncipol de le Iglesia 

es d(" 2 .COO kilos por hectárea. Hectáreas de olí
\"7 r . 1';0. Las labores son el arado v el azadón. 
Existen escasos pinos. encinas \. castañ05. Los ár
b:.l l~s Írutz les exi~!emcs 50n loS melocotofl..eros. p!'
rales . almendros. higueras y nogal~s . La produc
ciÓ:l 5': tmpl.:a para las necesidades de caS2. Exis-
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te un prado que es propiedad del Ayuntamiento y 
t:ene una extensión de 111 hectarcas, 34 arcas y 
57 centiáreas,. y varios más de menos exte~sión 
cercados de pIedra. Las clases de ganado eXIsten
tes son: Caballar, ITUIlar. asnal. vacuno, lanar, 
cabrío y de cerda. Existen algunas colmenas y 
granjas avícolas, así como también conejos ca
seros. Pesca no existe. Hay canteras de granito y 
no existen minas. 

COMUNICACIONES. - Con Toledo, distante 
treinta kilómetros, por coche de línea qUe viene 
de San Pablo de los Montes y pasa por Mena
salbas Ventas con Peña Aguilera, Cuerva, Pulgar, 
Layos y rugés a Toledo. Con Madrid, enlazando 
en Toledo. lCon la cabeza de partido, Navahermo
sa, . hay mala comunicación, teniéndoSe que des-

Un rincón típico 

plazar a Gálvez (seis kilómetros) , a pie, en moto 
o avisar a un "taxi" en un pueblo irunedia:o para 
trasladarse a Gálvez a tomar el coche de Toledo 
2 Los • avalmorales. Con Jos pueblos inmediatos 
de Menasalbas, Gálvez. Ventas con Peña Aguile
'"a. Pulgar, Totanés, por carretera. No existF. F~_ 
tafeta de Correos ni Estación telegráfica. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Existe una fábrica de bloques. Industria casera del 
queso. cerámica, vasijería. botijos, pucheros y 
cántaros. Existe un molino para piensos. Hay 
mercado los días 10 de cada mes. Los comercios 
son los corrientes de comestibles y tejidos, exis
tiendo seis de los primeros y cuatro de los otros. 
La principal industria consiste en objetos de alfa
rería. El origen de la cerámica en este pueblo se 
remonta a tiempos antiquísimos, suponiéndose que 
incluso en la época de tos árabes ya e.xistía dicha 
industria. Los trabajos real izados, aunque son a 
base de alfarería común. son de gran practicidad. 
También se realizan trabajos de adorno, con apli
caciones de flores y dibuj os en las típicas "ollas 
majas" empleadas como adorno en casi todas las 
cocinas ' de las casas de esta región. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido judicial de IlIescas, a 25 kilómetros por 
carretera; dista a la capital provincial 33 kilóme
tros y a Madrid, 64; sItuado a una altura de 550 
metros sobre el nivel del mar; corresponde a la 
DiÓcesis de Toledo; en la actualidad tiene dos 
fondas cinco Escuelas : dos de niños y dos de 
niñas ; una maternal de nueva creación; un Mé
dico Practicante Veterinario y Párroco. Estación 
de ferrocarril rr:ás pr.óxima, Bargas, a 20 kiló
mercas. 

HISTORIA.-La tradición dice que el primitivo 
nombre de este pueblo fué el de Rocanales, es
tando situado a la margen derecha del río Gua
darrama derivándose dicho nombre por estar en
clavado ~ntre rocas y el castillo de Canales ; a 
consecuencia de una epidemia. los pobladores tu
vieron que abandonarlo y albergalrSe en chozas, 
adquiriendo por este motivo el nombre actual de 
Chozas de Canales, distante a unos 2.500 metros 
<k. SU antiguo emplazamiento. Debió ser un pu::blo 
importante por el hecho de que, entre. su~ rumas 
y excavaciones verificadas con postenondad. se: 
han encontrado g r a n cantidad de sepulcros de 
piedra blanca, bien labrada y parecida al mármol, 
y otras de granito, por 10 que es de suponer que 
sus primeros pobladores fuesen fenicios o godos; 
también se han sacado algunos restos de esque
l-<: tos Que conservaban en sus vestiduras cinturón 
con hebilla de gran tamaño e igualme!lte en el 
calzado que u s a b a n de sandalias. Tambi~n fué 
hallada una pequeña columna con su capItel y 
su esti lo pudiera ser griego o romano. Se fundó 
hacia 1480. 

EDlFI,clOS NOTABLES y OBRAS DE 
ARTE.-Tiene una iglesia parroquial dedicada a 
Santa María Magdalena, y una ermita en el cen
tro del pueblo, bajo la advocación del Santísimo 
Cristo de las Misericordias, fundada por la Mar
quesa de Canales en el año 1718. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Como en todos los pueblos de la provincia, sus 
fiestas carecen de foudo profano y se hallan ínti
mamente fundadas en hondo sentimiento religioso. 
Se venera corno fiesta principal al Santísimo Cris
to de las Misericordias, en los días 3 y 4 de !.fayo. 
celebrándose con gran fe rvor y entusiasmo, y el 
recorrido de la procesión dura unas dos horas. 
También se celebran las fiestas de San Isidro 
el 15 de Mayo y se r inde culto a Santa ~aría 
Magdalena. como Patrona. el día 22 de Jubo, y 
la Virgen Chica, el día 8 de Septiembre. 

PORLACIOX. - Tiene r.6ro habitantes. Emi_ 
gran a Madrid y Getafe. 

RELIEVE, AGRICCLTCRA y GANADE
RIA.-Está situado c-n una llanura con clima rem
plado. Las calles son limpias. bien empedradas. de 

. piso llano y muy bi:;-!l fOTtTl2dJ.5. Comprende" una 



dehesa iiamada ¡Úbeza Morgaz, destinada a iabor, 
pasto y ganadería; produce trigo, cebada legum
bres, aceites, vinos, hortalizas, leñas y Se' mantie
ne ganado lanar y mular; existen veinte tractores 
destinadOs a las labores agrícolas, . 

COMUNICACIONES.-Teléfono; carretera a 
Torrijos; carretera al Puente de Soto M'anducha, 
enlazando con la del Puente de la Pedrera a Oca
ña; coche de línea diario a :Madrid v dos camio-
nes de transportes. • 

INDUSTRIA COMERCIO Y ARTESANIA. 
Dos fábricas de aceite, dos talleres mecánicos, 
una fábrica de quesos, una fragua o heJ"'l"ería, ta
l1eres de carpintería, un tejar, cine. varios comer
dos de tejidos y ultramarinos, dos bares, dos pa
naderías, dos carnicerías, estanco y Almacén del 
S. N. T. 
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DATOS GENERALES.-Municipio y lugar. 
Partido iudicial de Orgaz. Dista 10 kilómetros de 
Orgaz y 15 de Toledo. Dos Escuelas. en Médico. 
Asistido por el Párroco de Ajofrín. No hay pues
to de la Guardia Civil. 

HISTORIA.-En el pasado. SU iglesia parro
quial, fué cabeza de la igksia de Ajofrin. a la que 
tenía por aneja. 

EDIFICIOS NOTABLES.-EI templo parro
quial, dedicado a Santa María :Magdalena. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas patronales en Septiembre en honor del 
Oristo del Olvido. 

POBLAOON.-416 habitantes. B4 edificios de 
adobe y ladrillo, enjalb::gadas, de una sola planta. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Está situado en una llanura. Clima saluda
ble. Principal riqueza, el olivo. 

COMUN ICACIONES.-La Estación de ferro
carril más próxima es Almonacid, a ocho kiló
metros. Teléfono. Dista de Ajofrín n~\~ kilóme
tros por carretera y cuatro por un camino para 
carros y caballerías. 

