
HOMENAJE I 
A DOS ALC~ 

En Mayo último se rindió un home
naje al Alcalde de Corral de Almaguer 
D. Crisanto Ortega Ronda, Diputado 
Provincial, y al Alcalde de Lagartera 
D. Julíán Moreno Alía. A los actos 
organizados con tal motivo, a los que 
corresponden estas fotografías y las 
de nuestra contraportada, asistió la 
Diputación Provincial bajo mazas pre
sida por el Ilmo. Sr. D. Tomás 

Rodríguez Bolonio. 
(Información en páginas Interiores) 
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EL CASTILLO DE GUADAMUR.- En este número se publica una 

extensa referencia del castillo de Guadamur, uno de los más bellos 

de nuestra provincia, del que ofrecemos la vista de su acceso principal. 
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la Diputación celebró el Día del Alcalde 
Las Autoridades provinciales rindieron homenaje al de Lagartera, 
D. Julión Moreno Alía.-EI Presidente de la Diputación le entregó un 
pergamino y cuarenta mil pesetas para obras municipales.- Discursos 
del Gobernador Civil, del Sr. Rodríguez Bolonio, de D. Pablo Jiménez 
y del homenajeado.-EI Sr. Elviro Meseguer inauguró, en Oropesa, 

la traída de aguas y las Escuelas reconstruídas 

Una sugerencia del Gúbernador Civil de 
Toledo llevada a feliz término por la Dipu
tación ha hecho posible que se rinda nn ho
menaje simbólico a todos los Alcaldes de los 
doscientos seis pu.eblos de la provincia, per
sonificándolo en el de Lagartera, D. J ulián 
:\loreno Alía, el Alcalde más veterano de 
todos y, por supuesto, uno de los más ejem· 
piares. Ha sido casi un homenaje de des
agravio. Porque ya era hora de que el car
go, la función del Alcalde, tan traída y lle
vada en los labios de la gente-síempre es 
el Alcalde quien tiene la culpa de todo lo 
malo que ocurre en el pueblo-fu"se exal
tada como se merece, llamando la atención 
pública sobre la fígura benemérita de esto; 
hombres que siguen en sus puestos año tras 
año, avanzando, deprisa o despacio. pero 
avanzando, no obstante el oleaje de la mur
muraciÓn y de la cr.itica negativa que pro
vocan a veces SUS mismos convecinos. 

Porque del Alcalde, como de tantos otros 

cargos públicos, se conoce bien, excesiva
mente bien la cara agradable de su ¡unción: 
que preside ei Ayuntamiento, que dicta ban
dos, que "manda" en el pueblo, qUe tiene 
influencias, que asiste a los banquete,. que 
empuña e j bastón de mando ·en las procesio
nes y hasta, de vez en cuandc:r-muy de vez 
en cuando--<Jue disfruta de una pequeña 
partida del presupuesto municipal denomi
nada "gastos de representación". con la cual 
puede, a duras penas, costearse el franqueo 
de su correspondencia particular. Pero se 
igoora, también demasiado, la cara desagra
dable del cargo. harto más visible y cotidia
na que la otra: las u papeletas" diarias en el 
despacho. la solución de las múltiples inc;
dencias que la vida municipal plantea cada 
día, la gestión de asuntos en los Organismos 
superiores, los disgustos que acarrea la 
adopción de acuerdos que suelen lesionar 
los intereses de amigos, convecinos y hasta 
de parientes en la misma medida que bene-
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fician los ' comunes al vecindario; las pre
ocupaciones, las horas robadas al sueño, al 
descanso y a la profesión habitual ... 

Y -esto es justamente lo que ha querido 
pregonarse a los cuatro vientos. Por eso, el 
Gobernador Civil Sr. Elviro Meseguer, tuvo 
especial empeño en presidir los actos y por 
eso estuvo la Diputación Provincias bajo ma
zas. Llegaron también el .subjefe provincial 
del Movimiento, Sr. Vintlder; Delegado 
provincial de Sindicatos, Sr. Bernalt; Fiscal 
Jefe de la Inspección Central de Tribuna
les, Sr. Moreno; Inspector provincial del 
Movimiento, Sr. Robles; Delegados provin
ciales de Prensa y Propaganda y Frente de 
Juventudes, Sres. Espejo y Alcantud. y Al
caldes de Calzada de Oropesa, Herreruela 
de Oropesa, Calemela, Torralba de Orope
sa, Alcañizo, Parrillas, Navalcán y Ventas 
de San J ulián, y Jefe local del Movimiento, 
D. Julián Moreno Igual. Precedidas oe va
rias parejas de lagarteranos que lucían el 
traje típico, las Autoridades y la Corpora
ción Provincial, bajo mazas. se dirigieron al 
templo. donde el Párroco D. Oemente Pe
clraza dijo una misa rezada: 

