
TREN DE 
SONDEOS 

... 
Este es el tr e n d e sondeos 
(( Ruston Bueyros » para perfo
raciones por el sistema de per
cusión a cable, propiedad de la 
Excma. Diputación Provincial 
de Toledo, destinado al alum
bramiento de aguas subterrá
neas en la provincia. Permite 
hacer perforaciones hasta 300 
metros de profundidad y con 
diámetros de 300, 250, 200 Y 150 
milímetros. Se encuentra s itua
do en el término municipal de 
Madridejos, donde está desarro
llándose el sondeo efectuado en 
el mismo, con destino al abaste
cimiento urbano, y en el que el 
aforo preliminar efectuado con 
bomba vertical a 32 metros de 
profundidad arroja un caudal 
diario de 432.000 litros. Este 
sondeo tiene 42 metros de pro
fundidad, de los cuales 35 ,me
tros están entubados. La tube
ría, después de colocada, se ha 
ranurado a la altura de los ni
veles acuíferos atravesados, con 
el fin de obtener del pozo el 

máximo rendimiento. 
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Otros aspectos gráficos del tren 

de sondeos adquirido por la 

Diputación; durante el tiempo 

que ha venido funcionando en 

Madridejos se obtuvieron estas 

fotografías. 
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ECONOMICA A LOS AYUDA 
ESTUDIANTE S TOLEDANOS 

La Diputación otorgó becas por valor 
de doscientas veinte mi l pesetas 

1..." Diputación Provincial de Toledo apro
bó una propuesta de la Comisión de Educa
ción, otorgando ayudas económicas a estu
diantes toledanos. De las numerosas peticio
nes presentadas fueron eliminadas las co
rrespondientes a alumnos de ingreso. por 
estimarse que, salvo los que obtuvieron ma
trícula de honor. no han podirlo acreditar 
todavía una hrillante calificación en sus es

tudios, condición que se ha estimado impres
cindible. También. y por la misma razón, 

fueron desestimadas las de los que obtuvie
ron al~úl1 suspen so o 110 alcanzaron califi

cación media superior al aprobado en los 

nos tercios de las asignaturas. El importe 
total de las ayudas cOl1cedid.ls asciende a 
220.000 pesetas, incluyendo las otorgadas a 
los hijos de los fUllcionarios y empleados de 
la Corporación. Los estudiantes que las han 
obtenido son los siguientes: 

HACHILLERATO.-,um a y u dad e 
'-500 pesetas. Curso segundo: Luisa Jimé
nez Gareés, Maria del Camlen Mae50 La
landa, José Gómez de la Torre, J ulián Aré-

vaIo Paniagua, Ascensión Pérez Serrano, 
María del Carmen Rivera MariO', Luis Ig
nacio Crespo de Garcés y Manuel María Vi
llar rubia de la Cuerda. 

'Curso tercero : Tere,a de Dios de Dios, 
Josefa Garda Merino, Maria del Pilar Duro 
Pereza gua, Antonio de la Torre Ruedas, 
José Anaya Pérez y Tomás de la Fuente 
Suá rez. 

Cnrso cuarto: Sagrario Diaz Pardo, Ma
ria Oara J iménez Sánchez. Maria del Sa
grario Ballesteros Peces y Francisco de la 
ROSa Ramos. 

Curso quinto: Antolín Lázaro Lázaro. 

Curso sexto: Elena ~[artin Alonso, Ma
nuela T orres Sánchez, Luis )'fartín ?t,·luño7. 

y ~[aria Jesús Carda Camino. 
Ingreso con matricula de honor: Julio 

Morales Villasevil. 
Prewliversitario: Jaime Alcalde Duro. 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y 

Sl'l'ElUORES. - Con 6.000 pesetas. De 
Filosofia y Letras: Jesús Sánchez Escobar, 
:\ntonio Molero Pintado y Leoncio Bejera
no Martin. 
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~-J:eritaj-e "Industrial: ') osé'"Egia6 "R¡¡iz. 
. Ciencia--; 1'olíticas: María Teresa de la 
Cuerda Femández. 

Academia Mil·itaT de Zaragoza:. Salvador ' 
Jimériez Sánchez. -

Idem del Aire: Angel IIlescas Ballesteros. 
ESTUDIOS ECLESIASTICOS. - üm 

_3.000 pesetas. Seminario Menor. de. Tolédo. 
Tercero de Latín: _Alejandro García Fer
rf~ndez'y Leocaaio Yugo Paniagua. 

Cuarto: Jesús Sánchez de la Torre y Moi- : 
sé, Calvo Alonso. 

Quinto: Serafin Vega González. 
Seminario de Ta!avera: Tomás Torres 

López, Angel Duro Morón y Manuel Fer
nández Villares. 

Seminario Mayor de Toledo. - Primero 
de Filosofía: Ricardo López Serrano. 

Segundo: Juan Antonio Paredes Muñoz 
y Francisco Magante Sastre. 

Tercero: Vicente Carrillo Femández. 
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--Pfimeróa e "'Ieólogía: - Jat'IYá n ;Arr~efQ-,~ .• 
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Garcla. - : 
Tercero: Antonio Mansilla Trivlño. 
Cuarto: Oeofé Sánchez Montealegre, Vi

cente -Bodas Chico y Pablo Calvo Fraguas . 
. ESTUDIOS ECLESIASTICOS . S U

P.ERIOR:ES:-Con~6.000 pesetas. -cS~nlina- r 

rio de ' Salamanca: Elo<entino .Bómez -Sán-
c h ·e z , i\nastasio Murcia Valencía, Pedro 

-Sobrino V áZ~luez, Enrique Barbero Peces y , 
Aurelio Fernández Fernández. 

Seminario de Comidilas: Luis Ma;ía Mar
tín Fernández,....Francisco Ruvalcaba .. Rodrí
guez. Francisco J. Arroyo Femández 'y J. 
Ricardo Vicente Nieto, sólo 2.500 pesetas, 
como suplemento de la beca! que disfruta del 
Frent~ de Juventudes. 

ESTUrnOS DE MA'GISTERIO.-Con 
_2.000 pesetas : Angel López Sánchez, Petra 
Pilar G~rrido Gamarra, Ester Cuartero Pa
rrillas y Mercedes Ramé Yérez. 
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S:ES I O'N ES PLENARIAS 
. ha> D·iputación gestionará un préstamo 

para. construir el Colegio Provincial de 
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Sordbmudos y transformar los caminos en carreteras 

Subvención de veinticinco mil pesetas para los Juegos Florales . 
del Corpus y otra de quince mil para la Fiesta del O livo en Mora 

Bajo la presidencia del Sr. Rodriguez Bo
lonio celebró sesión plenaria la Diputación 

Provincial de Toledo. Asistieron los señores 
San Román, De la Cruz, Diaz González, 
Riesco. Sierra, Ortega. Barthe, Medrano, 
Sánchez. Ramos, Ballesteros, Garcia de la 
Torre, De los Ríos. ~fadero, Sánchez-Ca
hezudo y Moreno·:\' ieto. 
. Después de aprobarse el dictamen de la 
Comisión de Educación sohr~ concesión de 

hecas y ayudas para estudios, se aprobó una 

propuesta de creación de diez plazas para 
\'[aestros qu e- han de atender a la enseñanza 

ele los niños residentes en las fincas donde 
la pohlación escolar sea muy numerosa. Con 

e:-i.te servicio se pretende completar y p~r

ieccionar el de Maestros Rurales Motoriza
dos. Quienes los p :- esten gozarán de un suel

do igual al de Maestre de entrada en el es
calafón del Magisterio K acional, aparte otras 
ayudas que generosamente ofrecen los pro
pietarios de las fincas afectadas. 

Se aprobó otra propuesta sobre adqui
s.ición de útiles necesarios para el funciona

miento de un taller de encuadernación en la 
Imprenta Provincial, en el q u e han de 
aprender el oficio los acogidos en la Resi
dencia Provincial. 

Se resoh'ieron varias reclamaciones C011-

tra el arbitrio provincial y se aprobaron las 
cuentas de la Corporación y del Servicio de 
Contribuciones co. respondientes al cuarto 
trimestre del pasado año y las generales 
ordinarias de la Corporación del ejercicio 
del ~ño 1958. 

Se aprobaron igualmente varias certifica

ciones de obras realizadas en establecimien
to:; provinciales yen cami nos vecinales. 

como asimi smo otras de abastecimiento de 
aguas en los pueblos de Cohisa, Los Cerral

bos, Puebla de Almoradiel , Santa Cruz de 
la Zarza, Fuensalida y Noez. 

Tamhién se aprohó un informe sobre 50-

licittICl de ayuda técn ica para ampliar el Ce

menter;o de Villaseca de la Sagra, Casa 
Ayuntamiento de Viilanueva de Alcardete, 
Santa Cruz de! Retamar y Los Cerralbos. 

Se aprobó un iliorme del Letrado asesor 
de la Corporación sobre cumplimiento y eje
cución de varios p:- ocedimientos contencio

sos y se leyó una solicitud del Ayuntamiento 
del Bercial interesando una subvención de 
25.000 pesetas para nivelar su presupuesto, 

que pasó a informe. 
A petición del Diputado Visitador de la 

Imprenta, se acordó constase en acta la fe
licitación al persona! de la Imprenta Pro
"incial por el eStneCO con que ha sido edi-



tado el "Catá'logo Monumentai de la Pro
vincia de Toledo". 

Se otorgaron ayudas económicas a sordo
mudos de Méntúda y T o r r e de Esteban 
Hambrán. 

A petición del Diputado Sr. Sánchez se 
concedió una subvención de 5.000 pesetas 
para reparar el Cementerio de Ventas de 
San Julián. 

También se a c o r d ó subvencionar con 
15.000 pesetas la Fiesta del Olivo, que ha de 
celebrarse en Mora en los primeros días de 
Abril próximo, y con I.Ooo pesetas las obras 
de reparación de la sacristía del convento de 
las Cóncepcionistas ele Toledo. 

Se concedió un donativo de 2.500 pesetas 
al Asilo de las Hermanitas de los Pobres 
de Talavera ; Se autorizó la adquisición de 
material sanitario por valor de 2<).000 pese
tas para la Casa de Y[aternidad. 

Se concedió la excedencia 01 Yfódico Pue
ricultor D . . ".JIJerto \'al s, nomhrando para 
sustituirle interinament e a. D. :\h,aro Xodal 

Guerreira. 
El Sr. Ortega rogó que se reauuden las 

gestiones para instaiar el Vivero de \"ides 
que la Diputación acordó establecer; infor
mó de las ya realizada; el Sr. Sánchez-Ca
bezudo. 

A propuesta del Diputado Visitador de la 
Imprenta Provincial, se acordó que la Co
misión de Hacienda elabore un proyecto de 
mejoras económicas a favor de los obreros 
que trabajan en sus talleres. 
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El Sr. Díaz Gonzá'lez Informó de que ya 
se ha instaladoren la .Residencia Provincial 
un aparato economizador de carbón, que 
supone un ahorro anual de 14-000 kilos de 
combustible. 

Fueron designados los Diputados señores 
Sierra, Corrochano y Dí"" González para 
representar a la Corporación en la Comisión 
organizadora de la Exposición de Toledo 
en la Feria del Campo. 

Se otorgó una subvención de 25.000 pe
setas para los Juegos Florales del Corpus 
en Toledo. 

Se hizo e o n s t a r en acta el sentimien
tú de la Coq)oraciún por la In II e r t e del 
qt1e fué Director del ~Ianicomjo Provincial 
D, Gonzalo Puli(!o, Tamhién C0t15tó en acta 
ti:! :!. 1l11 .. '\':t felicitación al Letrado asesor, se
iior Díaz Pla;'~a, por el (-xito de ~11 gestión al 
~en'itio de la ([;rpr¡rarit'JIl t"ll los recursos 
C'll tahlaclo"i, 

1,:1 SI", Sierra ..... ~~ i !ltt'f(':,,', porque se :¡cti
\ '~ I ! !(;.-; i'lane~ ti:, l'oll:·;lrtl('c it')1! del Colegiu 
d:..' Su:dl!mwbs \" de- 1l1()(if:.rni zaci/m di:' ca-

FillailllclI lc se desiglh'j Hila ("omi5ióll ¡!l
leg o : l{ h~ pur vario._, J }i l'u! 3.dl,:-' (·IH.: t: rgada de 
g-e-...,ti0:¡ar «1 pré:;tamo dei Bartl .. ·ü ele Crédito 
Lo~·al. de España para fillall('iar (" presu

jJ11C ··to cx traorrlill3.rio destinado a la COTlS

trul'cit'li1 d,e-l Coltgio Pro\'incial de Sordo
mudo::; y a la tratl:-.flJrl1'.ación de 105 caminos 
vecinales en carreteras. 



La Diputación desea adquirir la casa 
solgriega de LOPE DE VEGA para 
cederla a la Dirección General de 

!!IIIUlllfllllllliUJllflfllJllllllllllllllll!,! 
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Bellas Artes 

Transferencia de un millón de pesetas para cons
trujr el pabellón de Toledo en la Feria del Campo 

Bajo la pres/deneia del Sr. Rodríguez Bo
lonio celebró sesión plenaria la Diputación 
Provincial de Toledo. A.sistieron los Dipu
tados Sres. S a n Román, Sierra, Ortega, 
Ramos, Ballesteros, Garcia d e la Torre, 
~fed~ano. lliesco, Díaz Gomález, De los 
Ríos, Barthe, Madero, De la Cruz, Rome
ralo, Corrochano, Sánchez y Moreno Nieto. 

. :Fué aprobada una propuesta de la Comi
sión de Hacienda otorgando una subvención 
de 25.959 pesetas a la entidad local menor 
de El Bercial para nivelar SU presupuesto: 
pasó a la Caja Provincial de Ahorros una 
sojici~ud de anticipo reintegrable formulada 
por el Ayuntamiento de Ciruelos. 

A propuesta del Diputado Visitador, que 
hizo suya la Comisión, se otorgó a los em
pleados de la Imprenta Provincial una par
ticipación del 20 por 100 sobre los benefi
ciOs que obtengan y que han de distribuirse 
en proporción a su categoria y salarios. 

Fu': aprohado definitivamente el proyecto 
del Colegio de Sordomudos, con un presu
puesto total de 25.384.682 pesetas; unida 
esta cantidad a los 12.000.000 de pesetas 
que costarán lOs grupos de viviendas para 
funcionarios, se superan los .)8.000.000 de 
pese.tas, cantidad que será objeto de una 
operación de crédito. 

S.e aprobó la creación de tres ,;veros, uno 
fore~taI en la ZQtla de Navamorcuende y 
otros dos de vides en la rona de La Man-

cha y en la ele Torri jos; también se acordó 
solicitar ganado ovino selecto para la me
jora ganadera de la provincia qUe va a aco
meter el Servicio recientemente organizado. 

Se aprobó un plan de transfonnación de 
caminos vecinales en carreteras provinciales 
para realizar en dos años; importa trece 
millones de pesetas; los canúnos afectados 
son el de Santa Crtt2 de la Zarza a Cabe
zamesada. el de Torrijos a Alcabón, el de 
Alcabón a Santa Olalla y el de Guadamur 
a la carretera de Toledo. 

F ué examinado y aprobado un proyecto 
de obras en la J mprenta Provincial, una 

certificación de las realizadas en la Residen
cia Provincial y en· la Casa-Ayuntamiento 
de Lominchar, y un proyecto de ayuda téc
nica en los Ayuntamientos de Los Cerral
bos, Villanueva de Alcardete, Santa Crtt2 
del Retamar y Cementerio de Villaseca de 
la Sagra. 

Se aprobó la liquidación del presupuesto 
de 1<)58, con un superávit de 56.960 pesetas. 

Vna transferencia de un millón de pese

tas para la construcción del pabellón de To
ledo en la Feria Internacional del Campo 
originó un debate, en el qUe participaron los 
Sres. CorrochaJ)'o, Sierra 13arthe, De la 
Cmz y De los Rios. 

A propuesta del Presidente se acordó en 
principio adquirir la casa solariega de Lope 
de Vega para su cesión a la Dirección Gene
ral de Bellas Artes. 

ti ~ 
~' ........... ""'" 
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~'~ p~ra E1,1 _ServicióDae ~aesfro.~ !:'~u~~J~~ ~ 
~9" é¡n '~I ~ ~EstaC1Ó9nf) dJé)¡}~J~~ñacid ) Oc ')~ 

"' Entre ' todas las cartas recibidas en · 'el 
Servicio ·de Maestros· .Rurales,·'Mútorizatlos 

de la Diputación, ' pro:cedentes' 'de " los due
luís de :-jas fincas 'asistidas, reprooucimos':a 
continnacióri:'.Ia: enviada:: por D . . Francisco 

Gavilán .Carrillo! Jefe de la 'Estació¡nle AJ-
monacid. Dice así.; .. -r , :. " . . :' 

j" .',' '.!i . ' ,1 ' : .. " ; 

' '' ~ ' Recibo hoy el diario informativo de '·10'5 

sen;icios realizados ]Xfr: 'los ' señores M ::tes'

tras Rurales :l1otoriiados, de · fa Excelentí
sima Diputación Pro~incia~ de~'esa "capital, 
y 'como' testigo de estos servicios, por estar 
regentando (aécidentalmente) . CDmo Jefe de 
Estación de ··ésta, riAda a"ell<is nii admir,,

ción ~" I1;e : tomplace tener el honor de ' ~nviar 
a: l!sted: ' COn ruego" lo 'haga llegar a esá ' E),

celentísitna Diputacióll~ ·e 1 " agradecít'n iehto 

de fos pa:dies d¿·estos catorce' f¡ iños; ' gracias 
ti 1", generosidad 'l direccioi, de la ' mi s¡\;a ha 

constar a!oi'¡t-opio tiérit,po el cariño y el acier
to ptofesíonal que -él ,Maestro Nacional 'dón 
M'ant!eJ 'Mártínez ' Fernáiidez dedica a 'esÜs 
c1ases: a' sú'Ínteréso respon'denolos nifios,:'que 

aguardan s\t 'lIegaila tod6s"los"días con "sus 
cart~ 'as "t- bfái o y el oído a ese ruido de' la 
tí"lt'O: que si en fa ' ciudad"e, niolésti y ¡iro
\toca ' l>rotest"as, aqtií en ' el tampo-' llena' 'de 

alegria a estos niños, hombres del mañana; 
lo!; padres! mjentras cumplen ¡col1 ° afáh ° su 

'd'e!"'r ' cOri el trahajo; nJenan sil alma"dé es
·!,Fr!l.ilza ; j>ij r la traúquil idad a que la educi
dóri l!t'le:-lós oseres más que:oidos lleva nuestro 

G",hif'rild y sus autoridades hasta ' estos lu
gares. si ~mpre olvidados e incotnprendidos, 

,ielldo la arteria. el ' <ami'iio que une la Na
dÓll, (pIe acorta las distancias entre sus pue

h los y que hace pOsible el engrandecimiento 

de la Patria. 

Es digno tamLién de mención el gesto 
'de ia R. E. N." F. E., que l1a construído' Ía 

Escuela y la ha dotado de mios muebles mO
dernos y bonitos, qUe son suficientes para 
las necesidoades presentes y aun para ser 
autl1entaoo, cOmo se eSpera, en el "año actual. 

. y sin otro' p'"'ticularqué rogar a usted 
perdone ía iilOlestia y iiberiad de dirigirle 
1a p':'ise;úe'-quedo siempre a su disposicÍón, 
); va~:a con mi respetuoso sal~doel gritod'e 
todos los españoles han riMos j Viva Franco'! 
¡ Viva E Sp:i.ñi! . 

" "'-'\'0' °o' "t1: ' .. : , 'r >'1 

,ido posible la creación d"..'esfa ;ESctiela 'Ru~ -"-,, liuyp, · s"s."~ .,,e .. s. m.,. J.1.ranósco·,Ga,,,ilin 

ral . que representa el signo de grandeza por Carrillo. 

'!Ue camina España con la gracia de Diós;:¡ .' .: 
desvelo de nuestro Caudillo. Quiero hacer" '~ Alrnonacid 27 de Octubre de 1958." 



Los Maestros Motorizados y el Los chavales de <El Corralejo) 
Congreso de la Familia Española 

Entre las conclusiones del 1 Congreso de 
.la Familia Española, celebrado en Madrid, 
figura una que dice lo siguiente : 

u Donde~ por la escasa matrícula, no sea 
p O s i b l e establecer Escuelas permanentes, 
funcionarán Escuelas de temporada. Si lo 
diseminado de la población hace difícil la 
asistencia de los niños a la Escuela, deberán 
crearse Centros comarcales en régimen de 
mediopensionado, facilitando en lo posible 
los. medws de transporte O dotar plazas de 
iVIaestros que realicen su labor trasladándo
se a los poblados, como ya se hace en algu
nas provincias. " 

Estos SOn los alumnos que asisten a clase 
en la finca "El Corralejo y Tomillar" . de 
Ocaña. En pie, de izquierda a derecha: 
Ubaldo Monzón Garda, Eusebio G a r o z , 
José Luis Lominchar Gutiérrez, Jesús Cer
vantes de la Peña, Jesús Garda Lajara y 
A n gel Monzón Garda. Sentados, de iz
quie.da a derecha: Romualdo Sánchez . Ro
bledo. Miguel Angel Amores Loriente y 

Manuel Trigo Sánchez. 
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. DATOS GENERALES.-VilJa. Está enclava
da en una escarpada ladera, a unos 40 metros de 
altura sobre el río Alberche, pertenece a la Dió
cesis de Toledo, partido judicial de sU nombre está 
situada al NO. de la capital, entre el kilómetro 53 
y el 54 de la carretera de Toledo a Valladolid, 
tiene una altitud de 5iO metros aproximadamente, 
constituyendo su núcleo de población 510 edificios 
urbanos dentro del casco y 50 casas diseminadas, 

Escudo de Escalona 

con 1.867 habitantes de hecho y 1.911 de derecho, 
según censo cerrado el 31 de Diciembre de 1955. 
Actua lmente dispone de cuam-o Escuelas unitarias 
(dos de niños y do.s de niñas) y otras dos de pár
yulos; Juzgado de Instrucción, por ser cabeza de 
partido judicial, QUe lleva su nombre; Juzgado Co
marcal, Médico forense. Médico de A. P. D., Prac
ticante, servicio de Correos y Telégrafos. T elé
fonos, Comandancia de la Guardia Civil. Jefe de 
Línea, un Párroco y un Capellán para la capilla 
del Ccnvento. Cuenta con una excelente fonda de 
construcción moderna y antigua posada para hos
pedaje de transeuntes. 