INDUSTRIA COMERCIO Y ARTESANIA. 
Dos abacerías. Taller de f ragua y otro de car ~ 
pintería. 
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DATOS GENERALES.-Fué declarada \·il1a 
por real cédula de 8 de Abril de lÓÓ9. Altitud, 4Q8 
metros. Lat itud. 39°, 59', 30"· Existen cuatro Es
cuelas (dos de cada sexo). Hay un 1iédioo. un 
Practicante, un Sacerdote y un Ye, t"rl nario, Lo:;, 

alojamientos pai"a forasteros se hacen en ia po~ 
sada, que tiene poca capacidad; en otros casos 
suelen alojarse en casas particulares. Diócesis de 
Toledo. 

HISTORIA.-Hacia 1561 se term;nó de des
poblar el ltJg"ar de Cuelgamuros, porque sus ha~ 
bitantes, al decaer sus viñedos, se fueron estable
ciendo en el vecino caserío de Domingo Pérez. 
En .una relación del siglo XVIII se afirma que 
Domingo Pérez fué el nombre del jefe de un gru
po de viñal:loces gallegos que se estableció en estas 
tierras, fundando el caserío. En esta villa figura 
inscrito en el Registro Civil un nieto de D. San": 
tiago Ramón y Cajal, nacido de una hija ' de éSt~; 
Ramón y Cajal pasaba algunas temporadas en esta 
localidad. . . 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- En la iglesia parroquial, cuLriendo la 
capilla mayor: Alfarje o t{'cho artesonado de li
mas mohamares, de planta octógona prolongada, 

La Igle,ia parroquial de Domirgo Pérez 

adornada con aplicaciones de lacería. El almizate 
es mm' artístico, exorn:..do con labores geométri
cas y 'en el centro con dos g'~.andes colgantes de 
forma estalactítica. Decoran las alfardas ':i los pa
ños ochayados combinaciones de lazo. El estribado 
y cuadrantes son lisos ':i no hay tirantas. Fines del 
siglo X V o principios del X V 1. La iglesia de Do
mingo Pérez, tipo rural análogo a muchos ot ros 
templos de la provincia, ex ¡stía ya en últimos del 
siglo X y 1. Principalmente en las visitas eclesiás
ticas de los primeros veint·,:' años de aquel siglo, 
menudean .!JIandatos del \'isitador, ora para que 
se alargue el coro ora para hacer uno o varios 
arcos ton dett<rmina'dos sit:os. o para abrir alguna 
puerta o para hacer -,-na nave de la manera e 
forma que esta hecha 1 .. na\'e de sa blas-, etcétera. 
En 1 S-~ seguían las reformas de la iglesia, )' en 
IS-~ se hizo una impor'ante obra en ella. En la 
místru'. iglesia parroquial: Custodia procesional de 
pnta dorada y grabad~. La planta es circular, el 
sol t:e:1e rayos fla.rneac:Js y es trellas. e igu2Jes ra
yOs el viril. Altura, 0.67 m. Siglo XVII. En el 
:n\"enLlrio de bienes pa'!" roquiales formado en pri
mero de Abril de 1712. se la describe a3Í: - Vna 
custodia de plata blanca nueva, de- hechura moder-
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ii? con su pie redondo de piata y vn soi con trein
ta estrellas, vna cruz enmedio por remate y tiene 
de plata dOCe libras y media ". (Archivo parro
Quial). Algunos retablos valiosos Que han sido to
talmente respetados en la pasada guerra civil. Tiene 
además dos ermitas: Una dedicada a la Patrona, 
Nuestra Señora del Prado, y la otra a la Virgen de 
la Soledad. El Monumento a los Caídos está coos-

Domingo Pérez.-la plazo de España; al fondo, 
el Ayuntamiento 

truído con cerámica de Talavera, en cuyo centro 
hay una hornacina con la imagen de la V irgen del 
Prado. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPUL>.RES. 
La fiesta principal de ~sta villa se celebra los días 
7. 8. 9 Y 10 de Septiembre, en honor de Nuest ra 
Señora del Prado. La sigue en importancia la de 
San Isidro Labrador, Los Corazones de Jesús y 
María. En las fiestas mayores es de destacar el 
car iño que sienten los hijos del pueblo por la Vir
gen, ya que en las fiestas no deja de asistir nin
guno, aun cuando su ausencia date d.:- mucho tiem
po, sin distinción de das·es ni creencias, pues lodos 
tienen mucha fe en .. su" V irgen. En el aspecto 
religioso de esta fiesta mayor, el día i (víspera), 
se traslada todo el pueblo a la ermita donde está 
Nuestra Señora (distante unos trescientos metros), 
y se lleva en procesión a la iglesia parroquial , don
de permanecerá por algún tiempo. Destaca en este 
día la manifestación espontánea del ncindario 
acompaflando a nuestra Madre desde su ermita a 
la iglesia, a la que se unen también varias personas 
de pueblos limítrofes, cuya procesión ofrece un 
aspecto verdaderamente emocionante. Al salIr la 
Virgen de la ermita se ofrecen las típicas pujas. 
que llegan a buenas call~ idades. oÍreciéndose igual
mente durante la procesión y entrada de la imagen 
en la igl:."'sia. Durante los días 8 y 9 se celebran 
con gran solemnidad. en honor de Nuestra Seño
ra. grandes Íiestas relig iosas con sermón. y final
mente Procesión, donde también se oÍrecen las pu
jas a la entrada y durante las mismas. Posterior
mente hay una procesión el día de la Virgen del 
Rosar~ (primer domingo de Octubre). que recorre 
lodo el pueblo, en donde también se oÍrecen pujas. 
La Virgen permanece en la iglesia parroquial has
t~ el último domingo de Octul5te, en que se tras-
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lada a su ermita, en proceSlon. para permanecer 
en ella todo el año. Es también muy de costumbre 
hacer visitas a Nuestra Señora del Prado por el 
vecindario durante todo el año. En cuanto a lo 
profano, se distingue esta fiesta por los grandes 
bailes que en ella se celiebran durante la tarde y 
neche de los días de la fiesta, puesto que no es 
corriente en la comarca. De ordinario no se cele
bran toros. Durante los días de la fiesta Se riega 
la plaza, en la que tendrán lugar los bailes. Du
rante las Íiestas suelen sacar a la plaza kioscos 
de b~bidas y puestos de caramelos y helados. En 
estos días los bar(s of recen exquisitos aperitivos 
variados y bebidas de todas cIases, predominando 
el consumo de cerveza, cuya venta es verdadera
me:1te asombrosa en relación con otros pueblos de 
mucha más población. La noche de la víspera se 
qu~ma una col ección de fuegos artificiales. Es de 
destacar también que la fiesta en sí es el día 7, 
8 y 9. pero todos los años el día IO se hace fiesta 
debido a que la música se paga por los" solteros", 
y en algunos años son los casados los que pagan 
la fiesta. Es también costumbre el baile de la 
.. jota"; hoy son muy pocos los jóvenes que saben 
hacerlo; este baile lo ejecutan lodos los días de 
la fiesta las petsonas mayores, incluso algunas con 
sesenta y cinco años. Algunos años se organizan 
carrtras ciclistas. Durante las fiestas funciona una 
sala de cine con normalidad. El jueves anterior al 
miércoles de ceniza tiene lugar la típica "meren
dilla", que consiste en salir las familias comple
tas a comer al campo (corrientemente a la vía 
férrea), donde se llevan abundantes y ricas comidas 
y bebidas en abundancia; la jdrpada se desarrolla 
dentro de un ambiente francamente cordial y di
vertido, para regresar después a la caída de la 
tarde; la tortilla no falta en ningún caso. 