EL HOMEi\lAJE 

'Posteriormente. en el Cine A venida. tuvo 
lugar el homenaje al Alcalde. que inició el 
Sacerdote D. Pablo Jiménez Herráez. Pá
rroco de Lagartera durante muchos años, 
con una palabras de salutación y gratitud. 
Dijo que el Sr. Moreno Alía no se había 
servido de su cargo para encumbrarse, que 
había sabido arrancar la semilla del odio 
que dejan tras de sí todas las guerras y ha
bía logrado la unidad y la armonía entre to
dos los vecinos de Lagartera, y recordó que 
ofreció la vida de uno de sus hijos a la 
Patria. 

Luego habló el Presidente de la Dipu
tación explicando el alcance y significado 
del Dia del Alcalde, jomada~ij<>--<!ue en 
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cierto mado viene a sustituir la del Dia. de 
la Provincia, encaminada a exaltar los va
lores históricos, arusticos y económicos. de 
las comarcas, porque, en definitiva, las co
marcas no son sino lo que son sus Alcaldes. 

Comentó las décimas de Gómez Manrique 
que se ostentan en la escalinata de las Casas 
Consistoriales de Toledo, y di jo que todas 
las virtudes que el poeta desea para los re
gidores toledanos están encarnadas en el 
Alcalde de Lagartera, al cual entregó final
mente un artístico pergamino, obra del ar
tista toledano Angel PedTaza, y en el que se 
transcribe el acuerdo de ·la Diputación de
cidiendo rendirle este homenaje y un cheque 
de 40.()()() pesetas para que emplee esta can
tidad en cualquier mejora o servicio urbano 

que estime conveniente. 

DISCURSO DEL GOBERNADOR 
CIVIL 

"1..'n grupo de españole~ijo el Sr. EI
viro Meseguer al iniciar su discurso-pro
cedente de las más varias situaciones ~' acti
vidades. nos reunimos aquí para renrlir este 
homenaje que escapa a los límites persona

les para adquirir rango de homenaje a una 
institución y a un cargo tan entrañablemen
te vinculado con nuestro pueblo como el del 
Alcalde." Se extendió en consideraciones 

sohre los ideales que persiguió la Cmzada 
de Liberación. afirmando que no quisimos 
hacer una guerra entre hermanos ni ocupar 
ums tierras. sino engrandecer a España, 
desterrar muchos tópicos y lugares comu

nes. dando la cara a la verdad y proclamar 
unas cuantas afirmaciones auténticas. Y una 
de la!-- que convenían pregonar a los cuatro 
vientos frente a la leyenda negra creada ffi 

torno a nuestra administración numicipal y 
a los Alcaldes. tachados de caciques v de in
teresados, era la de reafirmar s u figura 
ejemplar. honesta y honrada. muchas veces 
blanco de las injusticias, de las iras y de las 



in,idias de sus propios gobernados ... Había 
que materializar esta idea, este anhelo tan 
entrañable y sinceramente sentido - aña
di&-, y cuando se abrió el mapa de la pro
vincia se nos entró por los ojos del alma este 
rincón de Lagartera, saturado de auténticas 
esencias, que no es sólo el tipismo de vues
tros trajes, de vuestras danzas y de vues
tras canciones, sino tambjén un auténtico 
ejenlplo, un auténtico símbolo del pue
blo español con todas sus virtudes genui
nas y tra<licionales". Aludió luego al Al
caide actual, de quien trazó una elogiosa 
semblanza. El Sr. Bviro Meseguer, que 
no pudo reprimir su emoción en. el ins
tante de evocar la figura de su pro p i o 
padre, que también desempeñó la Alcaldía 
de Brozas, su pueblo natal, terminó sn bri
llante discurso exahando la figura del AlcaI
de español, mesurado, honesto; paternal, hu
mano, justo y flexible, simbolizado en la li
teratura de nuestro Siglo de Oro, garantía 
del porvenir de España, mientras nuestros 
puebloY-<:oncluy&-<:stén regidos por hom
bres como el Alcalde de Lagartera, a quien 
yo me honro en dar un abrazo, más Cfue 
como Gobernador. como nn compañero y 
como un hijo. 