HISTORJA. - La tradición continuada viene 
atribuyendo la fundación de Ascolóu o A.fcolO1W, 
como la de Maqueda, Nombela. AlrtlQróx. Novés, 
Tembleque y otras localidades toledanas a los ~
brees que por los años 500 antes de Cris~o (dicen), 
vinieron a España ron Nabucodonosor o con Pirro. 
Capitán de ,Ciro. Quizá éstos y no los hebreos o 
árabes sirios. en alguna incursión remotísima la 
fundaran; quizá, según otra opinión, los caldeos. 
dando primeramente al pueblo el nombre de Soli. 
que. Sea como Quiera, envuelto como está el pa
sado de Escalona por impenetrable niebla. 10 qu:: 
rt:sulta probable es que allí hubo desde muy atrás 
dos grandes espacios atrincheT"ados por simples 
cercas: la villa antigua. de planta casi rectangu
lar. que: hoy sigue subsistit:ndo, y el ar.r o forta
leza. No escasa parte de la primitiva cerca de este 
pueblo, de ser obra de aquella remota época, sin 
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" qUe quepa precisar la fecha, pues .e1 ~aparejo de q~e 
están los muros fab'ncados pasó de· unas en otras 
generaciones· sín a1teración~ sensible.- Así, tal ("vez 
la fortaleza de Escalona súfrió sucesivamente ~ lás 
domi!!aciones romana y visigoda y cayó en poder 
de los árabes en ' condicíones . que también ígna-
ramos. EstQs 'conquistadores, no sólo debieron de 
respetar el · recinto murado. excelente ¡iresidio Que 
ya se encontraba hecho, siOO ·ique :lo restaurar~n 
v refoímaror. de varias maneras. Quizá se debe 
á e1J.os el muro interiormente agregado en los lados 
septentrional v occidental, " i::OrtlQ la baja cresta de 
combate. con· su barrera y fo~, que defiende el 
<')"'1:erior camino de ronda. Y también pueden series 
atribuídos lbs robustos espolones ya descritos; para" 
cuya c9nstrucción. c<?J!l0 "para la de; los 4~1 recinto 
rrrurado de Talavera. asimisrtlQ. probable obra mu
sulmana. pudieron los Arquitectos árabes irispi.:. 
rarse en el conocimieni.O y en el recuerdo de algu
nas construcciones militares de Oriente. Es razo
nable atribuir dichos e:s)X>Iones a los· últimíls " si
glos de la ocupación islamita. )X>r su planta y 
aparejo. iguales o muy parecidos a los de otras 
obras de este ~én~ro. de filiación reconocidamente 
agare!la. por estar cJar21lY.:nte incr1,1stada su fá,
brica en el muro general en época posterior a la 
de éste. como lo demue!'tra su simple ' inspección: "Y 
pi rque " su especial estructura acredita que en el 
tiempo ~n qu.e se labraron eran aún poco o nada 
empleadas las máquinas grandes de tiro. No obsta 
10 dicho. para reconocer en todo caso Que alguno 
de los espolones hubo de se r muy restaurado o 
reedificado por los cristianos. COrtlQ Jo prueba su 
distinto aparejo de \·erdugadas de ladrillo y gruesa 
mampostería. .. Es por d ~más curioso e intere
sante--dice el ilustrado arqueólogo D. Fe 1 ¡pe 
B. Ka\'2río. que <,studió y analizó con detención 
este monumento-. ohservar cómo en f"l tr::t:zado. 
alzada. olant;:¡ y perfiles de este comoleto sistema 
oe: fortific2ción, se encuentran todos los preceptos 
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que. desconT.zdas las modificac:ones impuestas por 
la dinrsidad entre las a:rmas de tiro modernas y 
las de la época del caliÍato, registran obras como 
1:-. del General Br:almont. los notables comentarios 
a ella del distinguido Oficial de Ingenieros señor 
La Llave. estudios como el Que acerca. de los fuer
tes de montaña publicó el M €morial de Ingmitros~ 
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):' ~tras muchas. Precisa haber un estudio compa
rativo de estos tratados y aquellas obras antiguas, 
para com-encerse de que. no ya sólo en esta época, 
sino en las d't Vegecio y VI~tntC/ío, el arte impor
tantísimo de la fortificación ha tenido en todas épo_ 
cas una misma base, entendida en sus líneas ge
nerales de una manera casi igual". Ocupada la 
iortal~za de Escalona- por las victoriosas huestes' 
de Alfonso VI , .ya en la campaña de 1083, ya en 
alguna de las aJit'triores o, 10 que es menos pro
bable, después de la toma de Toledo, como también 
se ha esdrito. el Rey pobló la villa, y déjase en-

Arco de Son Miguel en Escalona 

tend .: r la d:Jigenia con que él y sus suc~ sores cui
darían de que no amenguara en importancia y de 
la conservación y me jor fortificación de tan útil 
pI na de gu: rra e::c1avada en ti-~ rra fronteriza. 
Parecen corroborarlo varios hechos: el haberla 
reservado para sí los Monarcas durante siglo y 
medio sin enajenarla por entonc~s a poderosos ca
balleros : el h::berla otorgado Alfonso VII en 17 
de !\oviembre de IJI8 el iuero general municipal 
(IU ~ é:: (') mismo día concedió a los toledanos, y 
las nuevas mercedes con qUe por precepto del pro
pio Mom rca favorec:eron a Escalona en Enero de 
1130 los hermanos Diego y Domingo' Alvarez, 
quiene s dieron a los pobladores y a sus descendien
tes el fuero de los castellanos de Toledo. tan exce
lente y adelantado a su época por varias de sus 
di'sposiciones. Aunque recuperado Toledo, no esta
ba aún bien afianzada la ocupación cristiana del 
territorio. Las huestes islamitas del Alcaide de 
CaJatirava. Farax y de Hali y de los moros, apo~ 
derados del castillo de Oreja, realizaban atrevidas 
incursiones en aquella comarca septentrional. y 
aunque en la fortaleza no volvió a tremolar el es
tar.darte del Profe:a. los campos escalonenses fue
ron testigos de las sucesivas derrotas y muertes 
dd valeroso Alca:de de Toledo Gutiérrez Armil
dez y de los dos ilustres hermanos Ah-arez, repe
bl ador ~ s de la " ina. ( Vid. sobre estos sucesos la 
crónica bl ina de AIfor.so VII, publicada en el 
Tom o XXI de b España SO.Qrada. págs. 362 y 
.~jJ ). Y todada en 1I9Ó. según ates'iguan los 
A nrli'.' tn ll'dc.l1ns. corr :éndose los almora\-i<ks des
rf(' F_x'r ' m:dllT:l y Taln·era. amagaron o comba
tiero: F.scalo~. última \'ez que s,~ desple~ron 
J :'. Í(. sus mures bs (l1señas musulman : s .. \ ¡ejado 
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definitivamente del reino de Toledo el peligro aga
reno, D. Fernando donó la fortaleza y villa de 
Escalona a su hijo el Infante D. Manuel, quien sin 
duda hizo en aquélla ciertas reformas, pues ' de su 
tiempo parecen datar algunas de las defensas ex
teriores de la pmrta de ingreso al primer recinto. 
Según otra versión, fué Alfonso X quien. en 1281, 
concedió a su hermano D. Manuel a Esearona co
mo indemnización de cuatro villas que tuvo' que 
ceder el Rey de Aragón. Dentro de los muros de 
la fortaleza nació en 5 de Mayo de 1282 el hijo 
de D. Manuel, aquel insigne Infante D. Juan Ma
nuel, Príncipe ilustre, valeroso Capitán, historiador 
y poeta, escritor didáctico y moralista, al par que 
turbulento magnate y muy principal fjgura t>olitica 
en la primera mitad del siglo XIV. D. Juan Ma
nuel fué, pues. St ñor de Escalona. Rebelado abier
,amente por los años de 1325 contra la autoridad 
real y dt spués de asentar una alianza ofensiva y 
defc:nslva con el Rey moro de Granada, hizo su 
gran reducto de seguridad del castillo de Escalo
na, desde el que movía la guerlra el Rey y estraga
b.:-. lo:; pueblos que seguían en su obediencia. Para 
atajar estos daños, Alfonso XI marchó de Cór
doba a Tokdo, y como le dijeran los toledanos 
que era cossa Lma conquistar a Escalona en pocos 
días, con .acuerdo de' su Consejo, el Rey , se fué 
con sus campañas sobre la villa. cercándola y plan

' bndo su real ante ella. No estaba dentro D. Juan 
Manuel , sino combatiendo a Huete con su gente. 
Entonces se acreditó la excelencia de aquel sitio 

. fuerte, pues a pesar de los afanes del Rey y del 
tiempo que se mantuvo ante aquellos recios muros 
Escalona no se rindió, y solicitado Alfonso po; 
otros cuidados, hubo de alzar el cerco, y yéndose 
con su ejército hacia Valladolid. (Véase para ma
yores detalles de estos sucesos la Cró,~ica de dc", 
Alfouoro el mlceno en sus caps. LX, LXII. "LXIV, 
LXVIII Y LXIX). Fortaleza y Señorío pasaron 
suceSIvamente a los hijos de D. J uan Manuel, don 
Fernando Manuel y D.- Blanca, y muerta ésta sin 
sucesión en 1360, volvió el estado al patrimonio 
r~al. .En 1366, Enrique II donó Escalona a su par
ttdano D. Al~onso, Duque de Denia, pero no pa_ 
r ece se consolidó la donación. antes quedó por ~
tonces sujeta la villa a la corona. Por privilegio 
d~ D. Juan 1I, su fecha en 16 de F ebrero de 1424, 
vmo a poder del por tantos motivos célebre pri_ 
vado de D. Alvaro de Luna. Y por otro privilegio 
re~l dado en Arévalo a 2Ó de Febrero de 14,38, el 
mismo . Monarca fundó con Escalona y o~os casti
llos, villas y ~~gares, un Mayorazgo para remu~ 
nerar l~s s-erv~clos del Condestable y para su des
cendenc¡a. (VId. este documento en la Crónica de 
D. Alvaro de L U1UI, edic. de Sancha entre los 
Apéndices . pág. 404 Y sigs.) El Condestable de 
Castilla hizo de Escalona el principal asiento de 
su ca:;a y la cabeza de su poderoso estado, acre
c~:nt~do de muchas maneras la importancia de 
,,!lIa y fortaleza y de toda aquella zona esdraté
g.lea •. de. que Escalona era. centro_, .Este~fué: el pe~ 
n odo . . hlstórico ck. verdadero esplendor de la regia 
n·ans:on. cuyos tnst<' s despojos traen a la mente 
del \'is¡:ante el irres:stible recuerdo de "'aquel Con_ 
desta.ble de cuerpo peqlXño y naco rostro, todo 
r:.enl:s y huesos. cako. de buena voluntad. de ojos 
ptquen05 y agudos. de boca ho::da y malos dientes, 
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tardo en .¡ habia, pero de gran corazón y osacila, 
!fWY t'namorado y secreto, buen ginete, famoso 
J1;lStador y mediano poeta.", según elegantemente le 
PIDtó un ilustre académico ya difunto. D. Alvaro, 
pues. ya que no ensanchara en realidad la forta_ 
le~. ni hiciera el foso de cantería en declive que 
d~fl~de. el recinto exterior por sus lados N. y O., 
01 anadiera los ocho grandes espolones como -ha 
descrito un cultísimo arqueólogo de n~stro tiem
po, la reformó, restauró y reforzó en varias de 
sus partes, muy considerablemente y perfeccionó 
las múltiples obras defensivas del extremo meri
díona~ que corresponden a.! río y que ya quedaron 
descnt:as en los escasos restos que de dlas quedan. 
Fenecido el primer tercio del siglo XV, entre 1435 
y 1437. el Condestable-hacía labrar el suntuosÍsirno 
pa.lacio o alcázar . por rr..andato del Rey, segÍln ter
mInantemente die e un documento original de 
Juan JI. que se conserva en el Archivo municipal 
de Escalona. Ocurrió que pOC Agosto de 14J8 cayó 
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un rayo en el palacio. incendiándolo y causando 
ta l estrago, "que la llama no la pudieron amatar 
en tres días más de ochocientos peones, que más 
de ctos mil cestos de tierra e zaques de agua la 
echaron encima ". (Centón epistolario, de Gómez 
de Cibdareal. epis!. LXXVI). P ero llamando el 
Condestable a los más acreditados maestros ale· 
mant's y andaluces, reconstruyó lo destruído y 
decoró espléndídamente el edificio y sus estancias 
con todas las galas de los estilos gótico y oriental. 
Con motivo de la sentencia pronunciada en Medina 
del Campo a 10 de Julio de 1441 , por la Reina 
D.a María. el Príncipe D. Enrique y el Almirante 
de Castilla contra D. Alvaro de Luna, al que se 
extrañaba de la Corte por seis años, debiendo re
sidir en sus estados. se ordenó Que en prenda de 
que el Condestable había de cumplir lo acordado, 
entregaría nueve fortalezas suyas. entre ellas. la 
de Escalona. Debía entregarla dentro de los treinta 
días de la notificación d~ la sentencia al Aliérez 
Juan de Sihra o a Payo de R ibera, para que te
niéndola en su poder dura..'1te los seis años. la die
ran a la Reina, al Príncipe o al Almirante en el 
C2.SO de Que D. Ahd.ro no guardara lo que se le 
mandaba. El Condestable por su carta de poder, 
dada en 3 del siguimte Agosto a Ía\'O!" dd Iicen~ 
ciado Alonso Ruiz de Villena, acató la sentencia. 
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Pero nunca iieg6 a cwnpiír§e ni se entregÓ ia for~ 
taleza, pues por provisión dada en ValJadolid en 
1442 por la Reina D.a María. juntamente con el 
Príncipe de Asturias, el Rey de Navarra y los 
ricos hombres, se declaró Que no fuese obligado 
D. Alvaro, no obstante la anterior sentencia, a 
cedar la fortaleza. Afianzada de nuevo la ' privanza 
del Condestable, en d alcázar de Escalona:' vemos 
en 1443 a los Reyes. celel:tr:ando con mucha fiesta 
el nacimiento de una hija del valido. de la Que fue. 
ron padrinos. Por entonces sobrevino el apogeo 
del edificio. La señorial mansión, fué a la vez 
para SU dueño, lugar de resguardo y de eSparci
miento. Allí acumuló D. Alvaro sus armas y ele
mentos de defensa, sus tesoros y sus- archivos. Alli 
se alojaron repetidas veces y pasar.on tempOradas 
el Rey de Caslilla y las Reinas D.- María de Ara
gón y D.- Isabel de Portugal. AHí el omnipotente 
personaj e desplegó toda su grandeza, superando 
en majestad al mismo Monarca. Así fué cómo por 
Enero de 1433, presente Juan I1, dispuso 'el Con
destable en su obsequio grandes fiestas, corrid"as 
de toros. juegos d'e cañas y de otras cosas, con 
gran contentamiento del Sobe.r:ano. Así en Diciem. 
bre de 144B, al siguiente año de casada la Reina 
Isabel, ordenaba el Maestre en honor de los re
gios cónyuges, sus huéspedes, más ostentosas fifi
tas, -lo más 21ta e magníficamente qUe pudo ". 
Aderezóse la entrada del fuerte alcázar con cabe
zas de osos, puercos y otras fieras y con una gran 
piel de león que un Rey Moro de Afríca enviara 
al Maestre de Santiago. Dentro ya la comitiva, 
maravilláronse todos al haIlar la regia residencia 
'" muy guarnida de paños franceses e de otrOs pa
ños de seda e oro. e muy ordenada de todas las 
cosas que convenían en todas las cámaras e salas ... 
dando de sí muy suaves olores n . Dispuestas las 
mesas, ~lebróse un gran banquete, en QUe comie
ron con el Rey y la Reina el ATZobispo de To
ledo y D.- Beatriz, tía del Monarca, rodeados de 
caballeros y doncellas, que comían en otras mesas 
más bajas. Allí fueron entonces de ver lo bien 
dispuestos aparadores, las ricas " va ¡illas, las copas 
y cántaros de oro, plata, piedras preciosas y es
maltes; allí los regaladOs manjares, suaves músi
cas y mesuradas ceremonias. Siguieron un lucido 
sarao en Que danza'l"on mancebos y doncellas y un 
torneo a caballo en el patio delantero del alcázar, 
en Que fueron Capitanes D. Pedro de Luna, hijo 
del Maestre, y D. Martín Guzmán. Al siguiente 
día hubo ":uevo sarao y danzas, y de noche, otro 
torneo a pIe en la sala rica, en tal manera ilumi
nada ... que parescía Que" fuesse muy claro día n. Y 
otro día después juntaron los caballeros " muy ri
camente guarnidos. saC3Jldo sus novedades e in
venciones". La corte estuvo así en Esca.Jona ocho 
días. siempre di\'ertida en continuas fiestas, hasta 
que los Reyes partieron con dirección a Madrid. 
También en l?s siguientes años 1449, 1450 Y 1451 
hubo nuevas 11~stas reales en el alcázar de Esca
lona con motivo de la presencia en él de Juan II 
cuyo ánimo no pe:-donaba medio el sagaz valid¿ 
de manten:r a su de\'oción, barruntando la des
hecha. borrasca QUe ya Se avecinaba. Pero lejos 
de cautivar tanto boato a la Reina D! Isabel, rn
cendió en su corazón gran enemiga contra aquel 
\-asallo tan poderoso, que avivada con el odio de 
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h nobleza castellana y Íayorecida por la debilidad 
del Rey. dió por resultado la tragedia de la plaza 
de Valladolíd. Preso en efecto, en Burgos el Con~ 
destable y ~rasladado a su propia fortaleza del 
Portillo, el Rey dirigió una enérgica carta a la 
Condesa D.2 Juana y al Conde, D. Juan, su hijo, 
exhortándolos a que entregasen llanamente la villa 
y fortaleza d·e Escalona, en que se habían hecho 
í uertes (22 de Mayo de 1453). Pero corno lejos de 
pensar aún en ~ntregarla, extremasen aquéllos los 
medios de defensa. el Monarca, de:spués de apode
rUSe del castillo de: Maqueda, que era también de 
D. Alvaro, acudió con sus huestes a cercar la ve
cina Escalona, asentando su real de la otra parte 
de l Alberche. La fortaleza, bien pertrechada y 
provista de mucha gente de armas, osó disparar 
contra Juan II sus tiros de pólvora, lombardas, 
culebr:nas y saetas. En el real sotlre Escalona se 
celebró el Consejo que coP..de:nó a muerte al Maes
tre. En fin a los veinte días de ased¡o. hecha ya 
justicia de ·D. Alvaro, por instigación del Alcaide 
Diego de Avellaneda, la fortaleza se dió a parti. 
do bajo ciertas condiciones. quedando sujeta al 
real poderío. Aún permaneció el Rey algunos días 
en Escalona y desde allí dirigió a las ciudades 
y villas del reino aquella memorable carta (20 de 
Junio de 1453) o más bien largo capítulo de culpas 
contra el difunto Condestable, cuya "mala y daña
dil. y temeraria y serpentina osadía y reprobado 
atrevimiento " tanto pon<lera. aplicando a su anti~ 
gua privado cuantos denuestos y acusaciones pu
dieron acumular la saña o la sugestión. La for
ta leza de Escalona, que tan principal papel repre
sentó en aquellos sucesos. no decreció en impor
tancia. Siguió siendo sitio real y alo jó en algunas 
ocasiones a Enrique IV. a la reina D.'" Juana y 
a su hija y a los niños D. Alfonso y D.'" Isabel. 
hermanos de aquel Monarca. Corría el año 1468 y 
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las pasiones andaban desatadas en Castilla. Luis d(' 
la Cerda, Alcaide que era de Escalona por el Rey, 
se rebeló contra Enrique IV y en la fortaleza 5(' 

mantuvo largo tiempo sin dar oídos a las yoces 
d~ paz Que se alzaron después de la muerte del 
Príncipe D. Alfonso. Pero apretado por grave 
dolencia, mandó antes de morir. a los suyos. que 
entregasen al Rey fortaleza y villa. lf uerlo el Al
calde. iban sus servidores a cumplir su voluntad, 
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cu:ndo saberlor de ello el célebre D. Juan Pache
co, Marqués de Villena y Maestre de Santiago, 
envió a pedir al Monarca le hiciese merced de la 
villa con su territorio y señor ío. Repugnaba ac
ceder Enrique a esta exigencia u porque quería 
aquel lugar para su deporte a recreación", pero, 
en fin. la importunidad fué tanta que el débil Rey 
"' contra su grado" cedió a Pacheco el Señorío de 
Escalona. ( Crónica de D. En.riqlle IV. por EnrÍ
quez del Castillo. cap. CXLII). La donación de 
Escalona a Pacheco se formalizó mediante reales 
privilegios de 30 de Abril y 25 de Mayo de 14iO, 
confirmados por otro privilegio en Segovia a 30 
de Jul io del propio año. El Marqués se hizo due
ño de la fortaleza, no sin res:stencia por parte de 
los que en ena estaban. pues como dijeran que 
no hahían de darla a nadie salvo a la persona del 
Rey, "el Maestre-dice Enríquez del Castillo-. le 
hizo que fuese luego a más and2.r a Escalona" 
(¡ notable rebajamiento de la majestad real!); dió
se a D. Enrique la fortaleza y el Rey la entregó 
a su vez al Alcaide Pacheco. que enviara. Creado 
este Duque de Escalona en 12 de Diciembre de 
I4í2. fundó un 1úyorazgo con la villa, sus alcá
zares y los lugares de su tierra. En el castillo de 
Escalona tuvo Pacheco ba jo su custodia a la Reina 
D.'" Juana y a su des\'en!urada hija. y durante 
los últimos turbulentO!: dias del Rey Enriqu~. tan 
pronto se aclamaba <lJIí a la Beltraneja como a la 
Princesa Isabel. M~dio s:glo adelante, a principios 
de Febrero de 1522. concluida ya la guerra de las 
Comunidades. llegaba fugitiva y disfrazada de al
deana a la forta leza la varonil viuda de Padil1a. 
a implorar un albergue para sí y los suyos. sin 
que lograa-a recabarlo de su tío D. Dirgo López 
Pacheco. segundo Duque d~ Escalona. Fortaleza y 
villa siguieron ya en adelante en poder del linaje 
ducal de Pacheco, en el cual se distinguieron varo
nes muy señalados por sus s!'rvicios a la patria. 
Los Pacheco habitaron prderentemente el alcázar. 
realizando en él a las v!'ces reformas de más o 
menos importancia. Así D. tuan Ferná!1dez Pa· 
checo. quinto Duque. en J 59~ hizo entre otras co
sas. abrir las grandes ventan7s cuadrilongas d!" la 
fachada: colocó sobre f'1 torreón redondo un cha
oitel y alteró en su i n te r i o r los timbres de 
los escudos. sustituyendo los de Lunas y P imen
teles con los de P2checo \. eL> Portugal (aoellidQ 
este último de la mujer de dicho quinto Duque). 
A esta época o a años en po::o postrriores ha~' 
también que atribuir algunos reparos \" adic:ones 
en el exterior de la fortal !'za. entre éstas la de 
una gran ventana que existe e:1 el esoolón corres_ 
pondiente al S. O. A la muerte del XII Marqués
Duque de Escalona, ocurrida en li<)S. a falta de 
sucesión del último poseedor. recayó aquel estado. 
y por tanto. la fortaleza. en el Duque de Ucrda 
y de Frías. descendiente por otra línea del Maes
tre D. Juan Paheco. primer Duque de Escalona. 
Todavía en fin del siglo XVIII se mantenía en 
toda !'u integridad el edificio y encerraba \dliosas 
obras de arte. entre ellas. en la capilla. dos cua
dros del Greco y un dcscenaimil.'1Jlo de /a cru.=. 
imitación de Miguel Angel. Que mencionan Ponz 
(Viaje de Espa,ia. t. II. carta ¡."). y Cean Ber· 
múdez (Diuionaria ~tóri(o ... 1.. V. pág. 1 l.) Dí
cese que dmante la guerra de la Independencia el 