POBLACION.-El número de habitantes es de 
I.34i. Se obst:r\'a QUe la población disminuye des
de algún tiempo a esta parte, por su emigración a 
Madrid; que en los últimos años seguramente se 
han marchado más de ochenta familias, y es de 
nodr que la mayoría de los jóvenes tienden a 
marcharse a la capital de España. Por ser emi
nentemente agrícola esta población, lógicamente la 
profesión de más importancia es la de jornalero 
agrícola. Fuera del casco de la población existen 
unas ocho o diez casas situadas generalmente en 
fincas de huerta. En el pueblo hay unos cuatro
cientos edificios. y están construídos en su mayo
r ía con adobe y tapial. aunque modernamente las 
que se construyen ya lo hacen a base de la&rillo 
y cal. Las casas generalmente son de una planta, 
si bien las hay con dos plantas, siendo su destino 
primordial servir como morada de los \'tcinos, y 
corrales )' dependencias para el ganado. La coci
na, por lo general, es la habitación que se dedica 
como sala de estar. cuya construcc:ón es una chi
menea de campana. donde se hace la lumbre con 
paja trillada }' en la Que en tiempo de in\'ierno 
se pasa la mayoría dt: la jornada al calor de la 
misma. UItimamente se \'iene haciendo también en 
muc}-¡.as casas la cocina denominda francesa. La 
lumbre como ya queda indicado se hace con paja. 
que se deposita en grandes cantidades, no siendo 
~:- tilo n: cesario poner leñas para calentarse, si 
bit'n b lt:ñ:!. qu~ Cúrriente-IMnlé se USl para guisar 



es la de OIi\'3 y encina. Los pisos de las casas 
son de varias clases, pero el más ordinario es el 
de baldosín y cemento en las modernas construc
ciones y baldosa en las más antiguas; esta última 
tienl le a desaparecer, puesto que levantan estos pi
sos para ponerlos de baldosín. y en resumen, es 
éste el más generalizado. También hay casas en 
la que los pisos están . empedrados. Las puertas 
son corrientes. si bien -en las de tipo modesto con
siste en una sola hoja partida por la mitad, de 
forma que la parte de arriba está abierta mien
tras que la parte inferior permaneCe cerrada. Las 
ventanas tienen muchas dimensiones y todas el1as 
están resguardas por una reja de hierro. En las 
edificaciones antiguas existen unas ventanas de 
un? medidas tan reducidas. que hace casi impo
sible su visión y ventilación. Hay un puente en 
la calle de Portugalejo, de acceso a la de Carri
ches. que se ignora del tiempo qUe data y por el 
que va la conducción de aguas potables de esta 
localidad. 

RELIEVE AGRICliLTURA y GANADE
RIA.--El terreno de la jurisdicción es llano con 
ligeras ondulaciones. En su mayoría es arcilloso y 
por algunas partes (muy pocas), arenoso. Ko exis
ten cuevas. Los vientos dominant('s son el del Este 
y Oeste, denominados tradicionalmente solano y 
ga llego. respectivamente. Las épocas de lluvia son 
gmeralmm~e la del invierno y par te de primavera. 
aunque en estos últimos años son muy escasas. Las 
Il.eves suelen producirse en este término en los 
meses de Enero y Febrero. Ka exis:·m ríos. Los 
arroyo., también son de poca importancia, los prin
cipales SOn: el que ato-.aviesa esta población. que 
durante SU recorr ido recibe varias denominaciones, 
r.tsde ··Palancar". pasando por "Cambija", " Por
tugale;c" . .. Ermita ", etc.; el arroyo de .. Las Man
gadas", y el dd '·Pozuelo ". El agua de Que se 
~ ur·.en las fuents públicas de esta localidad (dos 

La caUe de José Antonio. en Domingo Pére.t 

son las existentes) viene dd vecino pueblo d~ Erus
tes. cuyo depósito' esta situado en las mismas ta
pias de dicho pueblo de Erustes. recorriendo unos 
kY"es kilóm<!lros hasta llegar a este pueblo, cuya 
conducción se hace primero por atarjea para ter
minar en tubería de barro hasta las fuentes. P~r 
éste agua se abona al Ayuntamiento de Erustes la 

cantidad de 18.00 p~setas anuales. en virtud d~ 
un censo que se hizo cargo este Ayuntamiento a 
favor del convento de Dominicos de Toledo, y que 
pagaba d:cho pueblo, y por la cesión del agua se 
hizo cargo el de esta villa. Los árboles y arbustos 
más frecuentes son el olivo. vides e higueras, y en 
pequeñas cantidades pe r a l es , ciruelos, etc. No 
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El Grupo Escolar de Domingo Pérez 

existe ttrrcno baldío. La caza en este término. 
por su mala configuración. no es apropiada para 
ello, pero de todas formas. por (ncOntrarse aco
tado un té rmino colindante. se dan las perdices y 
liebres. No hay animales salvajes. Las tierras son 
rfgula res y muy unificadas en su clasificación, si 
b:en una porción no muy grande ('s m.11a. De toda 
la super fic;e del término pu ~den ser propi~ tarios 
unos 200. Las parcelas (stán separadas por linde. 
qUe consiste en una porción de ~rreno que no se 
nilti\·a. A excepción de Ullas Ji hectá:r :'2s. lo de
más es secano. El agua d-,:- 1-:15 r ~gadío!' es por 
medio de alumbramier:to (pozoL que cada pro
pi :.' tar io tiene en su finca. El .?gua de las fuenl('s 
públ"cas. por y. r continua. es decir. sin grifos en 
las mismas, se sum:nis' ra 2. vcluntad de los \'eci 
nos. Los culti \'os de seczno son: cereales y legu
minosas. olivar r vid: s. El regadío consiste en 
productos hortícolas. p: ro el estos últimos años 
se culti\'a maíz, remolacha (nucare-a y forraje 
ra). moo y con forrajera y algodón. Las hectáreas 
de s e can o que t:en? un lat.:-ador med:o pueden 
ser unas 15 Ó 20 y unos JCJ oli\·os. El regadío. 
como es de poca importancia. la superficie está 
dist ribuída ent re siete u ocho n2d':t más. La pro
ducc:ón de trigo puedf' ser de unos 1.050 kilogra
mOs. \' de otros cereales de 1.8.;0 kibgramos : ·e n 
las leg.umbres puede ser la media d(' unos 650 a 
¡50 kilogramo~. ExistOl {n !!3.nado muhr 125 ca· 
bezas. Hay ocho tract ore~. Existen unas 100 hec· 
táreas de \·ide~. Las labore!' que ~(' dan? hs viñas 
corr ientemente son tres \·uelta:;; d ~ arad;. ooda y 
ca\·a. Por las plagas aparecid"s en lo" último:;. 
años es necesario combati r ("O " mu~ha im '"mid." d 
las mismas. empleando para ello todo~ lÚ!' metFos 
r.e-cesarlos y grandes y \-ariadú:' productos cont ra 
dichas plagas. La elaboración de \'inOs se su ~ le 
hacer toda la producción del término y ademá< 
bastantes antidacks de otros. La elaboración en 

35 



sí es por los medios usuales sin empleo de ma- ' 
Quin;Iria alguna, calculándose una elaboración me
dia al año de unos 100 a 130.<XX> lik:üs de vino. 
Las viñas pueden producir por hectárea unos 2.300 
kilogramos de uva, p::>r término medio. En olivar 
existen unas 300 hectáreas de tierra. Las labores 
del olivar generalmente consisten en tres vueltas 
de arado por año: algunas se ca\'an ¿Irrd{'ddr del 
tronco. y próxima la recolección se hacen los cer
cos, Que c6nsisten en allan~r la tierra que ocupa 
el vuelo de la oliva con el fin de hacer más fácil 
la recolección del fru~o. Después de la recolec
ción se procede a la corta d! ruchos árboles, de
nominada "corta " los t'rabajos de poda. No exis
ten pinos. encinas ni cas'años. Prácticamente no 
existen árboles frutak-s. ya qt.re las plantaciones 
de los mismos están enclavadas en pequeñas can
tidades en los huertos. No -existen prados. Las 
cIases de ganado de este término son: En lanar. 
ovejas del tipo talaverano. con unas I.5<X) tahe
zas; en vacuno de leche, el cruCe de holandesa y 
suiza con unas 18 cabezas: en c~rda. no existe 
raza determinada. tod"'!. YCZ QUe es cruce con varias 
clases. con 150 ~rdos: en cabrío. QUe exisUn unas 
.15 cabezas. no existe r - za de'erminada. por su 
basteado. y según su asoecto ('s ~d esdo de la 
raza'" Alpina": en cabaH"' r. mular y asr.al. que 
pueden existir unas 190 cabezas son di' r(iza d('1 
país; en aves ~xisten m""'or cantidad de ,. Lhegorn" 
~. con menos importar:cia la Ca!'telhna Negra y 
Rho&--. y ad~más existen otr(iS df" cruces con J a~ 
anter iores. En natos, 1::1 raza d .. "K::¡ki "CambpeJr'. 
y en los COl"!ejos eS 1'1 ca~tt'lIanFl ('o~r :ent c . No 
exisfef! colmtnas. No h-:y pesca. No h"y ca"t~r;¡s 
ni minas. 