~l1tridos aplausos acogieron las palabras 
finales del Gohernarlor Civil qUe fué inte
rnunpido también con efusivas demostra
ciones de aprobación en ,'arios períodos de 
!'I! emocionado discurso. 

I':\L"..BRAS DEL ALCALDE 

El Alcalde, D. J ulián Moreno Alía, e,,
presó su gratitud. nmy emocionado también. 
.\' dijo que su deseo era hacer extensivo este 
homenaje a todos los Alcaldes de la provin
cia: elogió las yjrtudes cívicas del vecindario 
tte Laganera y exhortó a todos a mantener 
la unidad. baSe de la paz y de la prosperidad 
de su pueblo. 

I )e-spués del actO :,f si rvió un almuerzo. 
uÍrecido por el Ayuntamiento. 

Entre los ' telegramas de adhesión al ho
menaje figuran los de! Gobernador militar 
de Toledo, GenerallMedrano, y Gobernador 
civil de Segovia, D. Andrés Marin; Dele
gado del Instituto Nacional de Previsión. 
Sr. Tello, y Alcalde de Toledo, Sr. Monte
mayor. 

Se cursó un expresivo telegrama al Mi 
nistro de la Gpbernación y otro al Jefe de la 
Casa Civil de Su E'xcelencia el Jefe del Es
tado, redactado en los sigmentes términos : 
"Celebrán<lose hoy primera vez Día del Al
caIde, fiesta a n u a I recientemente creada, 
Diputación Provincial homenaje quien du
rante su mando hállase distinguido mejor 
servicio su pueblo, recaído éste Alcalde J u
lián Moreno AHa, nombre propio, Corpo
racíón Provincial, Alcalde, Ayuntamiento, 
Antoridades locales y representaciones pro
vinciales ruégole dé a Su Excelencia reno
vación fervorosa sentimientos, inquebranta
ble adhesión y lealtad de servicio. Sa!údale, 
Francisco Elviro Meseguer." 

LA LABOR DEL ALCALDE 

El Sr. Moreno Alía es un Alcalde vetera
no ; rige e! pueblo de Lagartera desde el año 
1936 ; bajo su mando se ha construído el al
cantarillado, la primera etapa de las ohras 
de la traída de aguas y las Escuelas: se ha 
reparado la iglesia y se ha levantado la Cruz 
de los Caidos. 

y entre sus servicios se recuerda la arro
gante actitud con que en 1945 recihió en 
Lagartera a unos diplomáticos extranjeros 
que llegaron en visita oficial. Eran los años 
de la conjura internacional contra nuestra 
Patria. El Sr. Moreno Alía, abandonando la 
disneta posición qUe como !\lcalde le co
rrespondía en aquellos momentos. se encaró 
con uno de tillos. obsen-ador de un país 
que no nos era aÍeeta. y le dijo en buen cas
tellano cuatro verdades secas y tajar!tts, que 
e¡,tonces no era posible escuchar en lo O!'(U. 
La anécdota se comentó entonces muy fa-
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IOrablemente en .nuestros medios oficiales, ' por la Junta Provincial de Construcciones 
y aÚn se recuerda hoy como un rasgo más Escolares. 
de los que caracterizan a estos AJcaHes to- En el salón de actos del Ayuntamiento. 
ledanos, francos, leales, poco amigos de! di- el Alcalde y Diputado provincial D. Cres-
simulo, servidores abnegados de sus pue- cencio Sánchez, pronunció un dliscurso infor
bIas, a los que es necesario de vez en cuan- mando a grandes rasgos de la labor mun;ci
do, como ahora en Lagartera, elevar sobre pal realizada durante los últimos años. Dijo 
e! candelero para qUe se vea bien la silueta que ya no hay en Oropesa ningún quinto 
ejemplar de su figura. analfabeto, y destacó la labor cultural de 

LOS AICTOS DE OROPESA 

Terminados los actos de Lagartera, a pri
mera hora de la tarde, las Autoridades se 
trasladaron a Oropesa, donde el Goben:?
dar Civil inauguró la traída de aguas pota
bles, que ha costado 1 .800.000 pesetas, de 
las que la Diputación aportó medio millón. 
La captación s e h a efectuado a kilóme
tro y medio; se dispone de un caudal de 
cuatro litros por segundo; se han instalado 
cuatro fuentes públicas y el agua llega ya 
a un centenar de casas particulares e in
dustrias. 