alcázar fué incendiado por ti Mariscal Soult. Se
g6n .otra versión, habiendo de reforzarse . el puente 
de tablas sobre el Alberche, para qu resistiera el 
peso de,las troPas y cañones de Soult, que acudían 
a la campaña de Talavera, se recurrió al castillo 
y se aserraron y aprovecharon las vigas y ~de
ras de los riquísimos artesonados. Cualquiera que 
sea la verdad de estas noticias, lo cierto es que 
del tiempo de aquella guerra data la incipiente rui
na del insigne monumento. Destechadas las estan
cías, la inclemencia ael cielo y las depredaciones hu
manas aceleraron la obra destructora. El castillo 
fué cantera .Je donde se comenzó a extraer" mate
riales y miembros diversos qUe se utilizaron en la. 
villa " fuera de la villa. Así en la Casa Consis
toria¡' de Escalona se ve, 'en las galerías alta y 
baia de la fachada, cinco capiteles góticos proce
dentes del hermoso patio interior del alcáuJr. Con
túvosc la ruina en 1853 merced al entusiasmo ar
tístico del Duque de Frías. quien hizo descom
brar los patios y po~r a cubierto de la intemperie 
lo que restaba de los bellos techos de madera. Aún 
entonces existían también fragmentos de ricos ali
catados : cuatro o cinco chimeneas del tiempo de 
Felipe II, grandes bóvedas y cuadras, una galería 
descubierta sobre el río, sostenida por pilastras 
ochava das y su techo con zapatas árabes de linda 
labor; singulares decoraciones pintadas y otros 
artístiC'os detalles, Después de los días de aquel 
magnatc la incuria y la rapiña consumaron la des
trucción del histórico baluarte del gran Condesta
ble. (Datos del Corrdc de Cedillo en su "Catálogo 
Monumental "). A más de los ilustres personajes 
hasta aquf citados. hacen célebre a la villa de Es. 
calona Jos Duques de Escalona, el primero de Jos 
cuaJes fué el favorito y mayordomo de Enrique IV, 
D. Juan Pacheco: Marqués de VilIena., cuyo titulo 
heredó SU hijo D. Diego López Pacheco. mayor
domo mayor de los ~eyes Católicos, qUe figuró 
en las campañas de Portugal y Granada: el quin
to Duque. D. Juan, murió en el año 1566. y fué 
Virrey, Embajador y Capitán General de Sicilia: 
su hUo Felipe Juan Baltasar, sexto Duque. murió 
sin hijos, pasando el título a su hermano Di-ego y 
después al hijo de éste. Juan Manuel. que fué 
Virrey y Capitán General de Navarra, Aragón. 
Cataluña. Nápoles y Sici lia. El duodécimo Duque 
murió sin sucesión en l¡gS, heredando los títulos 
y bíenes de la familia Pacheco su sobrino D. Die
RO Fernández de Velasco Lópcz Pacheco, Duque 
de Frías. Desde 1898. el título de Duque de Es
calona con ~andeza de España. ha estado en po. 
der del Ouque de Osuna. Nac~ó cn el castillo de 
Escalona el Infante D. Juan Manuel. célebre lite
rato y poeta español. hijo del Infante D. Manuel 
." nieto del Rey Fernando lB el Santo. Se distin
guió ('ste ilustre escalonero en la batalla del Sa
lado, v fué autor de muchas obras escritas en ro
mance \'ulgar. Entre ellas figuran: "Coronicas 
abre\'iadas ". "' Libro de los sabios", - Libro de la 
c3\'alleria". Libro sobre h f.e" \' el famoso "' Libro 
de los exemplos e Libro de Lucanor", Casó en 
primeras nupcias con la Infanta Isabel. hija de 
JaiJJ1ie 1 de Aragón. Vió también la primera lU2 
en Escalona el célebre religioso franciscano y lin
;,,'Üist2 · Alonso ~ Escalona, que nació en esta villa 
f'n 1496 y murió en Méjico f'n 1.;84. Apr'f1ldió las 
H!nguas iP.dígenas, como el .óOnahua" y el "achí". 

Escribió en lengua "'nahua" sus primeros "Ser
mones" y un "Co~ntarjo sobre el Decálogo". y 
tradujo al "achí " varias oraciones sagradas. Fué 
uno de los mejores predicadores de su tiempo, lo
grando gran número de conversiones por su elo
cuencia y por hablar a los indios en su propio 
idioma. ' 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-EI castillo. Es una vasta construcción de 
caráctdr defensivo, situada al oriente de la vi11a. 
de irregular área, qUe se prolonga de N. a S., pro
tegida por su fuerte sitio y poi" las defensas que 
en ella acumuló la ' mano del hombre, y hecha de 
diferentes dases .de material con arreglo al vario 
destino de sus partes y en conformidad con las 
diversas y distanciadas épocas que contribuyeron 
a su fábrica. De"ntro de la fortaleza. ocupando bue" 
na parte de su ritad meridional. hay un alcázar 
más moderno que aquélla. A continuación se pasa 
a describir una y otro con la debida separación 
para el mejor conocimiento y juicio de este con
glomerado de edificios. Rodea por dentro la for_. 
taJeza un alto y robustísimo mUro almenado, flan
queado a trechos por imponentes torres adosadas 
o espolones en el lado del O .. frontero a la villa, 
como por el del N .. ceñido por el arroyo Tordillos, 
y sin torres por el lado oriental, qUe corresponde 
al lrío Alberche. La fortaleza viene a ser en con
junto como un mosaico de distinto género de apa
rejos . que denuncian muy diferentes épocas y muy 
variados sistemas constructivos, y así se ven allí 
el rudo y primitivo, de indeterminada fecha. com_ 
puesto de cantos rodados y fuerte mortero de cal; 
el dispuesto en cajones de ladrillo. cuyo uso fué 
muy general en Castil1a en sitios donde la piedra 
no abundaba; el compuesto de verdugadas de la
~rillo y gruesa marnJXlsteTÍa y, en fin. otros de 
tiempo~ más modernos, correspondientes a repara
ciones practicadas bastante después de terminado 
el edificio. A despecho. empero de este verdadero 
dédalo, qUe dificulta a primera vista considerable
mente el estudio de la obra, obsérvase que la ma_ 
yor parte de estos muros. que alcanzan pOr el 
O. unos diez metros de altura está o al menos 
estuvo primitivamente construído JXlr el primer 
aparejo de los señalados. es decir, el compuesto 
de cantos rodados que el río que discurre al pie 
ofrecía al constructor en abundancia y fortísima 
mezcla de fina arena y exce1:.>nte cal: aparejo pro
piamente indígena. de tradición ibérica, utilizado 
desde remoto tiempo en no pocas construcciones 
de la península. No hay en estos muros saeteras 
bajas. canes. matacanes ni saledizo alguno. circuns
tancia muy de notar y que ayuda a determinar con 
verosimilitud la fecha de construcción·. El coro
namiento de los muros. que sólo en parte se COD

serva, consiste en merlon:-s prismático--cuadrangu
lare~ pro\'istos de piramidión. Dicho queda que en 
los frentes del N. y del O. refuerzan la muralla 
grandes forres salientes o espolones. Estos son en 
número de ocho, Que constituyen unos poderosos 
traveses de desenfilada y contrarrestan los empu
jes del muro. Su apareio compónese de cajones 
pequeños de mampu-estos. separados f'ntre si con 
machos d! mayor a tnffiOf de lo mismo en las 
aristas. Taladran dichos espolones sendos altos ar
cos también ' de ladrillo. unos muy apuntados ) 
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ot ros semicirculares. Proveyóse a la defensa de 
este e::....'1:erior camino de 'ronda con una barrera o 
bajo contramuro almenado de mampostería. Por 
úl timo, completa la defensa externa en este frente 

el ancho y proíundo foso con so escarpa y contra
escarpa revestidas de grandes losas, revestimiento 
(jue sólo en parte se conserva. Llenaban este foso 
las aguas del inmediato arroyo Tordillos, que de 
la sierra \'enía a desembocar en el Alberche. Bien 
defendida así la íortaleza al exterior por SUS flan-
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cos del N . y del O. , en que era mayor el riesgo 
de un salto, la .defensa del lado oriental hasta el 

1 ángulo que al Mediodía fonna con el muro ya des_ 
::.rito del Poniente era aquí más fácil y llana. (0-

Arco mudéjar 

del co¡titlo 

de Escalona 

rrespor.de este laLIo de la íortaleza con el río AI
berche. foso natural suyo de ciento cincuenta y 
doscientos metros de ancho y sobre el cual en una 
razonable extensión casi a pico se alza a una al-o 
tura de más de treinta metros. Así la línea qut.
brada de esta muralla enJaza e1 .ánguIoNE. con el 



torreón de la. vela. al S., y corno en gran parte 
cae sobre escarpados precipicios inaccesibles,. no 
necesitaba torres de refuerzo. Sólo bajo el último 
lz.do de esta línea, frontero al torreón del Sur 
para mejor afirmar la defensa, que podría hace~ 
menos segura la disposición m á s asequible -del 
terreno desde el IrJo, avanzó el Arquitecto sobre 
el suelo en declive una explanada sob.e muy fuer
te muro de contención torreado con sólidos cubos 
en las esquinas, de alto y poco oblícuo talud y de 
unos ocho metros de altura. Como obras comple
mentarias de seguridad al -exterior por aquel lado, 
pusiéronse barreras de desenfilada y de través que 
bljabn hasta la primera margen y cerraban todo 
el frento j revestimientos de losas que solaban la 
pendiente en descendentes líneas. y, en fin, refu
gios para los ballesteros; todo lo que formaba un 
sistema de defensas tal qUe hacía imposible la es- _ 
calada y prestaba seguridad absoluta a la plaza, 
dz.dos los deficientes medios de ataque que podía 
utilizar entonces el arte militar. El único punto de 1 

ingreso qUe tenía la fortaleza estuvo al Oeste, del 
lado de la villa, y lo importante de sus defensas ha- ' 
cen necesaria su descripción. Flaquéase este in
greso por la izquierda con el gran espolón que 
comunica con el alcázar por cima del adarve del 
muro, y por la derecha, con un doble tortr.eón de 
planta rectangular que cierra el paso directo de 
la tt la., la cual rodea el perímetro del torreón. que
dando así la tela sin más aproveche abierto que el 
del flanco izquierdo. El aparejo de estas obras es 
de gruesa cantería. La tela, que antes seguiría al 
través dd primitivo eSPOIÓ:l que allí debió existir 
y al que sustituyó más adelante el torreóll ya 
ITh:ntado, rod{'ó a éste. defendida siempre por el 
contramuro almenado y el foso. Aquí dicho con
tramuro o barrera tiene dos cubos o bajas corach's, 
situadas una a n t e la esquina septentrional del 
lúr reÓll y otra frt:nte a la puerta de la forta leza, 
a cuya defensa especialmente proveía_ Arrimado 
~I paramento meridional del espelón Que constitu
y:: el flauco izquierdo, estaba el puente levadizo, 
'lile sobre el foso comunicaba CO:1 la villa, y de cu
yOs dos asientos o estribos sólo permanece el ¡n
:erior o más l)róximo a la fortaleza. La puerta 
lit· entrada a ésta hállase notoriamente reformada 
tJl fecha muy I>osterior a la er-ccción del recinto, 
pUeS consis'_~ hoy en un arco adintelado. que acaso 
Se labró m pleno siglo X VIII. Dentro ya de la 
f()rtalf'za vénSJ,: aún ~estos del edificio que hubo. 
sin duda, a la izquierda del punto de ingreso, al 
pie del adarve y del torreón mencionado anterior
mente: edificio y torreón Que constituyeron tal vez 
el acuartt1am..iento de la milicia destinada a este 
cuC"rpo de la fortaleza. Penét rase, pues, en el pri
lIler recimo, vasta plaza de armas o compás que 
constitUYe casi la mitad del área total de la fortale
za. Es de planta pentagonal irregular: SU eje mayor _ 
mide ciento di:.-z metros_ por cincuenta a que al- , 
canza el me:!or. Rodea la plaza en tres de sus 
frentt"s d murO y cerca. "iéndose en el ángulo d::-I 
NO_ la escalera QUé facilitaba d acceso al correS
pondiente torreón abaluartado y desde allí al adar
ve )' espolon~s. En el centro de la plaza existe aún 
uno de 105 tres aljibes con qut contaba la fortaleza 
y en ti qUe Quedan bó\'edas_ Ocupando, en fin. d 
i rellte derecho o meridional. álzase arrogante la 
fachada del alcá2ar. que pronto se d~cribir:í . L1a-

ma desde luego ia atenciÓn en la plaza de annas 
la disposición al interior de los antiguos frentes o 
muros del N. y del O. Cúrioso es, en efecto, 00-
Sf!rvar en esto.:; muros gruesos cuerpos de mam
postería de muy distinto aparejo qUe al exterior 
están allí sobrept:-<:stog. a la obra primitiva que da 
a la parte de afuera y que sobre ellos va d an
dén riel adarve. quedando así convertido el recinto, 
de simple aunque fuerte cerca que era, en robus
tísima Y z:eforzada muralla de unos tres metros de 
anchura. Si, como no podía menos de ocurrir, en 
el rcdnto priw.en o cxtdrjor de 12 fortaleza do
mina el aspecto arqueológico y relacionado con la 
F oliorcética, e:; el · segundo recinto o alcázar pro
piamente tal, sin dejar, como es natural, de estar 
t~mbién gran1.f!C~rtt<:. representados aquéllos. triun
fa la nota pintoresca y artística. Forma el alcázar 
un extellSO cuadrilongo que ocupa próximamente 

. la mitad meridional del conjunto, y, bien orien
tado, se extiende por su -eje mayor de Norte a 
Medi,~-!ía. 1f~nH)co y suntuoso es el monumento, 
que en sí parece conservar la memoria del Con
destable D. Alvaro de Luna, por quien fué erigido. 

. Gentil y majestuosa es la fachada, en que se alían 
dlC"~tramente la robustez del castillo y la galanu
ra del palacio. Defiéndela todavía un torreón as
pillerado en que se abre un arco escarzado con 
bóveda interior rebajada, y cuyo coronamiento está 
en parte destruído_ Este torreón forma como el 
c::mro de una barrera alrn.enada que sigue el per
fil de la fachada. En(te ésta y la barrera hay un 
foso interior (hoy frondoso bosque de maleza) con 
escarpa y contraescarpa erJosadas. que se salvaba 
por un puente le,'adizo, más tarde sustituído por 
otro de piedra, que es el que actualmente Se con
st-rV2. Otra cerca transversal COrta por delante de 
este foso el 'recinto total desde la gran torre cua
drada (:el ángulo del alcázar, de que luego se ha
blara. hasta la cerCa exterior, dejando otro com
pás in!erior ante la fachada. Esta tiene en sus 
ex~remos sendas cuadrilongas torres, de las que 
la izquierda es la mayor o del homenaje. Alcanza 
veintidós meüos: de altu ra, muestra en su piso alto 
una bella ventana apuntada con p2l"teluz y con 
caladas labores Y corónaSe de airosos merlones, 
más al!os en las esquinas. Descentrada en la · fa
chada, avanza una torre cilíndrica, que permanece 
6~i completa con sus tres ventanas de arco semi
circular en el piso superior y con su coronamiento 
d~ merlones de sillería superados por piramidiones. 
Cierran los espacio$ de ent re las tres torres fuer
tes muros coronados por un andamio y corredor 
que estuW) cub:erto formando adarve, con su vo
ladizo sol:lre canes poco salientes y un gran ma_ 
tacán o ladronera. Bajo ésta ábrese otra bella gran 
véntaml gé tica apuntada muy análoga a la torre 
mayor. otq semejante hay en la fachada. entre 
la torre (urvilínea y la rectangular de la derecha. 
y debajo de ella. protegida directamente por la la
dronera apJrecc- la puerta de ingreso al alcázar . 
E:; é~ taO eh íorma de arco carpaneI y f ranquéast.' 
cün junquillos y capitdillos góticos y en los arran
Q11es dd arco con sendas figuritas huma.'l3s que 
sostienen sus correspondient('s escudos. SoCk-e el 
vano de la puerta realza la elegancia del conjunto 
un herJlli)so tím¡Y.!J1O labrado en piedra. cuyo carn· 
JXl orupan un ~scudo nobiliario superado por d 
c:1.l'acterí.itico yelmo con ~ ~h-ajc:, o Quizá Hé.r~ 
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cuies y dos animaies a ¡os iados, rodeando dicho 
tímpano una arcada ojival 'en cuyas do..,'elas resal
tan, delicc:damen~ entalladas, cardinas, bichas y 
otros motIvos drnamentales. Tal es en su con
junto y en sus principales deta1~s esta bella fa
chada, en la cual, antes de poner su destructora 
mano el siglo XIX. ya había esade poner la suya 
poco rnel1.Ds escrupulosa, el frío neoclasicismo, allí 
representado por tal cual severa ventana adinte
lada que en la túne mayer y en la circular se 
abrierún en tiempos mal avenidos cún la tradición 
gótica. El interior del alcázar , súmbra apenas hey 
de le que fué . .ofrece aún, al cabo de cuatro siglos 
y mediú, vestigios bastantes de su antigua magni
ficencia. Ocupa todo el cen:ro de la cuadrílonga 
planta el gran patio c1austrado, que. s-:!gún unú de 
les escritúres que en este monumento Se .ocuparon, 
t:ene tr~inta y tres pases de tir~vesía y siete de 
2nchú los cenadores QUe le circuían. En ruina ho\' 
.('ste patiú, del que se ha s<:ñoreado la mal ;:-za. sos
tu\':er-on sus desaparecidos arcús veinte e$bel~os 

lado oriental del castillo. bañado por el río Alb.rche 

pib.res. d..:- Que no más nU('\'e pennanectn enhiestos 
en su sit:o. Octógonos son sus fustes, dispuestos 
en t: mbores y adornan sus capitel~s rizadas car
dir...:lS y heráldicos escudos. Sólo en parte subsisten 
los solidís~mos murús interiores de ladrillo Que 
iormaban las amplias crujías. Consén'anse restos 
de la éscalera. con góticos follajes en la puerta y 
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cruzades baquetúnes en ias bóvedas; pere ios pi
sos v las labradas techumbres las galanas deco
racióllcs de lús muros compuéstas de atauriques 
de puro estilo árabe o de tradición gótica, los ni
chos estalactitas y festones, atavío de los arcos 
de e~tt"ada a las diversas ~lasJ las cintas, flores y 
hojas de las enjutas, todo 10 cual con otros exor-
nados miembros realzaba aún en gran parte el 
sob~rbie alcázar en la p r j m e r a mitad del si
glo XIX, ha desaparecido. Todavía no obstante, 
queda algo, aunque poco, de aquella magnificencia. 
Con.igua a la torre mayor en la crtijí~ oriental, 
está, o más bien estaba, la llamada sala rica, fa
moSJ. en tiempo del gran Condestable. 'Son en rea
lidad dos grandes cámaras. una sobre .otra, corres
pondientes a ambos pisos del alcázar, que perdierQn 
":us c:.rtesenadas techumbres, perú cuya espléndida de
Lvración aún en mucha parte se conserva. Las'puer_ 
tas (Iue les dan acceso, así cúmo las ventanas, están 
soberbiamente revestidas con bellísimas labores de 
fino estuco realzado con brillantes colúres, en Que 
lús ahrifes vaciaron la inspiración a que el arte 
mudéjar tan:o se presta, y en los arcos y alfizes, 
en los tabl-~ros y e:l las an::has impostas que co
rren por 1-:> ato de la sala semejan peregrinos· bar
dados o encajes. entre cuyos menudos moth'os or_ 
namentales suelen campar arábigos textos o la luna 
menguallt-e, blasón del valido D. Alvaro. Dentro 
de la torre circular de la fachada consérvanse con 
su decoración casi intacta una pequeña y preciosa 
{· s~<:.nci2 hdoMa, Que según una .opinión fué ora
rorio. y según otra archive, al menos en los úl
¡irnos días de la integridad. del alcázar. Forma ' su 
techumbre una curiosa ból.'cda e cúpula de cru
ceri~. oj "'al, revestida. al parecer, de estuco' con 
abundar..tes lxornos. brillantemente coloreados }' 
dorados. Las nervaturas. reunidas en la cIa\'€' en 
apretadú haz, desc ienden en forma. de macolla has
ta cierta altura sobre el espectador, y por sus eX
tremos in fer ~ores apoyan. a guisa de ménsulas. en 
~ejs característicos á:1geles que sostienen blasona
dos ,scudos; lIenar.do el resto de la bóveda cruces 
macs r.l :s de Sant iago, conchas. cintas que se re
tuercen r enrús:an conteniendú deprecaciones la
ti:-:as o se.ntencias sacadas de los Salmos. y. en fin. 
otro~ vanos adornos. Para terminar lo relativo al 
alcáz:l :- Ul su actual estado al interior debe aña
dirse <IUc se conserva la escalera de ~ubida a 1:1 
torrc mayor. que {:, ck las de caracol, sólida v de 
s · lIer~a . Aunque fl acceso es hoy PQI" ella peligro
so. blcn mereC{- la torrs una ascensión a su pta
túorma. así como la espléndida \'ista que desde 
ella s:- goza. como para mejor apreciar los detalles 
del coro:1amiento. único en su género. Son el pa
rape:o y el almellaj.e de piedra de sillería. lús 
merlones de los ángulos y aun algunos ot ros SOl! 