COMUNICACIONES.-Las das de comuni
cación con Toledo son por carretera o camino ve
cinal por .carmei1a hastR. Torrij os. en rlordc enlaza 
con la carretera general de Avila a T <,ledo. o biel"! 

Dom ingo PérU.-la plazo de los Mártires 

IXl, o: ra (a rr (' ll~::: qn:' c:llaza cun la gCIlt"r I ue: 
Extr('mad~ra que 2. su \"('z un ~ con la d ? A\'ih 
cit:::d ' 2:1ter .o:m :l;:C. Los medios empleados para 
la comlln¡c:lció'~ c'm T IJ I d '3 S011 p0r el t;~!l. E!' i: 
ción ~ Erus: :-s hasta Bargas o bi ~!l lusta To
rr ij05: en uno y olro si!;o. Se hace combinación 
C~:l bs coches de línea. qu~ nos dirigen aTo- . 
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ledo. También hay otro medio de cornunicaclon 
pdr el coche de línea QUe ]"Sa por esta lacalidad. 
que hace el servicio diario a Madrid, y que nos 
deja en Santa Ola1Ia, y en este punto se enlaza 
con otro coche de línea también diario, hasta T o
ledo. Esta última es la más corrientemente utili
zada. Las comunicaciones con el partido judicial, 
que lo es Torrijos, en la descripción de las vías 
y medios de comunicación con Toledo, ya quedan 
reflejadas. puesto que de una u otra forma se 
pasa por la capital del partido. Con Madrid. la 
comunicación es por medio de coche de línea Que 
pasa pdr esta localidad y Que hace el servicio dia
rio y que nos lleva directamente. o bien por fe
rrocarril tomando el tren en la Estación de Erus
tes. Las' comunicaciones con los pueblos comarca
nos se hace por carretera o camino vecinal, sin 
medios. mecánicos para ello. pudiendo destacar. sin 
embargo. la comunicación con Tala .. -era de la 
Reina. po·r ser esta plaza muy visitada por todo 
el "'ecindario de este pueblo. que nos une con ella 
por medio de ferrocarril.\' por carretera. sicná(' 
utilizado comúnmente el Drimero de los citadl)s. Es 
tal la importancia Que tiene Talavera para nego
gociantes y mercado de toda clase. Que es muy 
raro el día en QUe no tÍe'ne necesidad de viajar a 
este punto cualquier vecino. No hay Estafeta de 
Correos. No hay Estación de T dégrafos. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Exis~n tres fábricas de aceite. s'eis bodegas. una 
fábrica de tejas y ladr illos, un taller de carpinte
ría. dos de carretería. un molino de piensos; las 
fábricas de aceite y vinos se abastecen de este 
término municipal y colindantes. así corno la de 
tejas y ladrilIos. a cx~t>Ción esta última el car
bón Que 10 adquiere de Torrijos; las carreterías y 
carpinterías Se abastecen de los almacenes de Ta_ 
lavera. Torrijos y Santa Olalla. y el molino de 
piensos fabrica productos del término y colindan
tes. Los productos Que fabrican generalmente se 
destinan a la provincia. También existen tres pa
mderías QU!' se su rt en de las fábrios de La 
Mata. Torrijos y I..os Navalrnorales. La harina 
par? panificación sude molerse por 10~ producto
re!' en las fábricas d--- La M~ta Los Cerralbos o 
Cebolla. si bien se obsena que' desde hace unos 
años son muy pocos. poquísimos. los QUe hacen re
servas de este cereal. DueS la mayoría adquiere el 
pan de las tahonas. Existen también dos comer
cios dedicados a comercio en general. pero siendo 
su principal actividad las telas y ferre~ería; des
pués existen seis mercerías. una droguería. tres 
salchicherías dos carnicerías. cinco ti~ndas de ca
charros. tres lecherías. tr?s bares. dos barberías. 
dos her,.-erías dos zapateros. un guarnicionero \" 
'\o-arios productores Que se dedican a la venta de 
sus productos h{'Írtíco1a .~. El transnorte de mercan
cíao: se efectúa desde TaJa\'era de 1<1 Reina. oor 
medio de un coche de transportes de línea regular 
que pas;t por este pueblo: de Torrijos. también 
oor otr~ coche de transporte con línea re~ular. ~' 
de Madrid. por medio de otro coche de línea re
l!uJar de transportes. También se transportan los 
géneros por ferrocarril. <l unoue menos corriente 
Que los anter iores. En ('s~ localidad aoarte de 
la.<; íiestas pab-onales va indicadas. no celebra fe
rias ni mercados de ti!X) comercial. 
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I'III",~,~,~,~A R"~"~"~"~'II""I 
DA TOS GENERALES.- Villa. Situada a 9 ki

lómetro? de Ocaña, partido judicial al cual perte
nece; a 50 kilómetros de Toledo y il de Madrid; 
a 400 metros a la dt'r~cha de la carre::era general 
de Madrid a Cádiz. Está endavada al Sur de la 
mesa de Ocaña, a una altitud de iII metros sobre 
el nivel d.el mar y a 39°, 52' latitud Norte v 
3°, 26', 13" longitud Oeste. Tiene en la actualidad 

Caso-Ayuntamiento de Dosbarrios 

dos Escuelas unitarias de niñas v tres d-: niños. 
una de ellas dependiente de la Hermandad Sindi
ca l del Campo. Hay dos ~féd:cos titu lares, un 
Practican'e y dos farmacias. así como un \'~te
rim:. rio titular y otro libr{'. La iglesia parrcquial. 
perteneciente a la Diócesis de Toledo. está dedi
cada a la advocación d~ Santo Tomás Cantuaricnse 
y atendida por u~ Párroco. En la 7.ctuaFdad exis
ten dos posadas y UI'.a. fonda. Casa Cuartel y cabe
cera de JíneJ. d~ la GU2rdia (i"il. 

HISTORIA.-Parece ser. y así lo ase-gura Po
Zl1' • .>lO Espinosa, ~a una de las doce aldeas Olcades. 
El nombre Que en aquella época t u"iera no ha 1I.?
gado a nuestros días. Los d~ ' os seguros y cierto~ 
qUe se conocen figuran en -:. 1 cTJ-:,stio:-:ario que el 
Rey Felipe II mandó a los .-\yuntamientos para su 
contestac;ón en el año 1575. El nombre d-e Dos
barrios S""e debe a que antiguamel:te fueron dos 
pueblos separados por ·::1 \'aBe Que, en dir<cció~ 
E;;te-Oeste, se llamaba de Carábanos. En est!' \"211e 
y entre los dos pueblos, está la fuente pública . lo 
que parece Que fué la causa de UJ'a lucha ent're los 
vecinos de uno y otro poblado. quedando d-~ st ruí
do el asentado hacia la parte de Mediodía. Es la 
citada villa muy ant igua. no existiendo memoria 
de su fundación más de Que en b. era (1'.." 1230 
años íué ret'dificada por Rodrigo Riquer y sus 
hermanos Pedro y Don R:quer. pOrque el] la dicha 
reedificación los poblaoores dic~n ~ poblamos Oos
barrios"', según consta pdr- la r~edificación Qt.tt" 

está en pergamino y dice: ~ Reinando D. Alonso 
el". Castilla y en Toledo con la Reina Doña Leonor 