"También visitó las Escuelas, en cllya~ 

obras de . reconstrucción se han empleado 
375.000 pesetas, la mayor parte aport;lclas 
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la Acción Católica y del Frente de J uventu
des, cuyo Hogar se haya en construcción ac
tualmente. 

Luego intervino el Presidente de la Dipu
tación, afirmando que al ayudar a los pue
blos la Diputación, no hace otra cosa que 
cumplir con su deber y contribuir al engran° 
decimiento de España. y, finalmente, cerró 
el acto el Gobernador Civil, destacando en 
sus palahras e! hecho de que la hermandad 
auténtica entre todos los pueblos y todos los 
hombres de España haga posible que la ayu
d~ del Estado y de la Provincia llegue hasta 
los más apartados rincones, exhortando a 
todos a mantener y afianzar esta hermandad 

y esta unidad bajo la providencia de Dios y 
el mando del Caudillo. 



Corral de Almaguer tributó un homenaje 
a su Alcalde, D. Crisanto Ortega Ronda 

El Gobernador Civil le impuso lo Cruz de Cisneros, cuyos insignias 

le regaló lo Diputación.-EI Sr. Ortega Rondo ofrendó o lo Virgen 

de lo Muelo el bastón de Alcaldesa de honor 

Corral de Almagller.-Que un Alcalde se 
gaste ocho millones de pesetas---Dios y él 
sabrán de dónde salieron y cuánto trahajo 
costó obtenerlos---en el corto plazo de cua
tro años, para dotar a su pueblo de merca
do, escuelas, alumbrado fluorescente, calOr

ce kilómetros de aceras, nuevo pavimento 
en cuarenta calles, Cruz de los Caídos, un 
nuevo puente, una travesía asfaltada, unos 
caminos vecinales reparados, unos depósito::; 
de abastecimiento de aguas y otras cosas 
que me dejo en el tintero, y que su pueblo 
corresponda rindiéndole un homenaje, es 
algo que no tiene nada de particular, aunque 
tampoco se ve todos los dias. Que este mis
mo Alcalde promueva un pleito de mil de
monios para recuperar una arboleda a me
dio talar que no es de nadie más que del 
pueblo, y que los vecinos estén a su l.1do 
codo con codo para defender lo suyo, tam
poco es un caso único en la historia de los 
Alcaldes y de los pueblos. Pero que este Al 
caide sea castellano viejo - de La Horra 
(Burgos), por más señas- ; que este :\lcal
de llegue hace unos años a un pueblo man
chego sin otro bagaje que su gran corazón 
y una regular maleta repleta de libros sobee 
Veterinaria, y que el pueblo le siga, le quie
ra y se le entregue incondicionalmente-
¡ con lo que cuesta, Señor, que un pueblo se 
entregue a un forastero en esta bendita tie
rra de la Mancha !- , ya es otra cosa. Otra 
COsa que indica, nada más y nada menos, 
que esto: que los hombres de Corral de Al
maguer han comprendido que tienen un buen 

Alcalde y han pagado en buena moneda de 
gratitud. 

LA VIRGEN DE LA MUELA, ALCAL
DESA DE HONOR 

A ocho días justos del homenaje al }Jcal
de de Lagartera, inspirado desde arriba. se 
celebra este otro al de Corral de Almaguer . 
D. Crisanto Ortega Ronda, surgido desde 
abajo. Entonces fué la Superioridad, la pri
mera Autoridad de la provil1iCia, y la Dipu
tación quienes justamente enaltecieron la la
bor del más veterano regidor municipal de 
la provincia. En la jornada de hoy ha sido 
el pueblo mismo el iniciador y realizador de 
estos actos igualmente merecidos por otro 
Alcalde, a los que se unieron entrañable
mente las Autoridades provinciales, y de un 
modo especial el Gobernador Civil, selior 
Elviro ~1eseguer, que los presidió. 

Asistieron la Diputación Provincial. bajo 
mazas; Procurador en Cortes, Sr. Sierra; 
Subjeie provincial del ~'Iovimiento, Sr. Yi
nader; Secretario general del Gobierno Ci
vil, Sr. ~'1artin- Peñato: Delegado provincial 
de Sindicatos, Sr. García-Bernalt, y otr..l5 

representaciones provinciales. .\ su llegada 
a Corral de Almagner, las señoras de Eh·iro 
yIeseguer y de :\Iartin- Peñato fueron obse
quiadas por las señoras de Ortega y Sierra 
con ramos de flores, que luego aquéllas 
ofrendaron a la Virgen de la Muela. 