\'erdaderas pilastras con su capiul. y los restan
tes. de los que muchos desaparecieron. son o fue
ron mucho más sencillos. prismático_cuadrangula
re~ . con pir2midión. rematado en una estera, El 
:-o.qad..-, occ:dental del :tlcázar se confunde con la 
mur::liJa {'xtt-rior de iJ. iortal::za. Las Íach:!.das dd 
Es:~ y del Sur. tienen a:-:.e sí otros dos compases 
() . plazas s.ecund:.rias. de iorma aprúximadamente 
!nanguhr. a las qu:- se sJlía desde el recinto .·ir_
criar por sendas puertas. deíendidas por barrera-s 

o por barbacanas. :\ntc: la fachada posterior '0 

merid ional había en dirección dd ríe un .espacio 



-que ·eh. parte debi6 estar ocupado por cortstrucdo- ' 
nes q?C formaban un castillete, del cual quedan el 
torreon de la vela y algunos otros restos. Final
mente, seguían por aquel lado la explanada el 

. muro. torreado y la~ de":l~§, defensas exteriore; ya 
deSCritas. Con I~ dlSPOSlCl0l! que reseñada queda, 
el suntuoso recmto del alcazar podía seguir del 
todo aislado y resistir un asedio en caso de ocu
pación del !recinto exterior por el enemigo. El ac
tual estado de la grandiosa fortaleza y de su alcá
zar ~ lastimoso. ~l a~andono, la especulación y 
la mas lamentable Incuna han hecho que se pierda 
uno de los monumentos españoles más notables de 
su línea. Arquitectura militar. Epoca indetermi
nada y siglos ¿X? al XV.-Recinto murado de la 
villa. Fo~ma un polígono irregular, dentro de cuya 
extensa area y ocupando una escarpada colina que 
se a.l~a j unto al río A1ber.~e, se encierra la po_ 
blaclOn entera, quedando un~da al recinto la for
taleza por el lado del E. Consiste el aparejo de 
estos muros en un durísimo conglomerado de cal 
y canto en su núcleo o alma. y un doble revesti
mient? de mampostería de piedra arenisca dispuesta 
en hIladas bastantes regulares. La muralla casi 
carece de cimientos, su base está socavada en mu
chos puntos y en otros plr.esentan los lienzos grie_ 
tas qUe anuncian una próxima ruina. Todo-el re
dnto estuvo almenado y aún se conserva relativa
mente bien en algunos sitios el coronamiento con
slstente en merlones primático-cuadranaulare's con 
piramidión, construídos con cantos rod:dós, o bien 
de ladrillo y mampostería; simdo de notar que 
la línea del merlón es mayer. que la luz de la al
mena. La altura del muro varía bastante, según 
la disposición del tc:rreno; el espesor viene a ser 
de 2,40 rn. No existen en todo el recinto aspille
ras, saledizos ni matacanes. El estado de conser~ 
vación del conjunto es en general mediano. En 
ciertos parajes el muro está caído. en otros des
moro~ado en parte. y en otr,os hay señales de re
paraClonéS más o ~enos modernas. El recinto tuvo 
tres pu-ertas, de que pronto se hablará. He aquí 
ahora descriiO lo ' que quedJ.. Partiendo d-e:sde la 
fortaleza hacia el '. S., sigue ti muro sensiblemente 
paralelo al Alberche. A los cuarenta o cincuenta 
metros de su pr)ncipio se hallaba una de las tres 
puertas, llamada del Rio. hoy simple boquete re
novado qUe sólo conserva las jambas de labrados 
s:lJares. sin arco ni dintel. Como a unos doscientos 
metros forma la muralla un ángulo agudó' siguien
do la dirección O. NO. En este frente hay otro 
hueco qUe fué puerta, COn arco semicircular de 
mampostería y luz de 3,35 m. En el Diccionario 
geográfico de Madoz (tomo VII artículo ESCALO
N.",. pág. 515), figura esta puerta 'con la denomina
ción de San Vicente, pero en el ·pueblo la llaman 
de San Ramón. Siguiendo hacia el N. NO., la mu
ralla está caída en una extensión de más de cien 
metros ; después continúa formando varios ángu
los entrantes y salientes hasta el punto N. NO. de 
la villa, en qUe dobla casi en recto hacia el E. 
Obsérvase en dicho frente del muro, al exter ior. 
algo más al N. de la puerta de San Ramón. ci
mientos de otí"o muro separado del principal más 
de v~inte metros, vis ibles a trechos y quizá cu
biertos. en lo Que no se ven. por escombros. Des
de t-I ángulo del N. NO. ('orre el muro hacia ('1 
K. NE., forma un ángulo mur obtu:w r sigue 

hasta' ei NE. de ia vilia 'y N. de ia fortaieza ce
rránd?se así el. recinto murado. En aquel f:ente 
del N. dd recmto, en el mencionado ángulo ob
tuso, ábrese la tercar.a puerta. a que algún autor 
l1arna puerta del Castillo, si bien su nombre vulgar 
en el pueblo es el de puerta O arco de San Miguel, 
? 'de las campanas. Este es el único ingreso hoy 
mteresante. En su exterior y en su interior vénse 

Esealono .-Otro aspecto del Arco de San Miguel 

sendos arcos apun ~ ados de sillería y de escasa al 
tura, quedando (Ot re ambos, o seá, en el g rueso 
de la muralfa, una bóyed3. tan,bién apuntada. De
bió de haber una torre. ya desaparecida, y de la 
que s.ólo "arizs hiladas de sillares se conservan , 
sobr~ esta puerta. Que {"5tu\"o además fortificada 
por su cara anterior con una barbacana cubierta. 
como lo revela ti anranque' de una bó"eda t rans
versal de cañón, de siller ía, qUe p::-rmanece sobre 
el arco de la puerta, a 350 m. ó 4 m. del vértice. 
En sustitución de la antigua IOrre edificós:" pro
bablemente ( ' ]1 d s:glo X V I l. la actual. no muy 
alta. llamada de San Miguel, por hallar se próxima 
a la iglesia parroquial de este nombre, a la que 
sine de campanar io. Completaban la deÍensa del 
recinto murado, por la parte del N., un ancho 
foso QUe arrancaba desde el de la fortaleza, con
tinuando por el barranco Que llaman del S allo . y 
entr(' el E. y el SO. d río Alberche, con lo que' 
la villa quedaba per fectamente a isIada y sin m.'Í~ 



acceso abier to (j UC el del N. p<n" la puerta de San 
l liguel. donde. como se ha , .... isto. se procuró 
acumula r los medios de defensa. Arquitectura mi
litar. Epoca jndci:nida y edad media. El trazado 
y disposición del recinto murado de Escalona ron 
t2.n ant iguos que se pierden en la oscuridad de los 
tiempos y se enlazan directamente con los or ígenes 

de 13. vi lla, cuyo tst~bkc : ll1ill lt() tl1 aquel sitio obe
d~c<;: aUlla id ::"a deic.ns¡\a y es:r¡.!H~g¡ca. Dc:sd:- d 
Illomentú t"n qUl' (,1 hom bre:: n'c( J!1{)l'iú y apron,ch/, 
la importancia d" aqud ("("rro q!.ll· dumi:1:: el paso 
d : l Alberchl'. qUe eU ¡":J. r k le C¡il, : c:!l qUe Sl' :;Izó 
allí u~...a ívr talcza )' l'1l qu: a su ¿:nl¡x:.r :J c:myczó a 
iurm :a: rse un pobladu. ~Uf~;Ó la com"{rit"ilcil d: 
pro:egl'f a é-ste de los :tt::qu :; dt' un f)(j5iL It- ene
m:go. CO:lÍírmase h 2ntigüt-dad del f'l.cin:o con el 
hecho d= haberse hall do a l tú" eh:- las nI!l-ral b s 
algunos t rozos del firme ca r:!ckr i:itico de las Ha_ 

madas da!' romanas, ora io sean en realidad , 'ora 
sean a nte r ior es. Constituyó pues, la villa un vasto 
campo a trincherado, con una plaza paralelográmica 
en su centro y dist intas calles, una de las cuales 
comunicaba dir ~cta v fácilmente con la fottaleza. 
Este carácter milita~ tuvo la villa desde sus orí
genes. pe:-o C11 el curso de las d istintas domina-

Portado del 

convenio de los 

Franciscanos, 

de Escolano 

("i¡:!les qUe :, uirió d recinto Ci rCUll\"alente debió dt' 
5t:i r :r no puc :! s m<Jdificacione:" cuyas fechas es muy 
diiíd lit· dc:tefmina r por h c3si 10tal ausencia de 
car:l~';ert s artísticos. Con todo. d aspecto de la 
iá br ic~ no I;ermitt' cons 'der3.r1a poster ior a los cO
m ¡C:llzos d . 1 sigi-J \ 1 l.- En la parroquia dt- San 
J.[ ;~ud A. rc~ngcl ("11 d coro. :>úbrt' la sill t' ría: 
Im.ag'{·n lit" 11 \'i rge:1 CO:1 d ~ i ño. labrada en pie
d!"".! el : :tbb..::.s~o mu\' í:oo. Viste túnica \' manto. 
tI::" aq . ."ulnso5 J>li t guc~, \. tra'l.· en la cabeza corona 
ft <..'r C:lrla. ~1 uest ra la sonr isa que es característ ica 



en muchas imágenes- de su tiempo. Esti falta de 
partc del brazo derecho, y con el izquierdo sos
ticnc al Niño, que también viste túnica, carece de 
corona y tiene en sus manos un pajarillo. Estuvo 
este simulacro pintado y estofado y de ello se 
conservan :restos. Alto, 1,05 m. Escultura cristiana 
rnedioeval. Sig lo XV. Es efigie; finamente labrada, 
de cuya historia no hay noticias.-En la misma 
parroquia, en el retablo del altar mayor: La In
maculada Concepción. Pintura en lienzo, al óleo. 
La V irgen, en pie, viste blanca túnica y fl otante 
manto azul, cruza las manos y dirige los ojos al 
cielo. En torno de la figura y también bajo sus 
pies. grupos de ángeles. P.intura. Escuela madri
leña. Siglo XVII. Es bello lienzo que carece de 
firma y parece de la manera de Antolínez. En el 
archivo parroquial de Escalona no hallé noticia al
guna de su or.igen o procedencia.-Igksia del Mo
nasterio de Religiosas Franciscanas del a In
rr:.aculada Concepción: Edificio orientado con arre
glo a la práctica tradicional, dispuesto en forma 
de cruz latina, de mampostería y sillería, reforza
do con contrafuertes y con ábside de tres para
mentos. Tiene ventanas de piedra. de arco de me
dio punto y perfiles góticos. 1..0 más interesante 
al exterior es su bella portada plateresca, de piedra 
y de dos cuerpos, adosada al costado mt:'I"idiona l. 
Compónese el primer cuerpo de un arco semicir
cular {"ncuadrado por columnas y en:ablamento, 
subre cuya cornisa hay a cada lado un flamero. 
Nótense en el segundo cu<rpo dos n:chos vacíos, 
dos ménsulas sobre las que asientan dOs columnas 
\" sobre el cornisamento un fmntón rematado en 
~I cent:rp con una cruz y en los lados con sendos 
flameros. A cada lado de este cuerpo superior vése 
(n el muro una medalla con el simbólico jarrón 
de azucenas de la iglesia toledana, y, protegiendo 
dicho cutrpo, un recuadro a guisa de guardapalvo, 
de tradición gótica. Al interior sólo es de reparar 
la única nave o cuerpo del templo, compuesto de 
Ire:,> tramos cubiertos por bóvedas de crucería oj:
val y separados entre sí por arcos apuntados. J un
to al ábside está la sacristía, obra de mampostería 
de la misma época. Arquit(ctura. Arte oj ival y 
del Rmacirnien to. S:glo XVI.-Comenzaba el año 
1510. a tiempo que era Duque de Escalona y Mar
qués de Villena D. Diego López Pacheco casado 
cOn U.a Juana En:ríquez, cuando en 23 d~ Enero, 
cuatro señoras de aquella villa ducal llamadas Fran
cisca, Leonor, Inés e Isabel, juntárollse con ánimo 
tt.: se rvir a Dios, se e!lcerraron en una vivienda par
ticular próxima a la iglesia parroquial de San Mi
gud y tornaron hábito de beatas terceras de San 
Francisco, eligiendo por Su¡:eriora a una de ellas, 
dicha Francisca de Gasquina. Creció la importancia 
dd beatorio con haber ingresado en él otras piado
sas mujeres y entre ellas 1).& Francisca Pacheco, 
hija de los Marqueses de V illena. lo qUe valió a 
la casa la protección d~ los señores de la villa. En 
1514 tomaron las beatas el h:!bito de la Purísima 
Concepción. cligic:ndo ]Xl!" primt"ra :-\.hadesa a la 
misma 0.- Francisca de (;a:'>qu ina. y así quc-dó 
iunda.l0 el Monasterio, con el título de la SJn
tísiITl.d. Encarnación. Favorecedor decidido su\"o el 
.\1arqu€-s . edificó a sus expensas el ~lonasteriO ac
tn ... !!. tk.. ::de anks existía una ermita de San Juan 
e:lut :sta. colocandú t"n persOna la primera piedra 
t::l !~l, .s~gún creo, y en 25 d~ Julio de 152.5 to-

maron solemne posesión de ¿l las religiosas cori 
asistencia de los 11..arquescs. Estas noticias tomé 
de cierto manuscrito de JI hojas anónimo y del 
siglo XVI, que se conserva en el convento. El 
Monasterio de la Concepción Francisca de Esca
lona siguió gozando siempre de la protección de 
los Duques-Marqueses, y ~ él vistieron el hábíto, 
a más de D.2 Francisca, hija del segundo Duque
Marqués, su otra hija D." Juana Enríquez, y pos
teriormente, algunas señoras más de su linaje. La 
cO:1strucción de la iglesia coincidió con el mo
mento de paso de uno a otro sistema artístico y 
constrUCl'l"\o"O y así lo pateptizan su examen y la 
descripción pre.cedente. En el siglo XVII el tem
plo sufrió u n a reforma de mucha importancia. 
.then se echa esto de ver al exterior en la parte 
alta del ábside y de los brazos del crucero y en la 
cúpula, todo lo cual es de ladrillo posterior a la 
parte artística ya reseñada~ y al inte.rior, en las 
pilastras de yeso que cubren los pi lares primit·ivos 
y (fl las yeserías y modernizada la decoración de 
l? tabecera dd tern.vlo, del crucero y de sus dos 
b·razos. An:es de mediar el siglo XI X. las religio
sas tuvieron que abandonar el Monasterio, y du
rante este período hubiérase arruinado el templo 
s:n el piadoso celo de algunas personas particu_ 
lares que le rete jaron y compusieron. Reinstalada 
alií más tarde la Comunidad, la iglesia sigue des
tinada a su natura l uso. En el mismo Monasterio 
de I<.eligiosas Franciscas de la Concepción, en la 
iglesia, en el sudo, al pie del presbiter io: Dos lau
das sepulcrales de mármol blanco delicadamen
te exornadas en ¡oda su superÍlcÍ.e con las siguien
tes labores en relie\·e. Encuadran ambas losas sen
das elegantes orl.:!s de 0,J7 m. de ancho con dis
lin:os motivos ornamentales. En el campo de cada 
laude.. vése una lanza de t o r n e o que sostiene 
un escudo herá ldico acuartelado, superado por una 
caprichosa coron..1 de conde sobre la que va un cas
~v de !: mbrequines r guirnalda de laurel y encima 
:::1 ave ié:::x abrasado tn llamas. Llenan el resto 
co;. t:tS revueltas con ramos en tOrno de los escu
dos. Ocupall. resp:clivamente, los cuatro cuarteles 
d : c: (!a <:scudo los s:guientes emblemas: las dos 
calderas de Pacheco ; el ajedrezado de Portocarre_ 
ro; la banda con las cuñas de la casa de Acuña y 
la l-..ordadll¡-a de Portugal, y los dos castillos y 
un león de Enr iQut z. En cada uno de los cascos 
vér;se entallados Jos sig;;os 2. X. y 3.demás las 
palabl-as {'lIt l • al/si. y en las cin:as qUe se revuelven 
t"1l torno de los escudos Se lee repetidas veces en 
ma \·úsculas : F...;!c asi la fama j IIIIfN"a la vida. 
Alt·o o largo de cada lauda, I.í m. Ancho de am
bas juntas. l,i6 111. Escultura italiana. Renacimien
:0. ~iglo X,· I. Bellisimas r de pr imorosa labor 
son l":,>tas laudas sepulcrales. obra sin duda alguna 
del a rtífic~ it.:diano. stgún ya observó el Sr. Cer
vino al llamar b. atención sobre: -ellas en su ar
tícu l" .. Excursión a T ur r:jos. Maqueda Escalona 
de Alberche y Almoróx ", publicada en el .. Bole
tín d .. b. Sociedad Espaúola de Excursiones-, t. II 
(' ''' id. pág. 2.!:;! ) . Sin epígraÍe sepulcral alguno que 
i::di<Ju~ hs p:. rsonas el1 cuyo honor se labraron ta_ 
les lo:,>:l.S, h:< n revehn su riqu ;;,za, emblemas y sig
n:ñC""J.ti\"os letreros que corresponden a personajes 
rl~ r.iUy alta categoría social. y el sitio donde S(: 

h.:db.n los timbns t"!ooiliar ios de Pachecos. Por
tocar .... ru~ . . -\cuñas y Enríquez. me hacen sospc: -

21 



char qUe ailí estin sepultadas ti.-, F,r:andsca P ache- .' 
ca y D.- Juana Enríquez, hijas legítimas ambas 
de los segundos Maqueses-Duques d e Escalona 

, D. Diego López Pacheco y D.- Juana Enríquez, 
grandes favorecedores y casi fundadores del Mo- . 
nas~erio concepcionista. Dichas D! Francisca y 
D! Juana encerráronse como religiosas en el Mo- 1 

nasterio, donde vivieron y murieron con gran con
cepto de virtud. y noticia detallada de sus perso
~ pUEde verse en la " H istor ia genealógica y he
ráldica de la Monarquía española ..... del Sr. Fer
nández de Bethencourt, t. n, págs. 223 y 224. Ro
dean las lápidas azulejos mudéjares de bello ca
rácter. Conveniente para la mejor conservación de 
tan hermosas obras, seria Que, o se levantasen del 
suelo e se cubrieran de tablas, evitándOSe así qu~ 
el continuo paso rompa o deteriore.-En el mismo 
Monasterio, dentro de la clausura. en el refecto
rio : Púlpito de ,estuco. de forma pentagonal, re- ' 
m"l.tado inferiorm~nte en punta y exornado en toda 
su superficie con bellas labores geométr icas. Alto, 
2,00 m. Ancho, 1,91 m. Arquitectura. Arte gótico
mudéjar. Siglo XV o comie:'!Zo del XVI. Una 
~radidón. que por varias razones considero d~$ti
tuida de fur:damento, pre:ende que desde este púl
pito predicó San Vicent~ Ferrer.-En el hospi'al 
d~ San An4rés Apóstol, en la capilla: Retablo de 
madera, dOrado e:1 su parte arquitectónica y deco
rado con esculturas y rel:eves p:ntados y estofa
dos. Consta de 'dos cuerpos sobrepu ~stos. El in
ferior está distribuido en tres intercolumnios, en 
d cent r21 de los cuales aparece la (figie del titular 
San Andrés. Ocupa el cuerpo superior, un Calva_ 
r io CI,:l el Cruci fi cado y la \ . irg<n y San Juan al 
p:e. F.I nasamento, las colunltl.l:< y los eni.ablamf. n_ 

, loS muestran labores de época. y a 1Ln lado y otra 
dd rc:ablo C<lmpall sendos escudos de madera con 
los blasones de los Marqu: ses d::- ViHena. ESCll l· 
·tur:l. [{cnacimiento. Arte pla : (· :'"c~C(). Primer:l mi 
tad del siglo XVI. Fundado y dotado este j¡~:iP¡tal 

. en J 52j por los segundos D u Q u :" de Escalona, 
M:1rqlt ~ses de Vi llena. D. Diego López Puheco y 
su mu i er D." J uana Enríquu, {-nos o alguno de 
sus inmediatos sucesores costearían también el re_ 
tablo, que poco tiempo después hubo de labrarse. 
En el mismo hospital de San Andrés. ( n la capilla: 
Friso de azu l{-jos tala veranos de colores, con orlas 
ornamentales y con ocho recuadros en que apa re
(" :, r. san'os .Y san tas Y dos escudos con blason;:-s de 
la fami lia ducal de EscaloTia-\' illena. Altura, 1, 10 

mt't rOs. Cerámica. Renac imiento. Hacia 1600. La 
ejecuc ión de esta pieza d~corati \·J. no pasa de re
gular. El frontal del altar d{- la capilla es t:: mbiéll 
de azulejos de las mismas das:: y época. 

FIESTAS Y COSTCMBRES POPULARES. 
Se celebran bailes popubres en la llamada "Ver
bt'na ". con banda de música propia que ¡undó ('n 
TR95 el maest ro D. Cel{'donio Aguilar. COl1sen-a 
!-l11rt sus costumbrts tradicional r-s la denominada 
" La Guar ril1a-, qut' consiste en un laque de cam
pana al amanacer y otro por la tarde a la puesta 
del sol : data su implantación del cerco que por Jos 
años 1135 al 1140 sufr ieron los residentes de la 
\'illa por los almohades. y e- l tOQue significaba la 
ho ra de salida y recogida del \'ecindario de ~us 
rt':iPé'cti\'o,; hoga res. 

C,\~TOS POPULARES DE ESCALON.J, 

T res cosas tiene Escalona 
Dignas de ver y admirar 
El Alcázar de D. Alvaro 
La Iglesia y el Hospital. 

Quien la villa de Escalona 
Vaya un día 'a \'isitar , 
i Que aprenda en aquel castillo 
Lo qUe es subir y es rodar! 

Cabeza de señorío 
F ué Id Alcázar de Escalo~a; 
j La cabeza perdió el Maestre 
y el fuerte hoy se desmorona! 

Tiene Escalona un Palacio 
Sobre un cerro temeroso, 
i y en él habitó un soberbio 
Desgraciado y envidioso! 

La vega ~del río Alberche 
Un castillo la domina 
Que oscureció a muchos nobles 
y al dueño causó la ruina. 

D.2 la fuente de la Mora 
diéronme El agua a beber: 
El agua me supo a gloria 
y a aliento de una mujer. 

Calabozos del cast illo, 
De D. Alvaro de Luna, 
j Dios me Ebre d~ vosotros 
Como d! mala ventura! 

~.{urallas tiene Escaloña 
De tiempo de los romanos 
y cuevas de los celtíberos' 
y l :: mplos de los cri st ianos. 