y con el Infante Don F -:;ruando ", y no hay noti
cias de cuándo fué ganada de moros. No se tienen 
noticias de cuándo le fué dado el nombre d-e vi11a, 
deb~ndo haber sido anteriormente a su reedifi
cación, porque en todos los privilegios el Rey la 
nombra como villa. Los privilegios Que la dicha 
villa tenía son, el primero. la reed ificación de ella 
-reinando el Rey D. Alonso; otro privilegio fué 
el QUe hizo el Maestr-e de Santiago a esta villa, 
ccnfirmado por S. M., del término y jurisdicción 
y mero mixto imperio de la Vega de Monreal: 
otro de los privilegios fué hecho por el Maestre 
D. Pelay Pérez. de la Serna Nueva. ti·erras Que 
estaban ocupadas por vecinos de Ocaña. Asimismo 
tiene el prÍvilegio de l2s s.:~nas del Hospital de 
Santiago, Que le concedió el Maestre D. Juan de 
Ozores, y otro privilegio del Monte. todos ellos 
confirmados por S. M. -:- " Toledo a 27 de Noviem
bre de r 560. En esta época había en la Cor te de 
Felipe 11 un hijo de esta villa lhmado Diego Mar
tínez Carrero, Clérigo prof'~so Barnabita el cual 
murió en loor de santidad y su cuerpo' se con
serva incorrupto en Milán (Italia). Desd,~ niño 
moró en la Corte de Felipe JI. donde se conservó 
puro y sin mancilla. siguiendo las huenas de San 
Luis Gonzaga y del beato Carlos Spínola. sus com
pañeros de Corte. Después ingresó en la Congre
gación de los Barnabitas. Y. como ángel en carne 
humana, fué espejo en. que se miraban sus cofra
des. Ar dientísimo era su amor a Jesucristo y Sil 

deseo de asemejarse al Crucificado. Hech3. su pro-

Dosborrios.-La ermita d e lo Virgen del Rosa rio 

fe~ión relig:Osa y habie::do Hr:bido las órdenes 
menores. contrajo una gra\'ísima (niernK'd ' d. que 
soportó con admirabl:: paciencia. Arrobado e ll la 
contemplación de la glor i:! celeste. cOO\'ersaf,do con 
kls coros d.e los ángd~ s y "isitado por la San
tÍS!!I'..a \'irgen. entregó su alma a Dios tI dia dt' 
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T~os - los Santos, según habíá ' predicho en el año ; 
1593. ~ los veintiséis años. Su . cUerpo)' que reposa , 

,el): la cripta de la iglesia de Satiago, en Cremona, 
~aló una ~ragancia celestial que lIenaba de gozo j 

"él ·coraron. Dios ha otorgado gracias- señaladas por , 

Oosbarrios.-.EJ templo parroquial de Santo Tomás 

su interceSión. Esta: villa tiene la desgracia de ha
. ber sido quemados por los franceses desp-ués de 
. la batalla de Gcaña y en la retirada de las tropas 

españolas. el edific!o en el que estaban el Ayunta
niiento y 'el Juzgado Municip::: !, poi- 10 t,anto, los 
archivos desaparecieron, siendo sin lugar, a dudas, 
por; los momentos más difíciles porque atravesaron 
los vecinos de este pueblo, ya que la noche del 
18 de Noviembre de 1808 fué unl auténtica carni
cería y se consumó el saqueo más espantoso que 
'pueda soportar un pueblo ; los \>:'cinos se defendían 
emparedá.ndose y tirando fr2TIceses a Jos pozos. 
En los días que siguieron a la tri ste noche, con los 
'íranceses a~ntados en este pueblo. la vida era 
'imposible y los habitantes veían cómo la Caballe_ 
ría destrozaba la ermita de su Patrona dedicán-·J 

: _ .dola a cuadra. ' ; 

,. EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS D E ; 
ARTF_-Iglesia parroqu:al: Es un hermoso edi- ¡ 

~ ficiQ de estilo románic-::> QUe data de dos épocas ' 
' -distintas; una de e11z.s, la más a..'ltigua, cc rr:mues!a 

por la nave central, consta de cuatro capillas v 
debe -ser antiquísima, no · . .-::n:endo dat~. de cuáñ-... 
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do fué construida; parece ser que en el año de 
I5.36, y por 10 insuficiente de la iglesia para dÚ 
cabida a ,los fieles, se , empezáron$las obrarae ani'
pJi-ación, que consistieron e n un ,~rucero; laxcapina 
mayor el campanario y el coro. El retablo es de . 
estilo :barroco, siehao, sin duda alguna, lo más rico 
y artístico de la iglesia j este retablo fué dorado 
por panes de deO, dándoSe la curiosa circunstancia 
que para adquirir fondos para este fin .se dieron 
dos corridas de toros de doce toros cada una, las 
cuales se cekbraron los días ' JÍ y 12 de 'Octubre 
de J7SI. Dando el mismo frente y en los -laterales 
del crucero hay otros dos retablos más peqmiños, 

.d.e estilo churrigueresco, también dorados. El coro 
está. formado por un arco de típico estilo herreria
no, formado con piedras de sillería con dos meda
llónes de dos guerreros; uno a cada lado. En el 
cdro existía un gran órgano que fué destruído por 
los rojos en el año 1936. El campanario está: hecho, 
como todo el edificio, de piedras de sillería, con 
una magnífica esbeltez, y a la altura de las cam
panas tiene oCho ventanas románicas y a continua
cióp va el capitel, que tiene un~s ocho metros 'de 
altura y que, adqll;irrendo diversas formas arqui
tectónicas, - termina en Wla crui:; toda esta parte 
t:ene la armadura de madera y cubierta al exte
rior por planchas de plomo; en esta parte está. 
colocado el reloj que, por su situación y altura, es 
visible desde todo el pueblo.-Convento: Pertene
ció a los' P~s Trinitarios hasta la desamortiza
ción, por 10 cual pasó a ser propiedad: de particu
lares, dedicándolo a usos agrícolas); el edificio está 
bien ccnservado y está ccnstruído de piedras de 
sillería y tapial,-Ermitas ;: La primera de ellas 
es la dedicada a la Patrona del pueblo, Nuestra 
Señora del Rosario del Campo, situada en , la 
carr.etélra general de Andalucía v a unos cuatro
cientos met ros del casco de la pÓblación; no tiene 
un estilo arquitectónico definido, pero es amplia 
y esbel:a. Esta capilla fué reedificada después de 
haber sido destruída por los, franceses, y fué tras
ladada h sagrada imagen de la Virgen del Ro
sario a ella ·con gran solemnidad el día :2:2 de Oc
tubr-e de 1815. La capilla anterior fué edificada él 
año 1558 y b-;;ndecida el :2 de Agosto de lS68. Den
~;() del casco de la población hay dos ermitas más 
ded:c2.das al culto, una de Santiago Apóstol y otra 
a San Amonio Abad; también son amplias y en 
buen es:ado de cor:servación.-Ruinas: A seis ki
lóm:::t ros del SO. de Dosbarr:os, el Castno de 
1f.~nre.11. asen~ado en un alto cerro cónico vesoso 
subsist('n los r'!stos destrozados. La mes~ta dei 
c::.rro determina la planta, que es próximamente 
de ¡a rma de un triángulo. isósceles, cuyo ángulo 
muy agudo corresponde al S. De la aDra antígua 
q:.:edan grzndes trozos de muros muy recios de 
~na torre ~mircular del lado del N. v una Cor
tina de l Mediodía. Los coronamientos d.esaparecie
ron. pero en ellos no debió de haber saledizos ni 
nntacanes, Es fábrica de mampostería muy ruda, 
con m:zcla de cal y arena y también l.'nn yese, 
Ccnsér 'i'Wls:.' bó\'edas de medio cañón y algún arco 
apu:rtado e!~ el cual hay vestigios de decoración 
~ost{'rlc r: ,~'- rqui¡e:::tura m.edioeval mil ita r. ¿ Si
glo XlI [ ? Prim; ramente llamóse este castillo , de 
Ccrc: <~.,;!chic!. S~gún afirma Chaves (apWltamiento 
legal. foL 15 v.) -los Condes de Castilla D. Fer
nando )' D.' Mayor ", por esdritura fecha en Uclés 