Llegadas las Autoridades a la plaza de los 
YIártires, engalanada, en la que se había le
,'antado una tribuna, salió del inmediatO 



templo parroquial la imagen de la Patrona 
sobre su soberbia carroza. El Alcalde de 

• Corral de Almaguer, acompañado del Pá
rroco, D. Eleuterio Mayordomo, y de la 
Corporación municipal, ofrendó a la Virgen 
de la Muela: su bastón y un pergamino, en 
el que consta el acuerdo municipal nom
brándola Alcaldesa de Honor. 

LOS DISCURSOS 

El Sr, Ortega' leyó el citado acuerdo y el 
Secretario del Ayuntamiento, Sr. Celemín, 
leyó la resolución municipal nombrando hijo 
adoptivo al Sr. Or.tega. En nombre de todos 
los corraleños le entregó una artística placa 
acreditativa del acuerdo el Sr. Sierra Mo
r.eno, quien pro11ttncÍó unas sentidas pala
bras afirmando que el Alcalde de Corral de 
A1maguer habia traido las mejores virtudes 
de Castilla la Vieja y las había refundido 
con las de Castilla la Nueva en un corazón 
noblemente entregado al servicio de SU PU'=-

blo. Hizo extensivo el homenaje a todos los 
Alcaldes de Corral de Almaguer, entre los 
que figuró su propio padre, y dijo qlle si 
hace cuatro lustros el Gobernador Civil ha· 
bia recorrido estas tierras como Alférez pro
visional al frente de un puñado de comba
tientes, ahora estábomos todos de nuevo hajo 
sus órdenes para ganar estas otras batallas 
de la p8.z. 

Se leyó posteriormente el nonlhramicnto 
de Caoallero de la Orden de Cisneros a h
v,}r del Sr. Ortega Ronda, y el Presidente 
no la Diputación, Sr. R odriguez Bolonio, 
le ofreció las insignias que le donaba la Cor
poración. Dijo de él que habia sabido encar
nar perfectamente las virtudes del mando; 
que su triunfo como Alcalde no es sino fruto 
de su tenacidad y de su espíritu de sacri
ficio, y que su labor también había sido muy 
eficaz en la Diputación, la cual se sentía en 
cierto modo y a través de él, hija adoptiva 
de 1C0rral de Almaguer. 

' El Gobernador Civil pronunció un elo
cuente discurso. Hizo un canto a las dos 
Castillas, y destacó la transcendencia del 
acto celebrado preciso mente en una de tan
t.lS p~aza5 manchegas, luga r de reunión de 
los antiguos Concejo:i de Ca!>tilla, solar de 
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los buenos caballeros, sede de las alegría.; 
y del bullir del pueblo, donde hoy se con
gregan todos los buenos amigos de un Al
caide para darle un abrazo y animarle a 
continuar la tarea emprendida. "Estamo, 
aquí para decirte-terminó-qUe en esta 
unidad de combate que todos formamos tú 
sigues y seguirás sienlpre en la vanguar 
dia". A continuacÍ'óru le impuso la Cruz d, 
Cisneros entre grandes aplausos y vítores. 

Finalmente pronunció unas palabras dr 
gratitud el homenajeado. Recordó su llega 
da a .Corral de A1maguer desde la lejana 
ciu<lad de Burgos, y afirmó que no hao;' 
hecho otra cosa, durante los cuatro ai'io:
que llevaba desempeñando la Alcaldía, que 
cumplir fielmente e o n el juramento que 
prestó. " Yo soy el que os está agradecido
dijo-, porque me habéis dado ocasión de 
cumpli r con mi sueño de engrandecer a Es
paña, forjado en las misma.s trincheras. E:~.ta 
no es la obra mía, sino la de todos vosotros ... 

Aludió al Caudillo; a la ayuda qae ha en
contrado siempre en el Gobernador Civil. en 
el Presidente. de la Diputación, en sus com
pañeros de Concejo y en su entrañable ami 
go D. José Sierra y en el pueblo laborioso 
de Corral de Almaguer, qae ha dado un 
ejemplo de civismo y de anidad. 

Todos fueron muy aplaudidos. LHego, :; 

imagen de la Patrona regresó procesional
mente al templo. 