En el libro de D. Fernando Solde villa , ¡itulado 
"I-1 istcria de ol ras tdades" se contienen bellas y 
románticas tr3.d,c.o:les de Escalona cuyos epígrafes 
son los siguientes : " La Fuente de la Mora", -Los 
Empozados " ... Marta la hechic.:ra ", .. A tal señor, 
lal \'asallo - . Los acont!-cimientos Que en ellas, con 
gabnura d: ler..guaje se escriben, basado el autor 
en datos históricos. 'resultan de gran interés. El 
\"ecj¡~dario de- Escalona conserva de trad ición el 
dicho proietico de una gitana. la cual predijo a 
D. Alvaro de Luna qUe moriría en "Cadalso" , y 
Púr ('5:0 el ~-faestre no Quiso pisar nunca el pue
blü d ... · ese r.ombre, para que no pudiera cumplirse 
lo qu_' el at :-e\'imiento de una mujerzuela se pe<r 
mitió h::!cerle escuchar. La obra dt' Quadrado y 
P;,¡ rc,,- risa, .. R~ cuerdos y bellezas de España ", to
mo 11 . en su págir>..a 434. anota qUe fué un astró
logo el Qu e 1:- lanzó noticia tan funesta. Refieren 
los h:.bitantes de Escalona medrosas )' hasta fan
tást ic :!s apar:c iones aprendidas de unos a otros, sin 
que el tiempo aminore el terror que aquéllas pro
ducen así t:n los abuelos como en la ckscendencia. 
Quien::-s dicen haber sentido dentfú del Alcázar 
(-)a raños ru idm d~ lances <k honor, con chocar de 
tizonas: ot ros vieroll deambular en las sombras 
d . h noche luces mortecinas JXIf adarves y torres; 
etros oyeron lastimeras voces pidiendo socorro; al
gunos soñaron ver y sentir centinelas corpulentos 
arl11.:1dos, vi~ i1ando puertas y almenaje. lanzando 
e~tt:n·órea.; voces precautorias qUe el viento r epe
tía por los ba:rioi de la dlb y JX)r la \'ega del Al-
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b~rche. H::t ~l a la ~i lllc~ a de abatida v enluta'tÍa se
liora. \'('fli(,1100 abundante llanto. ,:ierQn nochar
niegos rOl\chu:l.ores rccorrc-r con lento paso el perí
metro qu~ bord~a el Alcázar (tsl el deambulatorio 
que mira ti la "illa. como ei peligroso sendal del 
opuesto lado tendido en el escarpe que baja con 
violent? inclinación hasta la margen del río afIuen. 

Escalana.-La calle de ~on Mig uel y el campana rio 

1(' dd u::llo~o Tajo. Quirn.eras ° realidades, pasa
rOn hace siglos tales hechos a la categaría de tTa
d:C;011 :5 r/Jpulares, que perduran y revelan que el 
alm? del pueblo, sensible siempre ante los aconte
cimien:os de importancia y de transcendencia, sabe 
guardar ('11 d libro de su local historia reminiscen
l"i.3.S d,,: su paEado, glor ioso a. veces , y a veces sen
time-nt:d y mortific:ldór. Y como sentencia consejil 
pone tc-rnúlO a sus lucubraciones nar,rativas noc
turnas, en torno dd hogar celebradas, y en presen
e:a dC" los jo\'enzud Os recordando ti popularísimo 
cant() (jlk dice : 

"No te subas t:m alta, 
Ri jal:.- ~1 Ihno: 
; Qu.- ot ras !urr('s más :! 1 ' 3~ 
S: ha~l rl:-rrumb3d<l! ,. 

PO B I.A, t: 1 0:\. - El número "L· habit:mt~s de 
es!:!. localidarl es de 1.86; :lctualménte, h:J.biendo 
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sido su núclco de población much~ mayor, sobTe 
todo cn los tiempos en qtr.:: fué villa, ,'ccindad de 
seilOres de podcr y señorío. Con el derrumbamien
to d.e D, Alvaro de Luna le sobrevino la decaden
cia, qUe la com'irtió en un pueblo más del llano 
de Castilla. Sigue su emigración, menos acciden
tada, pero continua. Las razones a que obed~ió 
antes no las sabemos; actualmente, no cabe duda, 
es debido a que el término, casi en su totalidad, 
es tá dividido y perte¡-:eee a la ¡y.-opiedad de no más 
de qu ince prop;etarios en su mayor extensión, y 
IY-.1I. razones que ignoramos, este. término no se 
somc!e a la <:volución lógica que continuamente 
sufre la vida, y su explotación se encuentra esta
cionada, cuando podrían existir cada día más hec
táreas de regadío. por la .excelente vega pOr la 
qUe cruza el Alb! rche; más árboles frutales, etcé
tera, y si como es natural, la población aumenta 
y la producción disminuye al no ser ampliada, el 
fenÓmEnO de la. emigrac:ó:l tiene que resultar como 
cosa lógica. Necesita Escalona fábricas' de con
servas que as~guren y garanticen la venta de sus 
productos, que hoy. con el mercado de Madrid, no 
está garantizado (pues ' se da el caso de que en 
lIluc!l;.;.s ocaSI()r.t:s llevan los hortelanos sus pro
du.:tos y de nt~lta. han de realizar un reparto para 
poner , inclusive, diner.o y pagar los gastos), Nece
sita un:!. c<n'.ral q1. .. ~sera donde se industrialice y 
se ~arantic~ 1.1 \' ~ nta de los productos .de leche; 
neccs.ta más regadíos. porque cuenta con aguas 
,\' c2ud:d sufic:ent.e, hoy debido a los pantanos del 
Albcrche, incluso regulado; viñedos, bodegas, al
m3cenes de ::ronos y piensos .. y en general cuantas 
cosas Se ~d\'ierten como falta en un pueblo que, 
p;-c:endiendo resurgir de su decadencia, trata de 
d ~'\'arse. pero que a pesar de SU esfuerzo se nota 
cmpuj ado por ulla resistencia invisible y continua. 
:gnorada y acaso ilógica, pero que no lo deja con
segu:r. En cuan:o a oficios y profes:ones, aunque 
par('zc::t paradóg:co, porqu~ no se explici las ra
ZO:1eS de su estado, bs que :nás abundan es la de-
105 bares y tabe rnas, cosa que aunque Il()s cueste 
p, n:! t'~n~ r qUe reconocerlo, son las pr()fesi()nes que 
empcjan a los pueblos más q~, hacia la aperhir:a, 
de cuentas corrientes a la creación de créditos y 
oblig;;ci():1es. qu!' repercuten en contra de la eco
nomía local. En el campo existen 23 casas sepa
r<,-das del núcleo principal. que atienden a dar 
cobijo a guardas y administradores d-e las fincas 
(' x:s:·~·ntes en el término, y un núcleo de viviendas 
protegidas. recien:eJllfnte consft"uído. que dice algo 
tic I:!. inspi ración del 'pueblo a pretender ser más 
el :- lo que es y que a costa de sacrificios acaso 
ur. día lo consiga. En el pueblo existen 534 vi_ 
v:!'ndas. qUe están construídas en su mayoría de 
ffi:!tt'rial de ladrillos y adobes; suelen tener un 
patio. domitorios ampEos y bastantes fríos en in
vierno. cocina baja, y en su mayoría de dos plan
tas, dedicando la última a dormitorws o g'ranero, 
poco utilizadas, con ventanas y luces relativamente 
pequeñas; eso sí. la cocina suele ser muy amplia 
~. comunioda con l()s corrales, que son también 
:tmplisirnos: se ( mplea corrientemente la leña de 
S~ll("e o :J.t:so. abundante en las riberas del río 
:\lberche: los pisos de las viviendas, a excepción 
de la:> mod .. rnas }' consideradas de lujo. Q1Jo! ha~' 
muy pocas. abundan de tierra. alguro.os de ladrillo, 
y o:Tas, como dijimos antes. de baldos ín o cernen. 



too Las puertas, cuando pertenecen a. caSas anti
guas. son grandes. pesadas y de dos hojas, tenien
do la principal o derecha otra medía puerta, Qoc 
es la qUe normalrnent<e se usa para entrada y salida 

Detalle de una de 

las laudas sepul. 

erales del conven

to de Franciscanos 

de Escalono 

de la \·ivienda. E:1 las modernas. son también d~ 
dos hojas. más pequeñas y con mas estética. y 
como típico consen'an en cada W..il de estas hojas 
un~ puertecita pe 4 u:: ñ :l. con cr istal y reja. en 
;·Jgunos casos. que es la que sud>: estar siempre 
abierta. y que en:re otros fines cumplen el de dar 
la luz al patio o jol de la casa. Las ventanas son 

en SU mayoría bajas, aproximadamente a W1a altura 
de un metro del piso. de forma rectangular, y reja 
corr iente. si bien en las casas antiguas constan de 
re jas de bastante valor, situadas d2 fo rma saliente 

haó ... d I.:xier :<.:r Il1U~ 2.)}r Opia0205 p3ra romlX"r s-:-
la crisma. . 

RELlE\T AGKiCCLT CR.\ y GA~AIJE
RIA.-El :érmino (' 5 ~Z. bi:!! cubierto de írutales. 
ulivos .Y encinas: es¡x c~lmente las criBas del río 
.A.I~rche son de- ur.a amenidad encantadora, que 
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contrastan con la riquza de la región castellana cir
cunvecina.. Abtmdan frutales de t<Xfas. clases y las 
márgenes del río están pobladas de alisos, sauces y 
otras plantas. El terreno es ondulado con excelen
tes vaguadas y cerros despoblados d~ monte bajo 
y otras plantas que pudieran hacerlo improducti
vo. La producción más irn'JX>rtante eS la agricultura. 
abundando también la huerta. en la cual, sin duda 
y por, la proximidad a la capital de España y las 
excelentes vías de comunicación que con ella tiene, 
se explota a base de hortalizas, legumbres y fru
tas, sembrándose nada o muy poco de tabaco y 
algodón. Predominan corrientemente los vientos 
del Norte, ?Toduciéndos~ las lluvias con los del 
SO., y si bien los del Norte producen hielos, rara 
vez ]lega a nevar. La riqueza es del 40 por 100 
la agricultura , el 25 de \'iñedo, el 15 de huerta y 
el resto de diferentes cultivos con abundancia de 
olivos, poca encina y algunos' árboles frutales. se 
halla poco repartida , pud!endo considerat"st las 
¡.<XX> hectáreas qUe comprende el término munici
pal distribuídas entre dit>z vecinos el 90 por 100, 
d 5 por 100 entre otros propietarios y el restante 
puramente obreros. Está dividido el pueblo por el 
río Alberche. La cordilkra dc rrro:1tañas del Gua
clarrama extiende uno de sus ramales sobre el ci
tado río y entra en este partido por el d~ San 
Martín de Valdeiglesias. atravesando los términos 
de Almoróx. Paredes, Aldcaencabo. Nombela Pe
lahustán, Garciotúm y Nuño GÓmez. pu~blos para
lelos al río: sa le a los partidos de Talavera por 
Cardie1 -;.' R , al de San Vicente y al de Cebreros 
por la H igu~ra de las Du~ñas. Esta cadena de 
sierras no tiene much:a elevación. p.cro es muy no
table en el país el ceTrO nombrado Berrocal de 
Nombela. que sin embargo de no scr muy <lIto. 
comparado con otros lejanos. es una masa impo_ 
nente de granito. dest2cada. al parecer. del resto 
<k la cordill era. y como es el prirn.ci-o que !;c pre
senta al fin de la Ilar:ura qUe sr extiende desde 

Esco lano. -Puente sobre el Alberche 

E Sl·<tl ona. pan·e.' Illu::ho más d:;\·;:uo. L;1 SU1X' rii ~'ic 
es muy escabrosa. espc;=cialrntnt(' la parle 'IU(' me_ 
d:a entr ~' Ahnoróx ,. Pared :, s. donde Ea.m.:m l..;,s 
Curusinas . y todo ,; que ocupa d Btrrocal con 
sus \'ertit'p.tes. <lile ron parte de h's térm:nos • .le 
:~ lck2encabo. Xomb~la '" Pehhustán : en ella ha\' 
frecuenh::s llanlZras. au~ue sembradas a ¡rozo's 
de ~r1lits nt."'lSaS de piedr:l.S desprendidas up..as de 
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otras, ú~Ildo las más notables de aquéllas la Nava 
de Paredes y . Raña de Nombela. cuyo nombre se . 
da a las faldas de las sierras, . en la que se crían · 
carrascas, jaras, retamas y otros- arbustos. En esta ' 
cordillera P.() hay más clase de piedra conocida que 
la berroqueña, qUe- es bastante compacta, como 
puede verse en el puente del arroyo de Maqueda 
sofAre la carretera de ' Extremadura, la cual se ha 
sacado en el término de Paredes, ni más minas 
qUe unas plomizas empezadas a explotar en Almo
róx en 1842 y abandonadas. Se hallan en estas sie
rras muchas grutas, y entre ellas son dignas de 
atención Las Curusinas. ya ~ncionadas. porque 
forman un vasto laherin!o, cuyas complicaciones 
quizá no se conocen exactamente, y en el cual 
nadie entra por miedo a los malhechores Que allí 
suelen ocultarse en ti empos de persecución.; tam
bién en el Berrocal hay apchas y largas cuevas, 
pero no tan complicadas como las anteriores. aun
QUe no de i ~ de ser muy notable la llamada CO\'acho 
de San Francisco, guarida privilegiada de facine
rosos. máxime en t iempo de turbulencias. Lo más 
áspero de este cerro (S la parte del Norte. término 
de Aldeaencabo, que llaman la Umbría. barranco 
profundísimo '.i 'por donde es casi imposible que 
anden más que las fieras; al NO. hay la misma 
aspereza hacia la fuente de las Gaitanas; no obs
tante hay algunas sendas, aunque peligrosas. por 
donde se puede ir a caballo como por ejemplo, 
desde Aldeaencabo a Cenicientos. Los árboles (Jue 
se encuentran son algunos pinaTfs ('n la parte de 
Almoróx. donde antes los había muy extensos: el 
resto de la cordillera C5 generalmente estéri l en 
sus cimas. pero se encuentran algunos enebros y 
encin.as. siendo estas dos clases de árboles más 
a.bundantes en el Berroca l. donde ha .... uno célebre 
llamado "la encina de los pajarotes···. la cual es 
cs de g~2ntrscas propctrciones, y está sobre una 
pequeña mesa que hay cn medio de tan ta escabro
sid2d. En las faldas de estas sierras ('stán los mon
tes de Almoróx, Parrdes. Aldeaencabo Nombela. 
GarC:ú:úm. Nuño Gómez \' Pe!ahustán·. destroz<J
dos en el día. pero donde 'hay muchas y muy ro
bustas encinas que pudieran con faciEdad aumen
lars{"". porque la naturalez2 hac~ hrotar por todas 
partes C:ita especie de árboles: ('11 lti izquierda del 
río abtl:1dan ¡ambién los roon1cs encontrándose 
los dc Méntridti. La Torre. San t<l. ( ruz. Quismon
(b y Escalona. en cuyo Cf.'nt ro se hallan los fam()
SOs llam.ados d:.- Alamín o del Duque. Ríos: Entra 
('11 d part ido por el NE., proced~nte del término 
de la \ -illa del Prad0. en el partido judicial de 
Sa1! )iart¡n ~ de Vald~igksias C~bdr 'd) el río AI
Ufchc·. corr:endo en dirección al SO. ,. después de 
di\'idir 1 ... longitud del partido (-:. <bs partes casi 
ig-ualcs. sal~ d~ Tala"cra de la Reina por término 
del Casar de Escalona, hab:er!do pasado por los tér
min05 de Méntrida. ESC'd.lona. Hormig-os. Nombcla 
y El Casar: además de este río. cruzan por el pue
blo 105 arroyos s:gu~n!-es: .'\lameda que nace en 
el término del Otero \. el de T«hada: Azucena. 
qu es el llam-;.do de ),[aqueda: Aljamas. que nace 
en el término oe Quismo:1do: ,Carcabones. que f"S 
el mismc. el :;- la AlalT'.eda : De l::t Casa en <"1 de 
~úmbtla: La Canal. 1;-:1 el de H ormigos y otros 
de m{l :Os importancia. 

(O~lL"Nl(AOO1\ES.-E$¡,al1do situada a 5-3" 



l ~: lómct ros 'd : la capital de Toledo, en la carrete~ 
ra de éste a · Valladolid, cuenta con eXcelentes 
medios de comunicación a la capital" de la provin
cia, disponiendo de coches de línea que parten de 
Almoróx por la mañana para regresar p&r fa tar_ 
de; equivalente a ésta es la comunicación con la 
capital tle España, teniendo la Estación de ferro
carril de Almoróx a 8 kilómetros y la de Torri
jas a 25; dos Empresas de transporte que hacen 
la línea de Nombela a TOr'rijos la pimera, y desde 
NC?mbela a Madrid la segunda. 

INDUSTRIA COMERCIO Y ARTES.>L"lIA. 
Cuenta Escalona con industria harinera, de pie~
sos~ de aceites, de gaseosas y cerámica de cons
trucción. Todas eItas consumen materias de pro_ 
ductos propios de su término municipal, y en cuan_ 
to a la salida de su producción, las consumen los 
pueblos lirrútrofes. mejorando la plaza para salida 
de sus productos la situación geográfica de la villa. 
que por estClr enclavada en el centro, pudiéraITKlS 
considerar de las zonas industriales de Torrijos 
y San Martín de Valdeiglesias, los pueblos que 
quedan entre éstos qUe pudiéramos citar como más 
importantes: Cadalso de los Vidrios. Sotillo. Ce
nicientos. Piedra laves. La Adrada, Casas Viejas, 
Paredes. Aldeaencabo. Nombela, Almoróx y Hor
migos. Se suministran en esta plaza por la necesi
dad del transporte. la economía y la calidad de los 
productos. Dos farmacias. dos tiendas de tejidos. 
almacén de piensos, saJch:¿hería. mercería y varias 
de ultramarinos. 
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DATOS GENERALES. - ~lunicipiQ y lugar. 
Partido judicbl de Torrijo~. a 8 kilómetros. cuya 
Estación del f{'rrocarril es la más próxima. Co
rresponde a la Diócesi!" de Toledo. a una distan
cia de 38 kilótmtro~ . El térmipo municip~l s:' en
cuentr? a 0.400 de Ivngi'ud Oest{' d~l Meridiano 
de Madrid y a las 39.54 y 2.10 de latitud Norte y 
2 una altura sobre el ni\"d dd mar de 400 a ':;00 
metros. Limita al 1\"<Or!('. ('on \'al d-e Santo Do
mingo y Ger:ndote: Este. (J"CÍ'indQtc y Burujón: 
al Sur. Puebla de Montalbán ,. al Oeste Carme
n.-. Exis,en en la local:dad cua-tro Escuelás nacio
nales. dos para cada sexo: dos :\féd:cos. dos Prac
ticantes. un Sacerdo·e. un Farmacéutico. un Ye
terinario y puesto de la Guardia Ci\"il. Alojamien
tos: posada con capacidad para seis p~rs<:)ras y 
para otras tantas en casas particulares. Tiene sala 
de cine y baile. 

HISTORIA.- Figura en las esct"ituras mozá
rabes de los siglos XII y XIII. El primer lugar 
en el término fué Casas Albas. y después de re
cenQuistado el territorio se funda Escalonilla. por 
haberse despoblado el primf'TO. ~iru"do ~ un cuar
:1"1 <k- legua de éste. La camoar:.a de su iglesia y 
el rj"ular de la mism.:J.. San Bias. frian traídos al 
templo parroquial de E$calonilla. Hac:a el 1:¡64 
lo!' ,·ttinos de este pueblo restauraron la ruinosa 
iglesia tk Casas Albas y mandaron pintar sos mu_ 

res. con t:mosIlC1S recogidas al efecto. En Í534 ya ' 
tenía 1.200 almas. En el siglo XVI se unieron a 
este Municipio los caseríos denominados Verague' 
y Casas Albas, de los Que en la actualidad no que
da ningún vestigio, formando un solo núcleo de 
población. t21 como se encuentra en la actualidad. 

Templo pa rroquial de Esca ronillo 

T odv ello LgurabJ en el libro pr:m:: ro de bauti5-
mos del archi,'o panoquial, Que d:ó principio en 
d año de '531 . y cuyo libro desapareció en 1936. 
En disemina<lo cx:s::en cua: ro <dificios en la dehesa 
de ;-';oh;-¡Ios. 

¡':¡;:F ICiOS :\OTABLES y OBRAS DE 
:\'~TE.- -Igk~ia ]):J.rroquial dedicada a Santa María 
~ragdale!la. cu\"a cscul'ura sr atribuy::: a AIOTlW 
l'a!'ü : fu(- ampliada. cons~ruyéI"!dose la capilla ma
\"or c" la qUe <,xisle artesonado y retablo estilo 
barroco. sqrún ap.'lrecia (11 el libro de baut :smos 
at::es citado: existen va rias imágenes. entre ellas. 
de lIran ndor artístico. b. dl' S?n Germán. por la 
qu ~' han sido oircc:das ('11 distin,as ocasiones con
sidtrahle-s cantidades. Tamb:én ('xiste m dicln 
iglesi". la (ap:lla del Santísimo Cristo de la Cruz 
Acuestas. imagen a la Que se "mera y da cuho 
sobre ninguna o~ ra. celebrár..dose en SU honor las 
rrincipales fiestas de la localidad. La ermita y 
p:- s::-o de la Soledad. a .;00 metros del casco urba
nc. s:" frecuenta a diar:o por los deyotQs de la 
imagen. y n12yor n:jmero durante los días de la 
cuaresma. en que se r::za el Santo Vía Crucis pri
vadamente. También existe l.a. e:rmita de la Virgen 
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de la Estrella a dos kilómetros de la población, 
ermita qUe debió ser la iglesia del caserío de Casas 
Albas. 

FI-ESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
En el siglo XVII al XIX. las ~jru:ipales fiestas 
locales se dedicaban a la Virgen de la Estrella, er 
segundo día de Pascua de Resurrección, en la que 
se ceJebraba:-una-romeria -cn- Ias-proximidades tle 'la 
ermita. siendo costumbre muy arraigada la de salir 
dicho día al campo en grupos de familia y amis
tades con la típj~ merienda. en la que no debe fa l
tar el plato de tortilla, y la de San Germán, el día 
JI de Julio. en la que tenía lugar una tradicional 
procesión a la qu(: asistían. infinidad de enfermos 
que padecían de hernia, tanto de la localidad como 
de puebles limítrofes; unos para implorar por in
tercesión dd Santo su curación y otros en acción 
de gracias por los b~.fleficios recibidos. Estas dos 
fiestas en la actualidad, si bien siguen celebrándo
se. han :<10 perdiendo su sabor títpico y tradicio
mI.!. Las principales fi estas locales. tan!o en sen-

EscabniJJa.-EI Ayuntamiento 

t1do religioso como profano. se celebran durante 
los días 13 al 15 de Septiembre en honor dd San
tísimo Cristo de la Cruz Acuestas. cuya fiesta se 
acordó celebrar por las Autoridades. - tanto ecle
siástica y civil y vet:indario en general en el año 
de 1834, en acción de gracias por habtr librado a 
este pueblo de la epidemia conocida por "cólera 
morbo-asiático", poes así consta en el voto po.. 

. pular extendido y firmado por Autoridades y V~· 
cindario, archivado en el Ayuntamiento. 