en M:a:yo de 1203 h~deron donaciÓn a ia. Orden de. 
Saptiag9 y_a su Maestre D. Gonzalo (Rodríguez) 
.delo ."<;astiUo_ de Carabanchel, si:o entre .Hu.erta" y 
Dos Barrios, en Val de Caravanos: csm entrada, 
salidas, prados, pastos, riveras y términos" ~ Pa
sados que fueron dos años, Alfonso VIII y su 
muj~ ... ~nor, por privilegio dado 'fn Segovia en 
19 de Mayo de 1205 concedieron a la misma Or
den y a su Maestre D. Suero Rodríguez el dicho 
castillo efe Carabanchel con todos sus derechos y 
heredades (Bullarium. de la Orden de Santiago, 
pág. 51), 10 que indica que más bien qUe nueya 
donación fué esta gracia del Rey confirmación de 
un acto anterior, y así viene a manHéstarlo la letrá 
misma del documento. Por aquel tiempo hubo de 
trocarse el nombre antiguo P9r ee moderno de 
Monreal, acaso en obsequio del Monarca castella
no, a quien la Orden del Apóstol debbl el reciente 
reconocimiento de sus derechos sobre el castillo. 1 

DedúceSe ello así de otro documento otorgado dos 
años adelante, hacia Abril de I~í, y fué una ·car
tapuebla debida al Maestre D. Fernando González 
de Marañón. concediendo a .M onte-Reyal el fuero 
de Ocaña. Otro instrumento poiterior en muy 
poco (Carta de eompositioJle Domini R. AreIJie
piseopi ",m.. fral1'ibus el Magisiro Mi/icie Sanet'; 
Ja.eobij , otorgado en Burgos en 6 de Agosto de 
.1214, .IfOS hace. saber que en Monreal (Monte Re
goli) había ya iglesia y pueblo. (Liber privilegio
rumo de la iglesia de Toledo). En I4íl el pueblo 
.de Monreal continuaba existiendo, según consta 
.por Ja bula de creación de la Encomienda de Mon
real, dada en Roma Por: el Papa Sixto IV . en 6 
de las calendas de Octubre de aquel año. (Bulla_ 
rium de la Orden de Santiago, pág. 394). Y , en 
efecto. en torno del cerro, en aquel valle, hoy árido 
y desolado, limitado por peladas cumbres y sólo 
abierto al Mediodía, estuvo el pueblo, de que aún 
se descubren algunos vestigios del lado de Levan
te y Norte. El castillo sufrió much~s reformas . en 
tiempo de los Comendadores. Poseyéronle en su 
calidad de tales, entre otr.Qs ilustres personajes, el 
célebre D. Andrés de Cabrera, primer Marqués 
de Moya; el Secretario de Estado Lope de Con
chillas; D. Pedro de Toledo. segundo Marqués de 
-Villafranca; el tercero y el c u a r t o Condes ~e 
asomo; D. Juan de Idiáquez, Presidente del Con
sejo de las Ordenes; el ter.cer Conde de Chinchón; 
.el primer Marqués de BeImonte, y el octavo y no
veno Condes de Santisteban del Puerto. El In
fante D: Francisco. que en el siglo XIV fué tam
bién Comendador de Monreal, cedió .el castillo y 
su vega al pueblo de .Dosbarrios. Enaj enados am
oos por el Estado y hoy de..propiedad particular, a 
esto Se debe principalmente la destrucción del cas
tillo santiaguista, de cuya piedra se echó mano en 
gran pa);te para copstruir la gran casa de labor de 
la- vega. A unos once kilómetros, en la carretera 
de El Casar de la Guardia hay vestigios .de una 
ermita, que estaba dedicada a San Juan de la Vega, 
así como de un poblado que se llamó Villaguzmán, 
sin que se tengan noticias de cuándo se despobló. 
Queda un solar. propiedad del. Ayuntamiento, ro
d:.ado por tres de sus caras. por el valle, _que toda 
la "ida se ha 11amado Palacio Y que todo ba<e su
poner que debió haber en d:cho l~o-ar una casa 
fuérle o fortaleza en tiempos de la dominación 
áral:ie. A 200 metros del casco urbano y en direc-

. ción a Otaña, .existe una cruz de piedra que már
ca el lugar donde estuvo enclavada una ermita de
dicada a San Gregorio. La. encomieda de Dos-;. 
barrios conserva en sus casas restos de viejos edi:
ficios de gruesas paredes dé tierá, con bastiones 
y terraplenes, qUe fué casa fuerte, fácilmerite de
fendible por tres de sus lados que dan al Val de 
Carábanos, muy abrupto por este lugar. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Además de las fiestas oficiales y' de precepto, esta 
villa celebra las fiestas de Septiembre para honrar 
a la Patrona, la Virgen del Rosario del Campo, 
durante cuatro días de la tercera semana del ex
presado mes, y en ellas, además' de las· solemnida
des relig.iosas y procesionales, se queman mag
níficas colecciones de fuegos de artificio, siendo 
esto una de las causas qUe distingue a este pueblo 
de los de su COmarca j hay competiciones deporti
vas, juegos de bromas. etc., pudiéndose as-<>..gurar 
que en estos cuatro días las diversiones organiza
das por la Comisión de festejos llenan las horas 
del día y de la noche con atracciones gratuitas al 
vecindario.-Fiesta de.. Animas: Esta fiesta, que 

La ealle d. Fr. José Moya 

coincide con la proiana de- los carnavales, conme
mora la colecta que hizo J ud:ls Macabeo de doce 
dragmas de plata que mandó al templo para sufra
g;os pOr los soldados muer:os en batalla. Estas 
fiestas las organiza la Hennandad <k las Animas 
y dan principio entrando al pueblo un grupo Íor_ 
mado por una soldadesca al mando de un Sargento 
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(mIembros de la Hermm,ad qUe cumplen promesa), 
acompañados d:: un tambor y ur:a corneta. los 
cuales S! dirigen al señor Alcalde pidiéndole per
miso para empezar la recogida de donativos en 
metálico y f1l especies. En los días sucesivos se 
celebra en la plaza del Genualísimo u!"!a gran su
basta . en la cua l. los qUe no han dado donativos, 
los sacan a precios mucho más altos que el valor 
r·eal de ellos. Durante estos días se celebran fiestas 
religiosas con gran esple~dor, ded:cadas a los 

Dosbarrios. El retablo del a lta r mayo r 
del lemplo parroquial 

diftmtos de .la Herm1ndad. Todos los actos que 
celebra la dicha Hermandad están presididos por 
el Capitán, Alférez. Sargento, acompañados de 
soldados y alabardas. éstas adornadas con flores. 
formando una cruz muy vistosa.-Fiesta en M3.vO 
a Jes~s Nazareno: Fué instituída el año Ii-a. 
Padeciendo el pueblo una fuerte sequía de muchos 
meses de duración. en rogativas se hizo procesión 
con la imagen de JesÍls Kazareno. dár.dos-e la cir
cunstancia que, finaliz . ndo la procesión. a su paso 
2 la iglesia, empezó a llo\'er torrencialmente sal
vándose las cosechas que se consideraban total 
m :ont.:- perdidas . ..con este mo!i\'o, y a partir del 
mism? año. tooos los sucesivos. el día 5 de Ma\"o. 
s :: c;.eIebran con gran (·splendor fi.es· as religiosl; y 
protanas. 