En el salón de sesiones del Ayuntamiento 

se sirvió un almuerzo en honor de las Au~o· 
ridades e invitados, entre los que figuraban 
también los Alcaldes de Quero, Villa de Don 
Fadrique, El Toboso, Migael Esteban. \"i

Ilanueva de Alcardete. Cabeza mesada )' 
Puebla de Almoradiel. 

Por la tarde, el Gobernador Civil y las 
Autoridades visitaron los depósitos del nae
va aoastecimiento de aguas. las Escuelas en 
construcción y las obras de pavimentación 

en la plaza de las !Cpncepciones. 

E~ epilogo de la jornada estuvo a G! ;:U 
,L la Tuna Cniversitaria de la Facultad de 
Veterinaria de Nfadrid. que quiso J.s í 11n::- 5' 

y solidarizarse al hcm~naj e. 



El Gobernador Civil Inauguró la traída 
de aguas en Huecas y Burguillos 

El importe de las obras ha sido costeado 
casi totalmente por la Excma. Diputación 

En el pasado mes de Abril, el Goberna
dor civil de Toledo inauguró la traída de 
aguas en Burguillos y en Huecas. 

En Burguillos· fué recibido el Sr. Elviro 
Meseguer por el Diputado Provincial de! 
partido, D. Daniel Riesco; .Alcalde de aquel 
pueblo, D. Cesáreo Herrera; Jefe local del 
Movimiento, D. Francisco Briones; Párro
co, D. Pedro Navarro, y e! vecindario, con 
los escolares. 

Después de Wla breve visita al templo, 
e! Párroco bendijo la fuente principal de 
cuatro caños en la plaza de la Iglesia, y el 
Sr. Elviro Meseguer abrió la llave, dando 
paso al agua, que procede de un pozo situa
do a poco más de dos kilómetros del pueblo, 
donde también está situado el depósito, con 
cap2JCidad para cien mil litros. Las obras 
han costado 300.000 pesetas, de las que la 
Diputación Provincial ha aportado 280.000, 
y el resto. el Ayuntamiento de Burguillos. 
Se asegura un suministro normal de más de 
treinta litros por habitante )' día. Actual
mente. Burguillos no llega a consumir más 
de la tercera parte. Además de la fuente 
principal, han sido in staladas otras en las 
Escuelas, en 1" plaza de Teléfonos y en la 
del Concejo. Dirigió las obras e! Ingeniero 
D. Enrique Prieto, secundado por el Ayu
dante D. César Pérez Bolumburo. 

En e! Ayuntamiento se sirvió luego un 
vino de honor. El .secretario del Ayunta
miento, D. ¡sabela Hernández, pronunció 
unas palabras agradeciendo la presencia de! 
Gobernador ' Civil y afirmando que la traída 
de aguas es la obra más trascendental rea
lizada en Burgui)!os en lo que va de siglo. 
El Sr. Eh,iro Meseguer pronunció un breve 
discurso, en el que dijo que este acto inau
gural es uno más de los que a centenares 
se celebran diariamente en España y que 
constituyen un índice bien expresivo del re
sur~imiénto patrio. peiE' a lo que digan lo:, 

murmuradores sistemáticos y los que olvi
dan con harta frecuencia: que, a pesar de la 
buena voluntad de algunos. no fué posible 
en España hac,er nada semejante antes del 
Alzamiento, porque la política se entendia 
como el arte de luchar unos contra otros. 
Felicitó a las Autoridades por la obra con
seguida y les animó a acometer la construc
ción del abrevadero proyectado. Fueron am
bos muy aplaudidos 

En Huecas, e! Gobernador civil llegó al 
pueblo acompañado del Presidente de la 
Diputación Sr. Rodríguez Bolonio, y de su 
Secretario particular Sr. Pernil. En la plaza 
fué recibido por el Alcalde D. Ezequiel Mo
rales y demás Autoridades locales. Asistió 
también e! Diputado P rovincial del partido 
D. Roberto Barthe. 

El Párroco D. Pablo Garcia ~1ansilla ofi· 
ció un tedéum en acción de gracias, celebra
do en el templo parroquial. Posteriormente. 
el Gobernador Civil 'j las otras autoridades. 
seguidas del vecindario, visitaron las obras 
realizadas. que han costado 250.000 pesetas. 
de las que 190.000 han sido aportadas por 
la Diputación Provincial, y e! resto, por el 
Ayuntamiento. Ha sido construído un pozo 
cubierto de ocho metros, a 300 metros del 
pueblo, de donde se eleva el agua a un cer
cano depósito de 75.000 litros. De allí llega 
e! agua, por tube"ia de uralita, hasta una 
iuente de granito instalada en el centro de 
la plaza, que fué bendecida por el Párroco. 
Abrieron los grifos. dando paso al agua. los 
Sres. Elviro Meseguer y Rodriguez Bolonio. 