POllLACION. - Consta de 2.754 habitantes. 
Disminuye considerablemente d~bido a la emigra
ción a Madrid y pueblos cercanos a la capital; 
por 'una parte el excesO de mano de ODra por efec
to' -de.la mecanización en la agricultura-única ac
tiv:dad en la localidad-, y otra el deseo de la' cia
se campesina de la vida de capital y sus atracciones. 
Existen unos 900 edificios. de los cuales 300 cons
tan de piso bajo-vivienda y cámara y el resto de 
tDla sola planta. Ha meiorado notablemente la 
vivienda en todos los sectores sociales, quedando 
UIl2. mínima parte que carezca de pavimento y lu
ces.- En su mayoría la construcción es a base de 
ladril!O cog:do con cal y arené!: y barro, y una pe_ 
queña p'ib'te con cemento. Las de la clase humilde 
su construcción es <k adobe y tapial. La urbaniza
ción ha mejorado con mayor ritmo a partir r1e 
1945. no Quedando en la actualidad ninguna calle 
sin su pavimento. unas con empedrado y otras a 
carretera. También fué canalizado y saneado el 
arro::-'o del pueblo. en donde se recogen todas las 
aguas de la localidad. en su parte baja. con una 
exten:-:iÓl! dr TOO metros de longitud. comtruído 
con bóy('da de ladrillo y cemento y una luz de 2.60 
metros_ Núm~ro de edificios públicos. 5: viviendas 
habitadas. ,OO. y o t r o s usos. 195. La población 
lien? un desnivel pronunciado d(' a r r iba para 
abajo. a excepción <le la parte Poniente que <'s 
l1a .. 10. 

RELIEVE. AGRICl"LT URA y G¡\1\AIJE· 
RJA. - El clima es templado, con temperaturas. 
máxil1ltis d ~ 40 grados; las mínimas alcanzan los 
j g rados bajo cero. Lluvias son frecuentes de Oc
tubre a Diciembre. inclusive, y si la prima\'era l'S 

seca. -r("$u lta ~ 1 factor esencia l par? una mala co
secha <I! cereales, no así si dicha época es lI uvio~ 
sao En i11\-icrno predominan los ai res del l-.:ste y 
Kort f : pri1liJ.\'{- ra. Oes~e. y verano y otoño. al
ternando el Est{' por las mailanas y Oeste por . Ias 
t?rdes. La ex:cnsión superficial dd térm :no es de 
5.131 h:tár~a s. T:crras de labor. 4-224 h~ctáhas: 
(>60 de pastos y 1,2 de yermo. Las explotaciones 
agrícolas se di\-iden en dos hojas, una para siem
bra <1 :- :rig-o y cebada y la otra para barbecho y 
l:gumirosas. Los índices de producción aproxima
do~ y:or hectárea son los siguientes:' Trigo. 10 

quintales : ceb:da. 16: avena, 12, y garbanzos. 5-
P <lra efc(:tuar las labores se u,iEzan tractores, ara
dos <k \' rrtedera y comunes, sembradoras. segado
ras. trilladoras y dos cosechadoras. El agricul'or 
n1~dio cul:i\'a unas 40 hectá r~as para una yunta. 
Hectáreas de oli\'ar. 2:20 )' 17.645 pies. y viñedo, 
205 hcctáreas con 200.COO cepas. cuYOS productos 
trar:sformadcs se consumen en la localidad en su 
may-:'l: p3.r~e. El ganado de trabajo lo constituyen 
300 cabezas de mular. que se utilizan en trabajos 
::.gricolas. y ti ganado de renta lo íorman 50 v-acas 
de kch~. 5.000 ovejas especie Talaverana y peque
ñas partidas de- ganado de cerda teniendo el ga
nado lanar pastos suficientes en' verano v otoño. 
.\' en invi[rp.Q y primavera ha de ser alimeñtado en 
los establos. El ganado avícola ha tomado gran 
incremento en los últimos años. pudiendo asegu
rar que e..xiste un número de 30.000 gallinas en 
producción. 



GÓMYNICACIONES.~ Junto al' casco"urbano 
discurre .. ~ carretera: de Torrijos a: Abenojar, por 
~ que cit:culart autobuses díarios; a Madrid y T 0-
Jedo; . a Tordíos, el]. combinación con Jos trenes 
.as~endentes y descendentes del Oeste de España, 

Escalonilla.-la ealle de las Escuelas 

autobús dos yeces ida y dos vuelta cada día. Hay 
taxi. cua tro camiones. 20 motocicletas y 200 bici
cletas. Cart('ría y Central Telefónica. 

I !\'DüST RIA, COMERCIO y ARTESANIA. 
Fábrica hidráulica para aceite, molino de piensos. 
dos comercios de tej idos. dos confiterías. doce tien
das de comestibles. t res carnicerías, tres pescade
rías, siete panaderías, café-bar, y tabernas, dos fá
bricas de gaseosas y una de lejías; talleres mecá
nicos para labrar hierro y madera y demás indus
trias del vestido v calzado. Los industriales se sur
ten de los merc;dos de Talavera de la Reina y 
~{enasalbas. en cuanto a ganados se refiere. y los 
comest ibks en grneral son adquiridos en los al 
macenes de Torrijos v de Toledo. El transporte 
de mercancías se eífctúa por medio de carros de 
labor ,. camione-5 h:::t.sta la Estación del Íerrocarril 
ne To~rijos. 

!!1~II1I11I1I11I11UUJII!IIIIIIIJIJIUUllillll""lIillllllll j lllllllHlI"liljjji~¡j¡ 

"ESPINOSO . DELRE~I 
~m~IIIIIIIIUIIIIllIIIIIIIIIIIIII 1II11I1I1InllllIII1III11UUUl~11 

DATOS GENERALES. -Muuicipio y villa 
realenga, Partido judicial de Puente del Arzobis
po, del que dista 40 kilómetros. Diócesis de To
ledo, a 87,50 kilómetros del mismo. La Estación 
más próxima es la de Talavera de la Reina, a 43 
kilómetros. La a l t i t u d es de 750 metros y a 
39°. ,38' Y 38" N., Y 1°, 6' y 18" O. Hay seis Es
cuela.s, tres de niñas, dos de niños y W13 de pár_ 
\'Ulos; un Médico, Practicante, Párroco, Farma
céutico y Veterinario. Los forasteros se hospedan 
en pensiones. Pu~sto de la Guardia Civil. 

HI STORIA.- Según · la t radición, fué fundado 
a principios del siglo IV por los primitivos cristia
nos. huí dos de la (:arpetania como consecuencia de 
las persecuciones de que eran objeto por el ~Pre
fecto Publ io Daciano, y en virtud de las órdenes 
dadas a és'e por D:odeciano, El Geógrafo señor 
Ccello cree que la antigua Ispinum es el actual 
Espinoso, y por él pasaba el camino de Toledo 'a 
Guadalupe, vía de la época romana. En el' año 
I95J apareció en una excavación de esta localidad 
una moneda rcmal~a d~ mediados del siglo IV. Fué 
Espinoso lugar sGlariego de la Santa Hermandad 
\'ieja de Toledo. T alavera y Ciudad Real. y se 
hizo villa ¡:or pr i\' il<:gio y Rf21 Cédula dada pdr 

Escudo d. Espinoso del Rey 

Felip: II en Madrid el 14 de Agosto de lSi9. En 
1578 llegó a tener este pueblo 400 vecinos. Perso-. 
najes notables de la villa han sido los próceres 
Velascos, q~ eran oriundos y descendientes de la 
misma. seglÍn c:arta d< hidalguía que .... "i!lí. en el 



archh~o municipal, hi:w desaparecido. De los tiem
pos actuales han si d o personas ootables, entre 
otros; eI_Excmo: Sr. D. F.ernando Cadalso y Man
zano, Inspector General de Prisiones, quien estuvo 
encargado del Ministerio de Gracia y Justicia du
rante algún tiempo en la época de la Dictadura 
del General Primo de Rivera; fué destacado Abo
gado y publícista. D. Francisco Alonso Pulido, 
Farrna:céuticú milita.r, ·profesor, escritor e ínven-

Ayuntamiento de Espinoso 

toro y D. Francisco Fernández Loaisa, Maestro na
cional de la villa durante treinta años. El archi\'o 
parroquial conservaba libros que databan de 1544 
hasta el 1900, archivo que fué destruido totalmente 
en Septiembre de 1936. con motivo de la contienda 
civil. El municipal conser,va solamente de sus an
tiguos fondos var ias copias de manuscritos, en un 
solo cuaderno, bastante deteriorado, que datan del 
siglo XVI; este importante archivo fué d sapare
ciendo por las guerras, incendio y por la acción 
del tiempo. En 1798 aún cor.servaba abundante e 
interesante documentación. Ll palabra "espinoso" 
procede, como es sabido. del latín "spinosus" ; al 
estar verosímilmente este pueblo Todeado de espi
llOS en sus orígenes y con posterioridad, se ex
plica fácilmente el fundamento de la primera parte 
del nombre de la villa. Este hecho está confirmado 
por las referencias de un escritor del siglo XVIII 
<! una ejecutoria de hidalguía de los Velascos. que 
se conservaba en el archivo municipal en 1798. 
ejecutoria en la que Se t-ecogían not icias acerca 
de la fundación de Espinoso. E l calificativo d~l 
Rey nc. aparece hasta el siglo XVI. en que se de
clara villa exenta o realenga en "\<';rtud del .. pri
vilegio y Real Cédula de la Católica Magestad de 
Fel iPe II. fecha en Madrid a 14 de Agosto de 
1 5í9 - . Por tanto. a un nombre geográfico se aña
de su condición de realengo: .. del rey ". quedando 
con ello expuesto en síntesis el por qué del nom
bré actual Ó~ la villa. El pro íesor ]iménez de 
Gregorio. autor del escudo de la villa. lo describe 
así: Corona. Íorma y partes: Habiendo sido de
clarada villa realenga, exen:a de cualquiera otra 
jurisdicción. la corona que rema' a el escudo es 
real; mas debiendo el pri\·i1egio d ~ villazgo a la 
maj<stad de Felipe n, se reproduce un modelo de 
corona tl'opia ck los. monarcas españoles de la Casa 
de A ustri3.. F o r m a d a por un círculo de oro, 
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con- gUarniCIOnes de valiósi ' pedreria, so"bre · él ' se 
distnbuyen, cargadas de diminutas perlas y. gra
ciosas filigranas de oro, qUe alternan con pequeños 
cetros del mismo metal, todo ampak"ado por una 
diadema cargada de perlas de la que sobresalen 
tres vástagos rarneados. Toma su forma de la más 
usada en España: cuadrilonga y redondeada en su 
parte infer ior. Está dividido en cuarteles. sobre el 
todo e escudete y zona mantelada..-Prímer cuar
tel: Dedicado a la antigua población cristiana de 
sus montes. A la disposición topogr.áfica, caracte
rística vegetación at:b9rea y actual riqueza. Sobre 
fondo de gul~s, que recuerda. a los primitivos már
tires, la cruz de oro rad iante en cantón, signifi
cando el triunfo de éstos sobre el paganismo. Per
seguidos los cristianos de la Carpetania por el 
Prefecto Publio Daciano durante el imperio de 
Diocleciano Augusto, algunos más débiles, en su 
huída, encontraron seguro refugio en estas tierras 
altas y montuosas, hasta entonces solitarias. ini_ 
ciando con este motivo su población. En campo de 
azur, las' siluetas de sus angostos y frondosos va
lles, en donde se alzan un fresno y un castaño, 
ejemplares de su espléndida vegetación; estos ár
boles dan nombre a dos de los valles. Todo al na
tural. En la llanura, símbolo de las rañas desfo
restadas, se ve la oliva en su color; refiriéndose 
a su actual riqueza aceitera y al esfuerzo de los 
espinoseños que transforman el paisaje silvestré 
del matorral por el civil izado de los olivares, Que 
son la paz y sencillez labriegas.-Segundo cuartel: 
Dedicado a la Santa H ermandad Vieja de Toledo. 
Tala\'cra y Villa-Real, que puso paz en las tierras 
de Espinoso y las administró, haciendo posible su 
vida y progreso. Sobre cam;po de oro. que simbo
liza a las doradas mieses y al sol de la justicia 
que impone la Hermandad Vieja, la figura del cua
drillero, tocada con sus ropillas verdes, armado 
de la ballesta y con el bastón de su jerarquía, en 
su color. Al repobla4-s.e en la Baja Edad Media, 
se levanta el caserío en la .. Dehesa de los Xeba
tillos" (¿ de las jabalíes ?). perteneciente a los pro
pios de la Villa de Talavera. por eso de ella de
pende como aldea solar iega. Constantemente hubo 
en el pueblo, para el cuidado de éste y sus mon
tes. algunas cuadrilleros; en el siglo XVI toda
vía quedaba uno que en su casa guardaba el cepo. 
esposas y grillos de la Hermandad, de la que era 
Alcalde. (El qUe figura en este cuartel es copia de 
un~ estampa. del siglo XVII, del archivo muni
cipal de Tala\·era).-Tercer cuartel: Se represen_ 
ta en él cómo Espiooso. siendo Lugar. se hace 
Villa del Rey. Sobre fondo de azur, como su cie
lo, de oro el rollo iurisdicc:onal, correspondiente 
? su dignidad de Villa. De plata la leyenda: " para 
ser libre me hice Yilla". Hab:endo sido autorizado 
Felipe n. por Bula pontificia .a vender tierras y 
Lugart"s de la Iglesia p:l ra reponer sus menguadas 
arcas. un aventurero. segurarw.::nte de origen fla
menco. llamado Esteban Cometí:! o Lomelín, com
pró al Rey el Lugar de Espinoso. para luego ven
dérselo a D. Cosme de Mer.eses (de la ilustre fa
milia de ese apdlido. vecino de Talavera). Alar
mados los espinoseños, apenas se enteran, otor
gan poder a su Alcalde.. el homado señor Barta
lo~ Sánchez Baquero, y a otros tres vecinos. 
para qUe se trasladen a Madrid (Agosto de 1579) 
Y gest"onm la concesión del privilegio de vmugo, 



<:.po J.\1risd~ccióo c¡yil :y cti~al, sin que pueda ser. 
ja:más . vendido ni. _ agregado, pudiendo elegir sus 
AlCaldes y demás· oficiales. A cambio de esto pa,,: 
gaián la misma éantidad que había ofrecido el 
~ridiCaa9 LOmeHn, o sea veinticuatro mil ducados, 
s~ma extraordinarill para la modestia de Espinoso, 
que_ acaba por solicitar un préstamo a las monjas 
de la M;.isericordia, de Oropesa. Toma posesión en 
nombre de Felipe JI, con curiosos actos el Li-

t cenciado Gabriel de MediniIla en Dicie~bre de 
t 582, siendo entonces Alcalde el honrado señor 
Francisco de la Sierra, añadiéndose al nombre de 
Espinoso la frase "del Rey", que hoy mantiene. 
Para testimonio de su jurisdicción, levanta por 
esos años el rollo, que es un mOnumento a su li
bertad. (El que se copia en el .cuarté! eS su fiel 
reproducción reconstruída por el que esto· escri
be).-Cuarto cuartel: Dfdicado a la antígua rique
za y vieja fauna, parte de la cual ha desaparecido. 
En campo de sinople. que recuerda la \~egetación . 
de sus umbrosos valles; una abeja volante de oro, 
un lobo andante de plata manchado de sable y un 
jabalí pasante de oro, adosados; la primera en 
jefe y las dos en punta. La abeja se refiere a la 
antigua riqueza melera. también a los poderosos 
colmeneros que formaron con los cazadores (ba
llesteros), la milicia civil. a la que ya Se hizo cum
plida refeI:encia; es, por último, símbolo de cul
tura y laboriosidad. Represer.,ta el lobo a estas 
ieroces alimañas. muy abundantes en el pasado, 
que todavía pueblan la más agreste zona de sus 

de ·la -jara ·que se "ve- e:n sus·montes ·v ·da -nombre 
a la comarca, de la que esta ViUa de PEspinoso· det" 
Rey forma parte. . . 

. EDIFICIOS · NOTABLES · Y OBRAS · DE 
ARTE.-Los más importantes son la iglesia pa
rroqural. ampliada y reformada .en el siglo" XVIL; 
el rollo, símbolo de jurisdicción, emplazado en la 
plaza de su nombre de finales del sigfo XV( y la 

Vista parcial de Espinoso tomada desd~ un avión 

rísqueras; act~a e~ la noch~. de, aq~í s~ .heráldico ermita de la Virgen de los Remedios, que ~rec~ 
~Iateado. El labah es el alllmal ..... ~,m~:¿q.1l.~,o_ ge . l~-, _ ,de valor artístico }~ que fué oonstruída en ·el,XVIf:-
Santa He~mandad de Tala\·era. y aSI aparece en En loa citada iglesia existía un retablo mayor con 
su escudo; da .. pr~bable~ente, númbre.a la dehesa esculturas y pinturas notables del siglo XVI, de 
t'!l donde se edifico EspinOSO y es bestia de su. ~~- estilo plateresco, escuela e-s.pañola j una cruz pro-o 
~lgua fauna. S.e ~os trae p,,:~antes y en p?slclo.n cesional de plata blanca relevada y cincelada de 
mversa para slgOlfica.r tamb:en que la abeJa (CI- forma flordelisada-~enacjmiemo del siglo XVII, 

Templo parr;:,qu iol de 5antiago, en Espinoso del R.ey 

\·ilidad) hace retirarse a los restos de ir..cultura.
Sobre el todo; Dedicado al nombre de la villa y 
a Santiago, su Patrono. E:! campo de gules un 
arbustc de espino en flo:'". en su color, y una ve
nera de plata.. De la abundancra de espinos tOIn;) 
su nombre '"' El Espinoso. EspL.'"!oso M y algunas \'e_ 
C{s .. Espinosa". La concha recuerda al Apóstol 
Santiago, patrono de la Villa y de su Iglesia.
ZOfl.l martdada: Sobre campo de plata la flor 

y una custodia proce-sional de plata dorada-Rena
cimiento. hecha en el año de 1666. El retablo fué 
destruído en Septiembre de 1936 y desapare-cieron 
por estas mismas fechas la cruz y custodia citadas. 
Estas dos últimas obras de orfebrería son de ar
tífice anónimo. 

FIESTAS Y COSTDIBRES POPULARES. 
Se celebran el día 8 de Septiembre de todos los 
años l'3.s fiestas patronales en honor de la Virgen 
de los Remedios; la fiesta de la Candelaria; el 
Corpus Christi, con extraordinaria solemnidad; 
s::: alfombra el itinerario de la procesión con plan
tas olorosas. lirio, tomillo. etc .. así como el pavi
mento de la iglesia; las fachadas. puertas y ven_ 
t'anas lucen vistosas colgaduras. y en las calles y 
plazas se alzan impro,·isados altares bellamente 
adornados. donde se postran los nuevos .matrimo
nios y se- .. echa a Djos ~ a los niños recién bauti
zados. o sea que se les echa sobre coj ines ante el 
Santísimo; los domingos terceros de cada mes, con 
proce~ión asimismo del Santísimo por el interior 
del templo. día en qUe también se reclina a los 
niños y es portado el palio. cetros y hachones por 
miembros de la Hermand:: d dd Señor; las rome
rías al san~uario de Piedraescrita. que está en
clavado en los montes de Tol ~do. y que antigua
mente se celebraban todos los veranos y actualmen
te sólo cuando hay sequía, trasladando a hombros 
la im: gen antiquísima hasta este pueblo, por ~ 
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tn~na5 'de " herradura":entre sierras ~y"a una distancia 
de 20 ' kilómetros; a " la entrada es recibida con 
coplHIas y se erigen bellos arcos, permaneciendo 
cuár,enta días, en los qUe se verifican procesiones 
y se la rinden otros cultos. Algunas canciones y 
bailes típicos van desapareciendo. En el siglo pa
sado y principios de éste existían costumbres típi
cas, hoy casi extinguidas. tales como las fiestas 

c~lebradas con motivo de bod:!s. carnavales, " ro
rnería de Piedraescrita", del desrabote, de San 
Juan del Judas. elc., etc. Entre las citadas des
collaban las bodas v la "romería de P iedraescrita". 
I >escribamos a g;andes rasgos una bodJ. en la 
villa: hombres y mujeres, ataviados con los tra
jes típicos de gala, acudían a la igl-esia por la mp.
ñana a la ceremonia religiosa, acompañando a los 
novios y padrinos, y a la salida del templo se les 
arrojaba a los novios trigo, sal y tostones. acto 
que se repetía a la entrada de la casa. donde se ce
lebraba .. el convite". En la tarde de este día, y 
en una plaza amplia, se celebraba el u baile del 
ramo " (en~"ega del obsequio de los invitados a los 
novios). Formando círculo con bancos y sillas. y 
al compás de la música de vihuela, guitarra y ban
durria. estando los novios en primer término, co
mer..zaba el baile. Prendida de u n a na\'aja una 
manzana o pera, y en ella inscrustado un duro, 
pesetas o calderilla. se bailaba una jota rondeña 
o bail.e s.uelto cada invitado con la novia, en tanto 
qUe se les vol\'Ía a tirar el tfrigo. sal y tostones, 
cant2ndo los músicos coplas alusivas a los baila· 
rines : el invitado. con una mano sostenía la na
vaja. a la qUe vez bailaba. y al teminar el baile, 
los más audaces besaban, o intent;,;.ban hacerlo. a la 
no\"ia; éS'a huía y el novio reía. El im'itado qui
tab:l. b mon :dJ y se la eritregaba a la madrina, 
repitiéndose el baile hasta que la novia 10 hahía 
hecho con todos \. cada uno de los invitados a la 
boda. Por la - nock. y anotes de servir la cena, se 
Oa¡laba ." tamo de los cacharros" en el lociI 
destinado al efecto. haciéndolo otra vez la novia 
Con cada indtado, obsequiándola ésto! con un pu-
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roéro; alniirez " u objeto en gene'ral de uso en tás 
cocinas. Durante la cena se presentaba. a los no
vios u un chasco o sorpresa " (como en las actua
les). que causaba entre los invitados gr.an liílarí
dad o risas. Por la noche, y después de retirarse 
los novios a descansar, se les cantaba a la ventana 
de su habitación '" la ronda" por músicos e invi
tados, con música y canciones populares del país; 

Plaza del Rollo, en Espinoso 

al termi¡,ar. ti 110\";0 obsequiaba por la "entana 
con dinero y una rosca grande; a continuación se 
.. echaba la ronda ,. a los padrioos, qUe obsequiaban 
asimismo a los "ror.distas con otra rosca y dinero. 
L:lS fiestas de la boda seguían durarrte otros dos 
días más, con comidas. bailes, etc. Como leyenda. 
figura que todos los años y en la madrugada del 
día de San Juan. sale una mora muy bella de una 
cueva del llamado" Risco Naña" a lav'3rse y pei
narse en una fuente próxima, y al salir el sol se 
ocul'a de nu=vo en la cueva para no salir hasta el 
z.ño s·guierrte. Para curar a los niños de "la dolen
cia de la quebradura existía la costumbre (aún Jl9 
totalmente destet.rada) de acudir a las afueras; 
donde existen mimbreras, tres hombres llamados 
Juar..es y tres mujeI"1ts llamadas Marías, y colo
carse los tres Juanes a un lado y las tres Marías 
al otro" y en el centro una mimbre Que abren por 
su mitad, pasando el niño desnudo por la aberttk~ 
de la siguiente manera: Una María toma al niño 
y se le da al Juan diciendo: .. toma, Juan" --con": 
test3nc!o ést(-"qué me das, María", y ella dice 
.. un niño con una quebracía", y así lo pasan por 
la mimbre después de otra mimbre toman correas 
o cáscaras" y todos y cada uno van ligando para 
que i unte la abIerta. si al cabo del tiempo no se 
notaba la unión o pegadura. el niño curaba. de 10 
contrario. el niño seguía quebrado; es un rito que 
se celebra el día de San Juan, de m-:o.d.rugada. y 
aCl~der. gentes a presenciarlo. También existe" la 
"Quema del Judas " por los quintos en la madru
gada del Domingo de Resurrección, al salir la pro
ces¡ón; antes se hacia con tiros y piedras entre 
Quintos del reemplazo y anteriore~, actualmente 



se hace pacíficamente y oon gota, <le humor e im
tlregnando el muñeco con gasolina para· que arda 
bien; es · un muñeco grotesco con pipa larga, ador
nado con huevos vacíos de colores a guisa de co
llar etc. Antes se cantaban. jotas, seguidillas, etcé
tera, del país y se bailaban jotas, rondeñas, etcé
tera, ,en las casas y en las OOdas, en las plazas; 
hoy está casi desaparecido este folklore. Las fies
tas que 'más se celebran son las de la Patrona, 
Virgen de los Remedios, del í al 9 de Septiembre, 
sin caract::-rísticas curiosas, aparte la subasta a la 
entrada de la V irgen en la ermita. Se trabaja en 
) ",5 casas con alguna intensidad: y de encargo en 
labores de deshilados a estilo lagarterano, etcétera. 
La fruta del término. que es variada y sabrosa. se 
vende en fresco en general y es muy apreciada por 
la comarca. Afortunadamente son pocas las per
sonas qUe cr-tm en el .• mal de ojos" y que sigan 
prácticas de cllranderismo para curar sus enfer
mcdades. con oraciones curiosas. hojas, aguatoches. 
etcétera ya que <ksde que se usa la quinina no 
hay paludism0 que aquejaba a una gran masa de 
población y era la enfermedad que originaba la 
mayor parte de las prácticas curanderiles. 