PODLACIOl.:.-Ti<c, ona población d, 2.686 
habitantes de dererho y 2.616 de hecho. disminu-

40 

yendo su pOblación por ia frecuente cmigradÓn 
a las zonas indust;ria¡'~s .. Está formada por 700 
edificios destinados a VIvIenda y II2 a otros USOS 

que hacen.el casco urbano, ,Y después~ diseminadas; 
dos casas de labor y un nudeo de sotanes o silos 
para albergues de qu interías en la Vega de Mon. 
real. La edificación es a base de pi(dra y tapiales 
en la edificación antigua, y las mode...-nas edificado. 
nes de mampostería de piedra y yeso. Las edifica.
ciones generalmente constan de dos plantas con 
dependencias adicionales para la agricultura. En 
J? planta baja y par le central de la casa-habita_ 
ción existe el clásico patio alttdedor del cual 
están distribuídas las habitac:ones, y en la planta 
alta, v entanales o corredores que dan al patio cen
Iral. Las cocinas suelen es tar en la planta baja 
empleándose como combustible leña de sarmient~ 
y cepa de vid y leña d·e oliva. También Se usa el 
carbón. Les pisos, generalmente de yeso, si bien 
en las modernas edificaciones son de mosaico. A 
cnce ki lómetros de la población existe un peque
ño puente de pie d r a de mam:postería llamado 
,. Puen te de San Juan", sobre el r ío Cedrón. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
R IA.- E I término en genüral es llano con ligeras 
cndulaciones. Una fuerte depresión en el sitio ro
nccido por La Vega y un: profundo valle que tic
~1e su or igen en los extramuros de la población, 
Junto a la carretera genera l de Andalucía, y se 
extiende en dirección Oes te ensanchándose hasta 
.tI término de H uerta de Yaldecarábanos. El te
rreno es arcilloso calcáreo, excepto la parte de la 
\'ega .qu.e es terreno fuerte. Los vientos dominan
tes son del NE. Las lluvias escasas abundando 
más en el invierno. y ne\'adas poco fr e~uentes. Cru
z~ el término por el sitio denominado La Vega 
el .rí? ( edrón. de escaso caudal, y en épocas de 
estiaje. seco. y en el Va lJ-e Mayor. a extramuros 
d71 pu.eblo, up arroyo cuyas aguas se destinan al 
: u:gO de hucrta~ en { I mismo va lle, existiendo en 
este un manantIal 9,ue su'-te la Íuente pública, la 
cual, ? e construcclon muy antigua. tiene estilo 
h:-rrer!~no. creyéndose Que la distribución de aguas 
para nego fuera obra de Herrera. En esta fuente 
el: la actualidad se hallan construídos los depó
sitos d e ag~~s y sala de motOres para la elevación 

4 la po~laclOn. des?: .donde se distribuye por- re
des publicas a domIC Ilio. Los árboles más frecuen_ 
t~~ son el álamo negro y chopo en pequeñas propor
Clon y solamente en el \'alle Mavor. El númerO 
de hectár.eas ~ terreno baldío, i~c1 uído algo de 
mOnte ba}o-tomJlIar, es de 2.000' siendo escasa la 
caz.,.. de liebre. co~ejo y perdiz. ;. existiendo algu
nos zorr~s. Las t1eTras cultivables en el término 
son de dIversas clases, abundando más las buenas 
qu.c: las malas . y de terreno poco profundo. El te
r:eno. se halla muy di~idido. y el número de pro- . 
pletanos eS de ! .600, Siendo los cultivos de s-ecano, 
con un pro~ed:o d.e 19 h-ectáre:as por agricultor. 
u.. pr?<iuccJon medra por hrctái-ea de trigo es de 
75.0 k,lo.s y de 2.000 kilcs de cebada. En el tér
mmo e-x:sten 600 mulas. 40 caball!os y ISo asnales, 
y I~ tractores .. Hay 1.5::0 hec!ár:as de viña. a las 
Que se le da cmco \~el:as de arado común. gra
deo y dos cavas . . ~xlSten en d término diez be
dC'g.as d:!' elaboraclOn de \·ifl.o con capacidad que 
OSCIla ent re las 10 y 60.000 arrobas, dedicadas a 



la ekportación, y otras varias de elaboración de 
cosecha propia de los agricultores. El rendimiento 
de la viña es de unos 3.000 kilos de uva por hec
tárea aproximadamente. En olivar existen 600 hec
táreas. al QUe Se le da tres vueltas de arado co
mún, grada y dos de cava. No existen árboles fru
tales, (·xcepto algunas higueras y ciruelos en el 
Valle Mayor; en prado natural. 50 hectáreas. En 
ganados. de renta. 3.000 cabezas lanal'es, 30 vacas 
de leche. tres g'ranjas avícolas y varios gal1íneros 
en las casas de los agricultores, con un total de 
12.000 aves y 1.000 patos. Hay canteras de piedra 
caliza y yeso. 

COMUN ICACroNES. - Cruza el término la 
carretera general de Madrid a ¡Cádiz en el k iló
metro iO de la misma vía y a nueve kilómefros 
en la misma c2rretera. de la cabeza de partido y 
a 12 kilómetros de La Gm:rdia. Camino vecinal 
de l pueblo a Cabañas de Yepes. a cuatro kilóme
tros de distancia. Que enlaza con la carretera de 
Ocaña a Toledo, de cuya capital dista 50 kiló
metros. C2mino \'eciml ele Dosbarrios a la Es
tación de El Casar de la Guardia. a 15 kilóm;;-

tros de distancia. y carr~ tera de enlace de la ca
rredra genera l de Madrid a Cádiz con la general 
ce .\fadrid a Albacete. Car tería rural. Tiene te
lUono. 

IN!ll:STRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Cinc") 3.lmuaras para t labcr¿ción de aceite con 
T'Tensas hiflráu licas y tres molir:os de prensa de 
\'iga para la misma industria. ,::::uatro talleres me-

Coro del templo parroqu ial de Dosbarrios, 
obra de Herrera 

cánicos de c~rpintería y herrería. En industrias ca
~e ras se cuenta la elaboración de queso, producto 
de la )?anadería. y un molino de piensos. El hari
J:a para el consumo procede de las fábricas de ha
rinas de los pueblos más próx:mos. Tres comer

clos de tejidos y siete de ultrarnarinos. efectuán
dose el transpone d~ mercancías por ferrocarril 
~ Ocaña y por cam iones desde los almacenes abas
tecedores. Dos droguerías. siete panaderías con 
maqu!nar:a. cuatro carnicerías. dos bares y una 
taberT'..a. un $alón de cine ,. dos taxis al sen;iclo 
público. un ómnibus al se;"icio de \'iajtTOS p2!'2 

la Estación de Dcaña y tres camiones de trans
portes. 
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DATOS GENERALES.-Lugar. Altitud: 531 
metros sobre el nivel del mar. Dos Escuelas uni
tarias, una para cada sexo. Un :Médico, un Sacer
dote. un Practicante. Agrup:ldo con Domingo Pé
rezo Un Veterinar io. l'r:a fonda en extramuros. A 
I7 kilómetros de Torr; jos y 38 de la capital. Es
tación de ferrocarril. Atravüsa la carretera d-e 
S a n M a r t í n de Pusa a Santa 0lalla. Línea 
de automóviles de viajeros que hace el recorrido 
de Carp:o de Tajo a Sar.ta Ola1:a. II6 cdificacio
n;,:s. Diócesis de Tol edo. Está si!uado en un llano 
21 Oeste de la caoital \. a la inmediación de la 
carretera de la mi;ma a- T2Ia\'era de la Reina. 

HISTORIA. - Debido a la dcs2parición del 
archi\'o parroquial. se desco::oCC:l datos históricos. 