Posteriormente, el Párroco bendijo t2m
bi ,~n la Central de Teléfonos, servicio que 
viene funcionado desde el año anterior. ,. 
logrado. asimismo, merced a un anticipo d'e 
9:>.= pesetas concedido por la Diputación. 

Finalmente, se oÍreció un vino de honor 
en .el salón de actos del Ayuntamiento. 
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Diez millones de litros de· leche y dos millones de kilos 
de queso producen al año las ovejas de la . . proVlnCIO 
Las lanas de nuestra cabaña son las de mayor cotización en el mercadoo-
La producción de carne podría duplicarse con una alimentación más adecuada 
y una selección racional del ganadoo--EI Servicio de Mejora Ovina, establecido 

por la Diputación, es gratuito paro el ganadero y no 
persigue más que aumentar la renta de las explotaciones 

Manifestaciones del Jefe del Servicio Provincial de Ganadería, 
Do Alejandro Alonso Muñoz 

Ha comenzado a funcionar el Servicio de 
Mejora Ovina, montado por la Diputación 
Provincial de Toledo en beneficio de los ga
naderos de nuestra provincia. La cabaña la
nar de Toledo ocupa el tercer lugar entre 
las provincias españolas. Unicamente nos 
superan las dos provincias extremeñas. La 
trascendencia del servicio que ahora se ini
cia salta, pues, a la vista. Sobre este tema, 
de tanto interés para la economía provin
cial, hemos solicitado unas impresiones del 
Veterinario Jefe del Servicio Provincial de 
Ganadería, Do Alejandro Alonso Muñoz, 
que comenzamos a publicar hoy. He aqui sus 
manifestaciones: 

- En carne - comienza diciéndonos-se 
obtienen principalmente dos tipos de corde
ros: lechales y pascuales. Aproximadamen
te, la mitad oriental de nuestra provincia se 
dedica de preferencia a la producción del le
chal. muy solicitado por los grandes merca
dos de consumo de Madrid, Barcelona y 
Valencia. Es un tipo de cordero de siete a 
diez kilos en canal y de treinta a cuarenta 
días de edad, que se vende a muy buenos 
precios en los meses de Noviembre a Febre
ro. El sacrificio precoz de los corderos per
mite el ordeño de una buena parte de la 
cabaña durante 120 a ISO días. La produc
ción de lechales se aproxima a los 650.000 
kilogramos netos. El cordero pascual, de 
cuatro a seis mese, de edad, se produce en 
la zona occidental de la provincia, y también 
es de gran aceptación en el mercado. La ma
yor parte de ellos salen por los mercados 
de Talavera de la Reina y ~1enasaIbas, ha
cia Madrid, Barcelona y Valencia. La pro-

e 

ducción neta de esta clase de carne se apro
xima a 1.200.000 kilos. La producción de 
capones y adultos cebados es muy escasa en 
la provincia. Unicamente el ganado proce
dente de desvieje, la mayor parte del cual se 
consume dentro de la provincia. 

-¿ Ciiras de producción de leche y queso 
en la provincia? 

-La producción lechera de la cabaña to
ledana es considerable, si se tiene en cuenta 
que sólo se ordeña algo menos de la mitad 
del censo, y su deficiente régimen alimenticio. 
Se puede calcular esta producción en unos 
diez millones de litros. La mayor parte de 
esta leche es exportada para grandes indus
trias queseras instaladas fuera de la provin
cia. Ello no quiere decir que dentro de la 
provincia no existan industrias de mediana 
capacidad. Cerca de treinta queserías indus
triales repartidas en la zona de ordeño, ela-

. boran una cantidad muy apreciable de que
so manchego de la mejor calidad. En la pro
vincia de Toledo son muy escasos los gana
deros que elaboran su producción. La pro
ducción total de queso elaborado con leche 
de las ovejas de Toledo se eleva a más de 
dos millones de kilos. 

Superioridad de nuestros lonas 

- ¿ Son muy estimadas nuestras lanas en 
el mercado? 