POBLA.¡CIO:K.-La población en 1950 era de 
~.II4 habi:aates. y en 1957, de heCho, 1.857 y de 
dfrecho, 1.97I. DisminUye tI número debido a múl
tiples c:.usas. pero principalmente hay que bus
carlas (;1 lu ;;-educ:do del término mun.icipal. el 
paro est2cio:1a1 y el escaso rendimiento de las tie
rra~. L;: ccupac:ón mayoritaria de sus habitam:es 
<'s la agrícola. El número de c,"sas es de 555 y el 
d '. 21b~rgues de 23; hay pocas casas separadas del 
nú c1 e0 principal. Estas están comtruídas por 10 
general de piedra, tierra, adobe, laátillo y teja ; 

Fuente de la Plaza Mayor 

de Espinoso 

en la actualidad se usa más la cal. arma, yeso y 
cemento; la madera eS de pino y chopo. aunque en 
muchas construcciones Se emplean las viguetas de 
cemento. Suekn tener dos puertas. la principal y 
la. falsa; portal, cocina. comedor y dos o tres dor_ 
mitorios; a continuación patio o corral, en donde 
están situadas la cuadra, z:ahtirda gallinero, pajar. 
<tc~era. Las hay de ana sola ptWta, doblada con 

troje y de dos plantas; La cocina es amplia, cótl 
chimenea de campana, y el hogar, en el suelo .. de 
piedra o baldosa; alacena, repisa para los puche:
ros y cantarera. La leña que ' Se usa es la ¡ara, 
madroñ·~ra, cepas de árboles y arbustos y:de otras 
especies del monte bajo. Los pisos son de ladrillo, 
baldosa y. mosaico, y las puertas y ventanas: del 
ext~rior son de dos hojas y las de las habitaci<:lnes, 
las puertas, son de. una sola hoja de pino u otras 
maderas más económicas. No existe ningún puem;é 
·::n d núcleo urbano. ..' 

RELIEVE AGRICULTCRA y GA.NAD& 
RIA.-Es:á situado este pu~blo al N. de los mon
tes de Toledo. muy próximo a ellos y en tierras 
de;:omillldas de la Jara, Es terreno generaimente 
acc:dentado, con cerros y \'aI1es cultivados, más 
bien rocoso, y a bunda en el subsuelo la pizarra: 
S=. existe alguna cueva es en la. llamada calle de la 
Cueva. que se: admite su existencia por tradición. 
Los vientos dominantes sop los dd S. y O., nevan_ 
do poco y con Irregularidad en Diciembre y Ene
ro. y llueve en los meses de Noviembre, Diciembre, 
Marzo )' Abril; la lluvia media anual es de 400 
a 500 milímetros. Existen dos arroyos, el del Cas
taño y Fr('snedoso (en cuyas márgenes abundaban 
en otro tiempo los fresnos). y dos fuentes públicas 
en la plaza de España y en la del Rollo, y rrmchos 
pozOs en los corrales de las casas. El agua pota
ble procede de un depósito de mampostería que 
capLi aguas del vaHe d~ las Gargantas, sito en la 
falda de la siura; también en el mismo valle exis
te una fuente casi cegada actualmente por la ma
leza denominada Fuente de la Salud. que en la 
antigü-tdad era muy famosa en la región y muy 
visitada. estando estas aguas, que son ferruginosas, 

indicadas para las enitrmedad<s nerviosas. de la 
nutric ión v reumatismo crónico. Abunda el olivo. 
chopo, ca;taoo, roble. brezo, ch: parro, alcornoque 
y otro:; en TTr-oor número, y en!re los Írutal?s pue
den citarse el peral . manzano, castaño, melo:coto
nero, higuera, guindo y nogal. En ¡x:queña escala 
existen Jobos. zorras. jabalíes. y de c:a.za menor y 
en buen número hay perdices y conejos. las t~-
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.rus cultivables son' pedregosas, en gt:neral malas, 
poco profundas, y las parcelas. están separadas por 
lindes naturales; casi todo el terreno es de secano, 
a excepción de pequeños huertos Que se r iegan con 
agua de pie. Este agua de riego se administra por 
el Municipio; los regantes 10 hacen por riguroso 
.turno en los valles de Fresnedoso, Castaños, Gar-

.Otro vista de la plazo del RolJo, de Espinoso 
.. : , 

gantas y Pasadera; hay Ordenanzas municipales 
que lo,' r egulan y se rieg~ de día y de noche, du
rante tedo el verano. p3gandose JO pesetas por ce
JernJ.n de tierra. Existen 3i4 prop¡etar:os de tie_ 
rras , y el labrador medio posee 4.50 hectár-eas de 
olivo, .5 de cereales .y 0.25 d~ huerto. La produc 
cion media por hectárea d :.- lrigo ('s de ("-Xl ki
logramos; de cebada. 660; de centeno, 700. No 
existe en el término tractor alguno. Plantado de 
viñedo hay escaso terreno; antes de 1936 sí existíJ. 
much;>. vid, que se ha ido extinguiendo con la filo
xera. DediC2das a oTil'as hay unas iOO h:.>ctáreas 

Espinoso del Rey.-Travesía de la Amargura 

\' las labor-es qu:- se real izan en este culti\'o son 
ia de alza. bina y cava. La éxtensión del término 
municipal abarca 4-826 h::-ctáreas. y los bi~ 
propios . del ~{un iciplo d-~c1arados de utilidad pú_ 
bIíca son ' los del mon~ .A.\"~lIaneda. que alcanzan 
una' extensión de L~9 hectáreas. d: ellas 6so·están 
ftOns<>rciadtts con el Patrimonio Forestal del Es-
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tado, que en pa~ están plantadas· d~ pinos. El ga
nado existente es el caballar, mular, asnal, vacu
no, caprino, ovino y de cerda. Abundan las galli
nas y se va introduciendo el pato. El número de 
mulas es de 236; ovejas. 893; cabrío, 755; cerdos, 
300; asnos, 21 y gallinas, 2.500. A extramuros hay 
t res canteras de piedra de cuarcitas y no hay mi
nas; en la antigüedad se explotaron pequeños ya
cimientos de h ierro. 

COMUNICACIONES. - L a s comunicac'orl<s 
están establecidas por dos carreteras, las de Nava
hermosa a Logrosán (ruta turística de Toledo a 
Guadalupe) y de Espinoso a San Bartolomé de las 
Abiertas, qUe enlaza con la de Los Navalmorales 
a Talavera de la Reina; coche correo a esta úhma 
ciudad, de donde parten las líneas de viajeros y 
.trenes .que frasladan a los de este pueblo en el 
mismo día a Toledo Madrid, Puente y diversos 
puntos de la penínsuia. Hay una cartería rural y 
no hay estac:ón de telégrafos: recientemente ha co
menado a rodar un turismo de alquiler. 

INDUSTRIA, .COMERCIO y ARTESAI'IA. 
Hay cinco fábricas de aceite de prensa hidrául i
ca. fábrica de' harinas con molino de piensos. dos 
molinos maquiHros, fábrica de gaseosas. tres dc
pÓsitos de abonos minerales. tres comercios de fe
rretería y tejidos . dos de paquetería. cuatro de ul
tramarinos. tre's fraguas. dos. peluquerías, tres car
pinterías. eSp:artería. dos bares. tres tabernas. rlos 
frontones, horno de tejas y ladri llos y un cinema
tógrafo con equipo sonoro moderno. Las primeras 
materias . tales corno la aceituna. proceden de este 
térmill'') y colin·dantes. y otras materias primas en 
.:t!" nera l se adquioren en T2lavera. Las jóvenes se 
rlerlican de manera accidental a la confección de 
d·eshi lados y bordados. labores lagarteranas. El 
t ransporte de mercancías s:.> ve rifica por camiones 
d!' esta villa y C2.rros. 

~oooooooo~oo~o,;' O~OOOO;OOO~OO O; OOO;OO~OOOOOOOI 
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DATOS GENERALES.- Villa . .;80 metros so
·bre el nivel <kl mar y 42 de latitud. Existe un Gru· 
po Escolar denominado "Miguel de Crtvantes". 
hermoso y provisto de ocho aulas para dar clases 
y compuesto de dos plantas; la baja. en la qUe se 
hallan insta ladas todas las dependencias para los 
niños. y la alta, donde se encuent ran las depen
dencias correspondiente a las niñas. Tanto en la 
planta alta como en la baja se halla dotada de su 
comedor, cocina económica. sala d e Profesores. 
cuarto de aseo con sus respectivos lavabos. servi
cio de duchas, evacuatorios. etc .. etc_, incluso patio 
de recreo independiente para cada sExo. Solamen_ 
te existe un Médico. Hay dos Pr'acticantes y una 
Profesora en Partos. La Parroquia se halla' ser
vida po; un Párroco. Hay" un Veterinario QUe tic'
neo como es natural. el ' s~rvicio diario de insPec
ció!". del mat2.dero municipal, ..! donde obligatória
merr..e los matarifes sacrifican 'el ga.rta.do destiriadb 
a1 ·consumo, y después'" pasa .~ Ias ·tiendas'c!e dl!s-



pacho. ' Los forasteros que acuden .se alojan en 
casas de particulares o en la posada. 

HISTORIA.-No se han podido recoger datos 
y antecedentes que nos expliquen el origen de esta 
.villa con anterioridad al siglo XVI, sin duda al
guna por haber desaparecido la documentación en 
la pasada Cruzada, como ocurrió con otras docu
mentaciones de interés; no obstante se exhiben 
en diversas iachadas de edificios particulares es
éudos h~ráldicos tallados en piedra de granito, 
cUyo detalle nos d.emuestra su origen feudal, y de 
esto. unido a los datos qUe aportan lOs antiguos de 
1:-. localidad y de los documentos que se han podido 
recopilar. se des~Í'ende claramente que perteneció 
al Qominio y señorío de los Aúzobispos de Tole
do. Existieron hijosdalgos en esta villa de Esquí
,"¡as correspondientes a la grandeza de Madrid., 
tales como Alonso de Quijada y Quijada. Precep
~o:- de D.' Juan de Austria. h:jo de Carlo~ V y 

¡ 

lo CO$O· Ayvntorniento 

lKrinano aatural de Felipe II. En esta Parroquia 
fc.r.trajo ma~rimonio el ilustre escritor D. Miguel 
d::- Cervantes y Saavedra con D! Catalina de Pa
lacios en el año 1584, donde se conserva la partida 
sacramental; está plenamente demostrado q u e 
viviendo aquí escribió la primera parte del libro 
inmortal k El Qui jote". siendo examinada dicha 
partid". por infinidad de cervantistas Que visitan 
diariamente la villa, conservándo!;e también. aun
QUC algo modificadas, las casas de donde salió doña 
Catalir.a 1>1:ra contraer matrimonio y la que sirvió 
después como hogar a los mismos, Y. en cuanto a 
los personajes de tan ilustre obra, parece ser que 
flKron tomados de vecinos en aquel entonces de 
l~. ' m:!;ma. ya Que responden en un teda a ciertos 
,'('(inos que vivían aquÍ. y por añadidura se da 
{l caso de que el adoptado como - Sancho ~ es si
milar al qUe ejercía en éste la proÍesión de bar
bero, La partida matrimonial de Cervantes se re
dactó así en d libro parroquial: .. Partida matri
moniaL-Año de 1584, en 12 de Diciembre..-El 
Sr. Juan de Palacios. teniente. desposó a los se
ñores 'Migud ~ Cerva11!es. vecino de Madrid. y 
3 ' ,D.· , Catalina de Palacios, vecina de Esquivias, 
'osrigos· Pedro Megía. Diego Escribano y Fran-

cisco Marcos.~El Doctor, Escribano". Fué Es.. 
quivias ... famoso lugar, por mil causas famoso, una 
por sus ilustres linajes y otra por sus ilustrísimo's 
vinos"', corno de ella escribió el propio Miguel, 
bien próximo a "poner el PÍe en el estribo" para 
el viaje a la eternidad y a la inmortalidad. De sus 
vinos ha'blan las típicas bodegas, donde se mani
fiestan en número y . grandeza- tinajas-como- aque:. 
112.s qUe en la casa del Caballero del Verde Gabán 
viera Don Quijote. ... dulces prendas por , mal ha~ 
lladas-dulces y alegres cuando Dios quería"; y 
hable:-, de sus linajes~gún las "Relaciones tó
pográfica.,,'" ordenadas confeccionar por Felipe lI
la legión de hidzl¡ws esquivmses que se llamaron 
Bivares, Avalos, Mejías, Ordóñez. Barroso, Ar
gangoñas. Guevara,. Quijada, .como el buen don 
Alonso, Vozmediapo como un pariente próximo 
el :- D.~ Catalina. mU,ier de Miguel; Salazar. COIllO 

el padre de ésta. y Palacios, como su ma~re, y los 

Capitanes Arnalte. terror dc los moros; Hernán 
Mejías y Juan de Salazar. y los Alféreces Alonso 
~{.ej ías. Diego de Sabazo y Pero de Mendoza. que 
fué quien clavó la bandera del Emperador efr la 
Goleta. Toda Esquivias es~á llena de recuerdos 
cen'antinos: call~ de n.. Catalina, plazuela de 
Cen-antes. fuente de Ombidales. ('O terrenos que 
Íueron de los Salazar': arehi\'o parroquial, huerto de 
los perales. desde donde M iguel solía pasear. soli
tarió y persativo hasta el majuelo del camino ele 
Scseñ1. también prop:edad de su mujer .. _. y mul
ti:ud (' innumerabilidad de sitios. lugares. ycs!i
gios, estampas y recuerdlJs Que sabe hacer revi\'ir 
e· ilustTar con su cultura el docto señor Cura que 
hoy regenta ia P2Troquia, y qu~ es archivo "i
\r1ente de cenantismo esquiv1c:no. Bien l1'IIer~ce Es
qu:as. mejor qUe por, lo bre\'c y torpemente dicho, 
por Jo mucho y muy interesa~te Que no hemos 
acertado a expr( sar: bien merece Esqui\,jas ser vi
s::ad3 con despacio y detenimiento en excursión 
especial a ella soJa d~dicada. Se conserva en "la 
Parn-oquia una carta autógraÍa de' Santa T~resa 
de Jesús d:rigida al Padre Juan Bautista Rubeo. 
General de la Orckn de los Cann<!itas de Roma. 
Se halla escrita en Sevilla en eJ, mes de Febrero 
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de " 1576: Dicha <arta no .~tá completa; hay me
nos de la mitad, por haber sido I:!esapare.:ido el 
resto en 1936. En ' referida carta da cuenta Santa 
Teresa: al Pa&-e General de la fur.d.ación de tres 
Monasterios de Descalzas: el de Beas, el de Ca
ra.vaca y el de Sevilla. También existe una carta " 

Esquiyias.-EJ templo parroquial 

de la beata María de Agueda. dirigida al Rey Fe
liPe IV, así como la d~I . Rey a la monja. Por el 
año' 16g6, mediante convenios establecidos por los 
Regidores de}. Municipio y los Arzobispos, se ins
talaron en el edificio que . fué incendiado por los 
rojos en 1936, unos frailes Capuchinos que empe
zaron a ser sostenidos con el impuesto de doscien
tos ducados al vecinoario d~I, lugar, hasta que no 
pudinedo satisfactT estos vecinos el compromiso 
contr;aído del pago de los doscientos ducados esta
blecidos, abandonaron ' el edificio de 10 cual se 
encuentran doc"umentos archivados' en la Secretaría 
del Ayuntamiento; hoy sólo se ve las ruinas del 
mismo, y en el subterráneo de éste hay cinco mo
mias pertenecientes a cinco personas, que se con
ser" iñ e-ñ'- 6üiñ ' estado' \' -~fuéron halladas en la 
cripta de dicho convento: las cuales fueron meti 
das en vitrinas y empezz.ron 'a reblandecerse, por 
lo Que hubo de \'olverlas a dicho subterráneo, y sea 
por la temperatura o por lo que fuere. el caso es 
qUe se consenan admirablemente. En el año 1118 

se hizo' donac:ón al Rey D. A.lonso VIII. a la 
Santa Iglesia de Tol :-do, de los \·asallos. solares y 
heredades. con :000 lo d-emás que tenía el dicho 
Rey en el lugar de Esqui\·ias. En 23 de Diciembre 
de I432 se prcscnt :¡ ron en el mismo lugar el Deán 
y dos Canónigo~ de la ci:ada igl ~ sia. reuniendo al 
pueblo a toque d ~ campana en la parroquia de San
ta María; l-e hic:cro;] sentar en hs gradas del al
tar mayor. po)'Os y demás asicllTos Que había y 
dijeron qUe venian a \' i sitarl~ como a propiedad 
suya qUe eh. y a nombrar el Alcalde yel Algua
cil para el año próximo. como ciectivamente 10 
verificaron. de lo que Se infierJ! Que desde la fecha 
de donación venía el Cabildo nombrando las Au
toridades; percibía además esta Corporación los 
derechos de "onuyo" y "alajor ", que consistían 
en el pago dc una famga por catia onCe de toda 
clase de grar.os y tres y rmdio maravedíes por 
cada aranzada de viqa. a cuyo pago y a la elec
ción de justicia se opuso el pueblo en 1480. a pesar 
de" lo cual el Cabildo continuó ro SUS exacciones 
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. has:a 1M¡. en que el Ayuntamiento empezó a ser 
nombrado pOr el ve.:indario, eligiendo la c¡'idad" 
de T o1edo de entre los nomI:l!-ados el Alcalde y 
Regidores j en 23 de Junio de I6SO se le declaró 
libre del vasallaje, y en I¡68 se hizo villa, de cuYo 
título tomó posesión su Ayuntamiento en ' la ciu
dad de Toledo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Entre las obras de arte dignas de roen:' 
ción encontramos en primer lugar una fachada de 
piedra labradl cuida'dosamente y en la Que se halla 
la siguiente inscripción: "Reynando Carlos III.
La villa de ESQujyjas (;n beneficio de la salud pú
blica.-Año Ji9I. ". Y sobre ella se hallh. una lá:" 
p:da con la siguiente inscripción: .. Plaza de Frah_ 
cisco Navauo Ledesma. - Al insigne cervantista 
toledano.-EsQuivi2s y la Casa de Toledo". De 
es~a fachada salen dos tubos que desalojan agua 
con:.inuam::nte procedente de una conducción sub
terránea. que por medio de tubería se trae desde 
fuera ·del · casco del pu~bl0. sirviendo estas aguas 
para el abastecimiento de la localidad, y las so
brantes caen sobre un depósito. que sirve para 
abrevadero de los ganados. En la Plaza Mayor3 

Esqu i",ios. - la casa ce Cervantes, o de Alonso Quijada 

un soporte metálico de construcción muy curiosa, 
de unos ocho metros de altura, en cuya parte su
perior t ier.e colocado un foco eléctrico, y además 
de referido soporte, se desprenden cnatro cam
panillas portadoras de otrD foco eléctrico cada 
una, descansando todo él en un"" ped<stal. de piedra 



_tambl~n de 'artÍstica : construcción, de cuyo pedestal 
'sale un tubo portador de otra corriente de agua des
tinada al consumo de parte de la población. En di
versos edificios particulares se hallan colocados 
sobre la fachada escudos heráldicos, 'ostentativos 
de los títulos que disfrutaban sus dueños. Como 
ruinas son de alineciar las del Convento antes di
cho y un Hospital que venía funcionando antes del 
año 1936, y también fué destruído, que~ndo sola
mente el solar, y cuya reconstrucción se está ges
tionando para disfrute de los beneficios por estps 
vecinos, y cuyo sostenimiento se debía a una Fun
dación benéfi~. La construcción de los edificios 
es de estilo romano los antiguos y de diversas 
épocas 105 demás. En el templo parroquial, l~ Vir