EDIFICIOS NOl.-'.BLES y OBRAS IJ E 
A..RTE.- En la iglesia parrcqui2!: Tc.rre de cam
p:nas. Esbelta fábr ica de planta cuadrada y ci¡:co 
CU 2rpos scbrepuestos. {n sU mayor pHte de ladri 
llo. Los tres inferiores mu?s:ran algunos arcos 
ul:rastmicirculares su el 05. EX:Jrna cada fachada 
del cu,{rto una arquería c:ega de si:te ultrasfmi
circularcs_angrelados. En el quinto. las faenadas 
del N. y del S. prestntan un arcCl de herradura, y 
las d ~ l E. y del O. send3s parejas de arcos de 
igual forma inscr itos en 2 lfi::~ s. Arquitectura. ,Es
tilo mudéjar. ¿Siglo X\':- Se !eyanta este bello 
monumento a los pies de I:! iglesia y (S uno d ~ los 
mejorrs ejemplares c:: su cl3.se d~ tor'l" ~ campa· 
nario rural. Forma notable cont raste con lo hu_ 
milde del pueblo en qu!' se 2lzó. y 2si no es de 
extrañar que los au:or ~ s dc la rel3.c :ón dada por 
Erustes en 15í6 se cr::y, ran : n el caso de descri 
birla como "torre bien I br;:d3. d ;> ca l y ¡addlo. 
que tiene de alto Qui::ze ~ stados ". lEI .. ~ sta do" 
era la medida tomada de la aliura r{gu1- r d~ un 
hombre.) En la mi5m, :¡riesia p:lrroquial. en el 
presbiterio y cabeceras de bs dos r;a\' es bterales: 
Tres alfarjes d: pino cen ; pl'c2ó on:s de lacería. 
de bello y elegante trazado y ccn graciosas combi
nac:ones geométricas íc~ma::do estrellas. pentágo
nos. exágonos. octógor.os. e~ c. Sobre planta cua· 
dtada se alza el alfarje del presbi:erio. y en sus 
áng:tlos fórmanse cuatro laboreadas pechims pa· 
sando superiormente co l techo a te:-!u planta octó
gona y aspecto cupuliforme. Les cuatro hdos que 
corresponden a lu peehina. ad6rnans. con .sulac
titas . y en la clave d :- la cúpula se os~enta una 
gran piña colgante. Los Olros dos pechos son de 
plan:a rectangular. forma 1'1::03. y traza más 5<'n
cilla y lle\'an también :e:1dos florones colgantes. 
CarpinteTÍ::I. Art e muojéj 3r. ; Siglo X\'; Estos tr~s 
r icos ' kchos son de lo mej (lr y más puro en su 
género. que se CO!lsen·2. en la rt'!!ión toledana. Los 
tr~s st' qUct!a;ron sin pintar. TC'('hos de madera de 
pino cubren también las tres fl2\' (,S dd t:1Tlplo. El 
de h ceniral tiene armadura jabalconada. y hasta 
s:u parte media o sea has:a fr :-m:: a la pu:na de 
ingreSO. está lindamente decorado. consenando en 
su e-stribado labradas zapatas y parejas de t1ran
taso aunque no en buen estado. la primiü .... a pintu-
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ra, en que Se figuran rosetones, escudos con el 
monograma de Cristo y cruces floreniadas Y otros 
exornOs de gusto gótico en n-egro o rojo sobre fon
do blanco. En casa del vecino D. J uan Teullet, 

embebido ell tl muro exterior. jun:o a la puerta 
de entrada. a metro y medio de altura: Fragmento 
de un S2Icófago d ~ rr:arm .. 'l! blanco. iJ<cor. n b. 
parte lateral qUe se consen'a del i rerite. como 
decorarian la desaparec;dJ. de 1 lado opu ~ sto. las 
úpicas estrígilas que son características en varios 

42 

de estos sarcófagos. En el centro hay de relieve 
dos columnas pseudo-corintias de fustes estri2.dos 
oblícuamente, una de ~llas sól? en parte. cons'!t;va
da. En el intercolumnio, tamblen de reheve, vense 

Templo parro". 

quial -;le Erostes 

dos ¡iguras nnsculin2s. \"{'stidas ccn lu ~¡:gas túni~ 
caso Cna de ellas. imb-erbe. está de frente y parec~ 
ter':- r un libro en la mano : la otra. está de perf;l 
y parece sujetar un bolso. l¿ ]esucflsto y ]udascui~ 
Largo del fragmento, 0,83 m. Alto. 0r40 ro. Es -
tura romano-cristiana. Siglo IV. Los datos pre-



cedentes han sido recogidos d~ l .. Catálogo Monu
mental '" del Conde de Cedillo.- El templo p:lrro
quíal , dedicado a la Asunción y construído con ma
chones de buen ladrillo y tapia les. s-e hal1a en buen 
estadc. Las pared~s ~ncaladas y ar~esonado de muy 

Fragmento de un 

sarc6fogo roma· 

no - cristiano ha

llado en Erustes. 

Alfarje , 

en la Igl esia 

parroquial 

buen gusto, de madera pintada. destacal:c.lo ¡:o r su 
\'alor el correspondiente al pr{sb: erio y cap'Has 
dd Rosario y Sol::dad, éstos sin IÚltar. La iglesia 
de tres na\'es. La torre es de <:stilo mudéjar. eS

belta v airosa. En tI altar ma\'or, retablo d:- t~lla 
doradá (estoíada). de estilo ~Iásico. di\·idido t'!l 

tres cuerpos superpuestos y combiJ'..ad~s las imá
genes con lienzos. Tanto las imágt1les como los 
cuadros están bastanie dt't-trioradÜ5 d! bido a qL>{" 

durante la dornin:ci¿n marx;sta fueron arra:-cados 
de su lugar sin miramiento alguno y des pué::; colo
c:dos por manos inexpertas. El Bautisterio con_ 
(-ene una ;:;Jac:,na con puertas de la escu:;h de Be
:- ruguete. del siglo XV. bastante d~ter :oradas. con 

:as irnágules d= 105 após:o]<.' s S:!l P~·dro y San 
? abJ.¡. Estofadas en OTO. 

FIESL\S 'r ,COSTC~IBRES POPl·L.\RES. 
.:i!sns el 23 de Abril (San Júrg :) y el 16 de 
. \gos ·o. 

POBLACIO~·-505 habitantes con tcnd=:-c:a a 
·umentar. En su mayor parte de-dicados a 1:1 agri
~lt1!T:!, B2rr~ <k- la Estación. 2 un k:lóm:t ro. con 
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II casas. En el pueblo hay 126; todas, en su ma
yor parte, de ladrillo y cal, En dos plantas y cinco 
habitaciones, por lo común. Cocinas de placa e 
lnfiernilIos de petróL'o en su mayor parte. pues se 
usa poco la paja como combustible. 

. . RELIEVE, . AGRlCCLTURA y GANADE
RIA. - Terreno .llano, con ligeras ondulaciones. 
Punto culminante, d cerro de Zumacales (7JO me
tros). El tetr·eno e3 principalmente arcillOso. Do
minan los vientos "gallego" y "solano". Nieva 
en EnE'ro y llueve <fl la primavera y otoño. Agua 
pot.::..ble de pozo y un caño continuo a 600 metros, 
que se utiliza para el ganado. Se cultiva el olivo. 
No hay terreno baldío. Abunda la perdiz. Hay 
buenas tierras de cultivo en general. Se cultivan 
en secano 925 hectáreas y 6 en regadío. Produce 

ocho {anegas de trigo en una fanega, 32 de cebada 
y siete de legumbres. Un labrador .. m:edio cultiva 
29 fanegas o 14 hectáreas. Hay 38 caballerías ma.~ 
yores y un tractor. De vid -hay plantadas 25 hec~ 
táreas y 1.50 de olivos. Al viñedo se le dan cuatro 
vudtas de arado, más bien poco profundas. y al 
olivo, dos a tres. Hay tres grp.n;as avícolas con 
!.OOOO aves y otras 500 de corr~l. 

COMUNICACIONES. - Con Madrid. e o e h e 
diario. excepto los domingos y fiestas. Estación del 
Oeste. a 1,200 metros, con servicio diario a Ma_ 
drid, . Cáceres y Salamanca y poblaciones inter
medias. 

INDUSTRIA. ARTESANIA y COMERCIO. 
Importante Matadero industrial en la Estación. 
Dos tiendas de comestibles. 

TALLERES TlPOG2ÁPICOS DE LA DIPUTACIÓN P20VINCIAL 
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