. gen de la uche. Talla pinta'da, atribuída sin fun-
damento a Alonso Cano. 1\uestra Señora. de medio 
cuerpo, oÍrece el ~cho al Niño. a qui~n tiene en 
sus l"kazos. La figura de la Virgen es marcada
mente · idealista. Altura, 0,88 m. Escul tura española. 
¿ Principios del siglo XVII I ? Consérvase en el 
altar d.e la cabecera de la na\'e lateral derecha, Se 
~firrna fué también regalada por D .... Mariana de 
~eoburg al guardián dd conven:o de Esquivias, 
de donde se llevó a la Par·roquia. La efigie, que 
sufrió en parte una :restaurac:ón poco meditada. 
flgun', asimismo en la Exposición histórico-europea, 
Tie¡;e una!; cas.a51 mu\' cómodas con excelentes bo
degas )' cue\'~s par~ comen'ar el \·ino. que en 
(">tr;, ti~mp() rué su principal riquüa: tiene una 
pb7.2. I'"n la cual Se hallan dos (as"s Ayuntamien
tús, cúllst ruídos sus erl ificios en el año 1629 el 
1H1ú y 1798 el (¡ ';-o. que es el mejor. IgI .7"51il parro_ 
qu :al dt'rlicada a ~uestra Sdlora de la Asunóón, 
a la qu~ le e:3 aneja la ddlesa de ~1{)fatalaz, ju
risdicción de IIIescas. El ed:ficio de b. igl~sia se 
l'ompo;"!< de una gran nave cuadrada sostenida por 
cuatro c.alum:!as de piedra de Colmell1r )' de una 
capilla cuadrilonga ln su cos!atlo orien:a l. donde 
está d altar O13vor, Fué reedificado ca5li en su 
totalidad sobré la51 ruinas del antiguo, que existiú 
hasta el ::,i1o li86. ~'n qu :- emp. zlI la obr~, coi1.c1u
yélllloSé en liOO: unidva la illisrna iglesia está el 
Cementerio. qUe Cae a las afueras y al Oesté dc
b \'illa: <:.1 SO. s:: halla la ermita de San Roqu(', 
con rrtablo chur riguer.:- sco. y algo má51 I ~ j os y 50-

br\; la col irw, de qUl' ya se ha hecho mención al 
priflcipio. que emp:eza su ascenso jU!lto a ):¡s ca
sas, la de San:a Bárbara. Pa:rona d;.- I pueblo. Bajo 
el titul\) .. La:, Casas de Cen-antes en Esquivias" 
publicó Leandro de la V (ga un artículo del que 
recogemos los siguientes párrafos: ., Si venís a Es
quivias sabiendo que es lugar cfITyantino por an
tonoma5l il... y 3un así no habéis leído antes tanta 
exquisita prosa como han derramado las bien cor
tada51 pluma51 de un !\avarro Ledesma o de un 
A.zorín. por ejemplo, o si no habéis consultadQ de 
~nte-man() la cxhau5Itin biografía de (en'ames. de 
:-\s:rana ~faríll: si \'enís, digo, 51in preparación, no 
os apurt~¡s: estas gentes. con su buena voluntad. 
l'Oll su orgullo de esqui\"eños y ha5lta quién sabe 
si con 51U condokncia por tanto oh·ido de- mayo
r<:5. suplirán \"uestra ignorancia. Al puntO 05 se
ñ ,Iarán dos casas de Cenantes: L;na con mayor 
2.grado : con el dedo la otra, o acaso ni os la ('n
kilen siquiera. porque las gentes de E!.Qui,-ias es
tin, ("n el fondo, en i ranca oposición ron SU que. 
ridv A>tnrla. quien airea en su tibrQ monumental 

su6c:ientes documentos y testimonios criticos para 
desterrar la más mínima du'da del más escrupuloso, 
Esta es-os dirán- la casa de D_ Miguel, que así 
y no de otrP modo se llama por acá el regocijo de 
las musas , con lo que le hacen más íntimo, mas 
suyo. Y esta casona es solariega, de hacendado hi
dalgo. La misma-recordamos--que describe Le
desJl1al: desde el patio, con portón de entrada fren
te al amplio y nano campo de la Sagra toledana, 
hasta la puerta falsa del corral qUe "daba al cam
po", Las mismas habitaciones. la misma corraliza 
donde paneras y cuadras Se levantan. Esta es la 
casa de que Azorín nos da noticias en aquel sa
broso capítulo q u e fué escrito aquí mismo, 'en 
"esta estancia, ancha, cuadr.ilonga... frente a 'una 
rej a... a través de cuyos barrotes,.. se ve una lla
nura dilatada, amarilla, plana, monótona". Sí, no 

Esqui"ios.-lo Virgen de lo Leche 

cabe duda de que es la misma casa que Ledesma 
y :\zoríll han \·isio como de Cervantes: si bien no 
e5ltá ya como entonces. pues - aquellas amplias sa
las" Que ellos vi~ ran han sido divididas por tabi
Ques recientem ~l1te. y I'JS enyesados suelos Ik la 
época. asolados con brilb.ntes y horribles mosai
cos .. . La gente de Esquivias os l1e\-a!'á de la ma
no. Pasais al pat io y ya un pozo COll brocal labra
do rmp:eza a ~er justificante Que legaliza d empc-
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"ñID de"· lbs esqu:venos, Aba 10: en' la: inodifitatla: y;
-,,;enda~ hay una cOelna castellana, de lumbre; baja 
y. ámplia· campana, con- morrillos- entre los que 
arde sin llama alguna cepa y se requema oliente 
un montón de paja. de cuyos calores se beneficia 
un caldero donde se cuece lent.amente la comida 
de lés' ceroos~ Aquí-os dirán- se sentaba D. Mi
guel, y- os· contarán anécdotas, dichos sin fin, que 
Han ' venido de tradlción y que se siguen heredando 
pese al esfuerzo de la erudición. Avanzad. pero 
oose¡:vad qUe desde este pun.to er nombre de Cer-

El nuevo~Grupo_EseolcJr de Esquivias 

\"antes~ se: Íunde;: estrechamente ca eL de- Quijada 
o Qllijote; un hid:a® viejo, enjuto.. en carnes. 
dado:- a:.l..a:. caza:.. y. a.. los: libros tío. de:- rr. ·~ Catalina, 
qUe= habitaba.-. la.. parte- alta. de· la casa. Y: en' quien 
,-en a: norr. Quijote, pürQu¿ aunque losL eruditos no 
lo hubieran dicho. aún~ va ellos lo han oído de- sus 
abuelos. y. éstos de los 'suyos' ; que- cuando ll :gó a 
ESQuivias, d primer \'olumen de la. inmort..:.! no
v{'la, todos a.. una iden ificaron en el hidalgo. man~ 
cheg9 d . tío de. Catalina... y a Sancho... y al 
cura_o A"lacenas, puertas. vig-as, Arriba aún se 
consenta . wr cuarto pequeño, angosto. al que-da luz 
un ventano; cuarto-os dir<Í.n- donde dor.mÍa Don 
Quijote:; y por. el · cu:d w:ntano sali~ron desp~didos 
aquellos montones _ de libracos, que dieron al tras
te- con. su mente cuando el salutífero expurgo, y 
auto de fe que hicieran cura y barbero. Allí mis
mo hay un breve recin.:o, casi volando, robado a 
la espesur~ del muro, ventana abierta ·frente a. los 

: campos Hanos de la Sagra o Mancha de ToJedo. 
~ l\QW, enjaulado casi, os dirán que' escribía_ Cer
~ vantes. y de un clavo, que allí está, os dirán que 
=>l~eL candiL...Y,_al fe, _q"", de ser. tan_ bello 
lo que os cuentan estas gentes, pesa que la erudi
ción fulmine con SU luz los seculares pliegues de 
la tradición, destruyendo tanta hidalga poesía en 
la que se goza el visitante sobremanera. Y si os 
quieren engañar, no sea afrenta al engaño, pues 
en ( 1 mismo cottral da pena pensar que 00 sea 
c:erto Que ,. por 2Quella puerta Íalsa. que da al cam
f.o salió arm2do caballero Don Qui lote ro... Em
yx-ro de la aIra casa-que hemos recorrido de la 
mano de Astrana ~hrÍn-nada. o casi nada, Os di
rán las geNes. que se oporKn a la evidencia y ron
trarres:an d :lSfrto de su descubridor. oponiendo 
il:rgumentos tan com'i"centes que. de no haber visto 
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' eSov-doéUmentos, ' daríaínos: ai , traste"- también: nos .. 
otros, con· las, innovaciones1 porqUe' vienen a rom
p~r el , encanto' secular del. quedos esquíveOOs' no 
Quieren salir. Cae-esta· casa frente al "Huerto de 
los perales". famoso. y frente a la iglesia de Santa 
.María, donde una mínima insar,ipción reza que a1l í 
casó Cervantes, en 1584- Ambas; una y otra casa, 
nada tienen en común apenas, pues es aquélla, "la 
vieja.!", recia casa de un , hida lgo ' de casta, y no 
desdice de~ SU abolengo el exorno· tradicional; ésta, 
;. hv nueva ro , no es de hidalgos--si no- lo fueran ve
nidos a menos-y queda confundida, anulada en 
la- manzana de que forma parte. relegada por su 
aspecto a no ser' sino 10 QUe es ahora : una casa 
más; menos Que muchas, de las que componen este 
pueblo. al Que Cervantes dió más fama que sus 
.- ilustres linajes " o sus "ilustrísimos vinos .. , .. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Corno iiesta típica local hay que menc;onar las 
que anuaImolte Se celebran en honor a la Virgen 
de la Leche, de~de el día J 5 de Agosto hasta el 23 
del mismo mes. consistente en solemne misa oficia
da por corista El de l\fadrid o Toledo, y tn la tarde 
del día 20 li-ene lugar una hermosa procesión, a 
la qut acude todo d \·ecindario en masa, y a la 
entrada de la im~gen e:l la igleElia, tiene lugar un 
acto simpático. cual es CU;!cmar U1:·a extensa co
lt cción de fu ~ gos artificiales que d iCen significar 
la (kspedida a la \Tirgt'n, En todos estos dí2S se 
dtsraca la cantidad de fu~gos o pókora Que se 
(¡tI- mJ.. a"í como las novilladas r nocturnas qUe 
s: org:lr·izan por b Cúf"poración mun:cipal, siendo 
:(.;rl~s I<..IS aC!0S ameniz: dos y de una manera con
r¡nuJ. con Bandas de música. que hacen alarde de 
~Il~ we-j or~~ rep. rtor:os musicales. Entre las pro· 
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cesrones Que merecen destacarse por su interés e 
importar.-cia, son la del Silencio. en Viernes Santo, 
por la devoción con que se hace; la del Corpus 
Orristi . Que se yerifica acompañando al Señor con 
mucha ostt-ntación y elegancia, y la de la Virgen 
de la Leche ,1 día 20 de _~osto por la noche: 
cuyas procesiones son dignas de consideraciones 
espe6ales por la multitud Que asiste a ellas y por 
la oe\'oción r fe que tn las mismas se demuestra. 



Entre 'estos vecinos .4.ay mucha afición a los espec 
ticulos taurinos. de los ~,que son muy conocedores. 
Hay un casrno como Centro de reunión de las per
sonas destacadas de la 10caHdad, seis bares y dos 
tabernas; tiene dos salones de cine .uoo de invier
no y o: ro de verano, y un salón de baile en días 
f.estivOE y determinados. 

'POBLACION_-En el padrón municipal figura 
con un censo de 2_456 habitantes de hecho y 2.536 
de derecho, no aumentando más a consecuencia de 
la falta o carenóa de casas habitables_ La profe_ 
,sión qUe más abunda es la del obrero de fábrica; 
trabaj an en las que Se .hallan _establecidas en .estos 
alrede4ores, principalmente de cemento y ladrillos, 
ten:endo Que desplazarse diariamente por medio 
de bicicletas más de quince kilómetros. Existen 
562 casas habitables y 196 edificios destinados a 
encer-raderos de ganados siendo todos elfos de 
construcción a base de piedra y ladrillo combinado 
y ur~ido median1e el empleo de cemento y yeso 
por lo que resultan de una consistencia y solidez 
garantizada: por regia general suele tener cada 
casa de seis a ocho habitaciones. un corralillo '\' 
alguna dependencia para ganados, Los edificios del 
centro d~ la pohlación son de dos plantas por Jo 
general. y los de las oríllas, de una sola. por cuya 
razón se puede considerar que la mitad son de 
dos plantas. y la otra mitad de una sola. Las co
cinas en su mayoría son de las llamadas baj as o de 
p:lja y leña; pero a medida que pasa el tiempo ce
san 'és+as en modo considerable, estableciéndose las 
llamadas económicas. CUYo combustible es el car
bón y trozos de madera. El combustible más co
rriente, ya se deja dicho, y en cuanto a la madera , 
en su mayor parte, es de olivo. por ser éste el 
árbol predominante._ Las puertas y ventanas son 
de mad~ra, consistentes y de dimensiones suficien
tes con aru-eglo a la nueva reglamentación hígié
n:ca dic<arla ·por el ·Ministtrio dc la Vivienda. No 
existe:1 puentes de importancia y que por SU es
:ruClma m"rezcan scr mencionados. 

.·\UnCl.'LT LRA. RELIEVE Y GANADE
R 1 A.-Esle terrer:o en su mayor parte. sah'o dos 
("('frO:, qu ~ se dirán después. (S llano sin accidcn
H' .~ ge<J!!ráficCis de suelo profundo: denominado ar
ci lloso, que admite mucho agU)o por lo qUe en ve
r2.!1O Se Ic\'an:a mucho poh·o y en ¡m·ierno. cuandr> 
lIune. s:, forman nrdadcros lodazales_ Ha\- do:
c('rro:- dcn(jmi~ados uno d~ San~a Bárhar~. ('11 

cuya cúspide s-" encuentra corstruído S1l :-antua
r:o . dond.:- se ccl~hra la fiesta con gran solemnidad 

'.,\. aC<Jm¡)a ñada de su rcspecti\'a rfroccsióll, y el 
n:ro. de:-ornlnao.o o.~ la Cruz. porque en el se halla 
("~t"l b't"c ida una cruz d(' pi edra de tiem.po~ muy an
tigtlo~. pero rlU ~ se desconocc su origen. Existen 
ri~ntr() del casco del pueblo infinidad de cuevas. y 
tal es ~u número. qUe puede decirse qU? cad3 casa 
tiene ~(J cO<'\·a. cümunicándose muchas \'€ces los 
(dinci(·s I)()r medio de sus cue\·as v algums de 
filas glJll explotada ... para la producdón d:.' cham
p:ñón. de cuyO producto obtienen muy buenos re-n
rilmiento:,. L o;;; \·¡tOlos reinantes son los del Sur (1 

~(ed iodía. sin olvid-T los SOE .. que también !'on 
í r·~cuen~es . Las lIu\"ias eS natural Que abundan más 
er invierro y primavera. ca)'endo algunas llevarlas. 
aunque es poco írecuente Que este fenómeno se 
produzca C<lIl"tapado-.del:.suelo por espacio de días. 

Las torment:.s s-e ,agarran a esta reglOn con al
guna persis-tencia e .intensidad. siendo, ~por SU .as: 
pecto. aparatosas y alarmantes, con .gran ,carga 
elét~r¡ca. No hay ríos ni :arroyos de cauce pro
fundo ni de corriente cominua. por lo que no se 
m~t1cioaa nir.guno. El agua qUe se usa ,para el. 
abastecimi~n:o procede de-excavac:ones verificadas 
a modo de minas subtcrránc-as, realizadas en 10s 
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anos o ·planicies, que: son recogidas y G2ptadas 
mediante cauces 'que ·después pasan a tuberías 'Que 
las conducen al poblado para 'darlas . salida en la 
forma que Se deja expresado anteriormente; son 
gntt'sas e insalubles. pof 10 que con fr('cuencía 
producen colitis, y en los análisis efectuados resultan 
no . aptas par.a el _conswno. Los ·árboles más co
rrientes son los ' oIi\·o~ . -por ser ' éstos los 'más resis
tentes y productivos. No existe latifundio. pues 
todo el terreno ·es 'objeto ·de explotación ·con ·el 
cultivo ·de cereales leg.umbres, viñas y ·olivos. No 
es terreno propio de ·caza -pci-. no ser terreno quc
brado. ni de pIar.ta baia o retamares, y solamente 
se cría algo la perdiz y la liebre en pequeña can
tidad. No s{' sabe que haya zorros. lobos. ni ali
mañas o animal~s salvajes. también por la razón 
antes dicha. Las tierras cultivables son por regla 
general buenas y profundas y por ello se explotan 
todas las fincas. quedando una pequeña cantidarl 
de terreno en el cerro de Santa "Bárbara sin cul
tivar PQr su cadcter accidentado. siendo los prin
cipales cultivos el de cereales. algunas k~umino
sas, la viña y el olivo. Las prqpiedades se ~'an 
muy distribuídas y las fincas Se encuentran sq)ara_ 
rlas entre !'í por medio de lindones. y a veces hitos (1 

mojones a~na:s perceptibles: no se conoce el 'O!'r 
cado de piedra u otros materiales. La extt'1lsiÓt'J 
que es objeto de labor de un labrador -nxdio ~s la 
de tmas cuaralta hectáreas_ La producción meo:iia 
se puede considerar ~n 1.20) kilos por -hectárea. 
Hay 210 -mulas '~ labor ' o trabajo. 20 caballerías 
asnales daiiwas a los trabajos :agrÍcolas y ·_aza~ 
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tro tr?ctorr.s. equivalentes a cuarenta mulas. De 
viñedo tenemos 200 hectáreas en producci6n, sien
do dos las labores que en las mismas se realizan: 
la de preparación para qUe la planta reciba las 
aguas pluviales en mayor cantidad y la de protec
cíón del ttronco a las inc1eJ1'lencias del tiempo: 
ambas destructoras de hierbas v maleza. De oli· 
vares también hay una extensiÓn considerable, ya 
que se dedican a <;,sta explotación unas 400 hec
táreas, y las labores qUe <11 él se realizan SOll si
milares a la de la vid. En cuanto a la elaboración 
del vino pract:cada por los med:os modernos meca
nizados . sin ap~nas i:uervenir la mano del hombre 
si no es para la dirección de mot«es conducción 
de product06, etc., etc. La producción media puede 
ser considerada en unos mil kilos de' uva por hec
tárea. No se dan ot ra clase de árboles, ni madera
bles ni de frutas , por lo Que no se mencionan. No 
J:1ay piados para e:1 sostenimiento del ganado. pues 
las c1ases de ganado que hay son la mular y as
nales, que son sostenidas a base de pienso, y las 
ovejas, que se sos: ienen mediante aprovechamien
to d e rasfirojeras. brotes de las tierras de labor , 
y en invierno a base de piensos en su mayor paT
le facilitados JX!r los ganaderos en los apriscos. 
Solamente existen tres granjas avícolas, pero sin 
importancia dignas de mención; no hay colmenas, 
ni se cría el conejo. Tampoco se explotan minas, 
pero hay cantf ras Que faci litan la adquisición de 
piedra a la fábrica de cemento "Hispania", para 
la d abdración de tan vital ekmento a la cons
trucción . . _ .. 

CO ~{ ü:\IlAC I 9l\ES.-CoI1 ~laclrid -y Tole
do flene es ta ,ilJa comunicación directa y diaria
:nente por medio de tren('S que hac{'n el recorrido 
de Madr id y Toledo v viceversa teniendo además 
var ios coctKs dc s::-~\,jcio particular y turismo. 
siendo SU comunicación con los pueblos limítrofes 
Iwena. H ay Esta feta. de Correos y existe una Cen
tra l d~ T d&fonns con tre inta ~botl;:¡dos. 

Elquivioi.-Fuenle de Carlos IV, construido en 1791 

INDUSTRIA. CmlERCIO y ARTESAl\ IA. 
En esta viIl:,¡ ha \' un molino de molturación de 
piensos montaUo' con arreglo a los últ imos ade
lantos \' abastece las necesidades de los ,'ecinos 
de YeÚ~s, Seseña, Boróx y és!e de Esqui .. ·ias. 
más otros que, por sus inmejo rables resultados. 
acudP..n diariamente. Se dispone de cuatro molinos 

. de aceite o alm.azaras y de ocho bodegas que ela_ 
: boTan "ino en las mismas mediante el sistema me

cánico. El comercio está bastante extendido, aUIl
l,Iue cabe más amplitud de acción. ya que los <: sta
blt'c imientos qUe hay son insuficientes para atoen
del' a las necesidades de estos vecinos. E l tlrans_ 
porte se "erifica también diariame:nte por medio 
de UI~ empre:1 que hace el servicio a Madrid con 
coches adecuados. 
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¡)ATOS GENERALES.-MunicipiQ y lugar. 

Partido judicial de Puente del Arzobispo, del que 
dista 15 k ilótrY.:t ros. 7.6r6 hectáreas. a 90 ki lóme
tros de Toledo. Puesto de la Guardia Civi l. Dió
cesis de Toledo. l.'n Médico un Pár~oco, cuatro 
Escuelas. 

HI STOR IA.-Lús antecedentes históricos que 
de La ESfrella s.c poseen son muy pocos. corrien
do este pueblo la misma suerte que lOs demás de 
estas sierras, perteneciendo en sus primeros años 
al s~j¡orío de Talavera de la Reina, siendo todos 
dios fúrrmdos por pastores y cultivadores de la 
mie l. indust ria que fué de suma impcr.tancia en 
esta región. de la que poco a poco ha ido desapa
reciendo. 

ED IFI CIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Trmplo parroquial ded icado a la Asur.
ción de la Vi rgen. 

FI ESTAS Y COST UM BRES POPULA RES. 
Feria el 2 Y J ck ~hyo. Fiestas el 15 de Ago~to . 

rOBLACIO \'. - 2.150 habitantes. Un barT10 
<l.1H'jo lIam;¡d<l Fuent t' s. a tres k i l óm~t ro!' . 503 edi
ficios dcst ln;:¡c\ü!' a \·j\·ioldas y 9 a ot ros usos. 

IH:L1E\"I-: . .. \(;Rll l LTlRA y G.\:\.\LJE
RI :\.- \t ol1 :e de ;¡cehuche!' y almendros :- :h'('stre:- : 
{I t('r r eno (:5 :;um<ime 1ltc e:;;rabroso. áspero. <'! renOSQ 
\. de íniil1l<l. c~lid;¡'1. I/.' )n iia el r i(1 HtI~l . en di· 
~(' ((' i ó:1 :\E ;"\ \'0. =,iluado ell el clecli"e de una 
lom:¡ 1[ 11 ::' ~ (' prolo"~a dr SE. a NO. con c1iml 
!('mpl;ul\>. r<,inando lo:;. \'¡e Tltos Norte y Sur. 

CO~ll · ;\IC :\U():\ I·:~ .- I 4. Est~c ¡ o) 1! oe ferro. 
carril IHa :;; rróxinrl c' h de Orope:;;t. a JO k iló_ 
nu..':rv:;. Carr: tera d ~ Jarandilla a Logro~án. 

1:\llLSrRI.\. Cml ERCl O y ARTESA:\I.-\ . 
Tr('~ : j{,lIGaS d;- Illtr;!maril;Q:-, dos bares.. zapat::- r ía 
y (ar j):lltlrí ': 

- ---_._----,-
I I.IPIIENTA De LA DJPUTAOÓ" PROVlNOAL 



El rollo de la villa de Ocaña 



ESCUDOS DE LOS PARTIDOS JUDICIALES 
DE NUESTRA PROVINCIA ---====--
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