- Las lanas de la provincia de Toledo son 
muy solicitadas por la industria textil. Se 
funda esta preferencia en su mayor rendi
miento al lavado y su mayor longitud. En 
las túimas campañas las lanas de nuestra 



, pró"~ncia son las que han alcanza.do mayor 
coüzadplf 'en el merc:¡do, incluso pOr enci
ma de las,.merinas" En esta campaña, y pese 
a la crisis -que atraviesa el mercado lanero, 
~uestras. 13.!las , también tienen un precio su
perior, La' producción total de lana se eleva 
a la cifra ' de 1.300,000 kilos de lana sucia, 
comprendida entre los tipos IV y V de la 
clasificación, ' 

'-¿ CuÁles son las, razas más explotadas 
en nuestra 'provincia? 

-En general, la cabaña provincial se 
agrupa en . 'dos entidades raciales: raza ta
laver&na y 'raza' manchega, La primera es 
oveja de doble aptitud, came-Iana, siendo 
considerada en este aspecto como la mejor 
de España, Un índice de ello es la gran can
tidad de ,set)1entales y ovejas de cría que la 
provinci¡¡ exporta para mejorar 105 efecti
vos de oiras regiones. El censo de ovejas 
talaver~t14$i Q que se aproximan más o me
nos .a este 'tipo racial, es oe unas 400,000 ca
bezas, , La: ra"" manchega se explota en la 
zona de la ,Mancha, de nuestra provinci¡¡, y 
está integra4a por ejemplares de triple ap
titud, ,Ieche-carne-Iana, También la oveja 
manchega de, la provincia de Toledo se en
cuertra a muy ' buena altura ,en comparación 
con las demás provincias que la poseen. De 
esta raza o derivados existe un censo de 
Unas '~'?X>' cabezas. Hay en la provincia 
pequeños núc~eos de otras razas~ siendo muy 
interesantes loS cruzam1entos efectuados con 
el merino. pr.ecoz, fnwcés, raza cuya acli
mataciÓI.1 ' se está logrando para las zonas de 
regadío. ,Tamhién hay representación de la 
raza T e.x.el. 

El ganadero na se ocupa de seleccionar 

-¿.,\ qué se debe que ' el índice de pro
ducción . ~e~. b.a j o en relación con otros 
paises ;> 

-En, ,prjmer lugar, a una alimentación 
rleficiente 'f mal halanceada, y en segundo, 
al escaso estimulo en la selección. Nuestras 
ovejas están sometidas a' un ciclo de hambre 
y hartura, que coincide con las estaciones 
ir'?, y cálida, qu'e ,?oliga a IDa.'1tener efe<;ti
vos rústicos y sobrios, carentes de precoci
darl y especia!izació" , . El ganadero no se 
ocupa Jo suficiente por la selección, y en 
muchos casos está cargado de rutinas tradi
cionales, que son para él postulados iniliscu-

tib:es. TaJes son: mantener ovejas negras 
para facilitar el contaje de! ganado, no eli
minar las ovejas con pintas de color, dar 
excesiva importancia a HmarmelIas" I orejas 
cortas, etc., mientras se hace caso omiso de 
la extensión y densidad del vellón, pelo 
m u e r t o, rendimiento lechero, precocidad, 
rendimiento en canal, etc. 

. -;' Puede incrementarse l a producción 
de carne? 

-'La producción de carne de nuestra ca
baña podría duplicarse con una adecuada 
alimentación y una racional selección. La 
producción de lana de dos kilos de media 
por cabeza podría elevarse hasta los tres 
kilos; y la de leche, que no pasa hoy de 105 
cincuenta litros por oveja y lactación de 130 

, a 150 días, podría increnlentarse hasta lími
tes inSospechados, siempre superiores a los 
setenta y Cinco litros, 

Programa de aduación 

,~¿ Cuáles son las líneas generales de! pro
; grarna de ac.tllación? 

-El programa se desarrollará en varias 
faseS, Primera': Conocer con exactitud lo 

. que ' t~nemos y despertar la inquietud por la 
m"ejora. A este fin , se visitarán uno por uno 

; todos los rebaños de la provincia, para de
~ tenninar sus características, alimentación, 
i rendimientos, etc., así como el grado de co
i Iaho,ación que está dispuesto a prestar e! 
i ganadero. Esta primera fase tiene que estar 
I terminada antes del ¡ de Octubre del año 
I actual. Segunda: Control lechero en la zona 
i de ordeño de las primalas de primer parto 

cada quince días. Se determinará por cada 
animal la cantidad de leche producida y el 
índice quesero, abriéndose las fichas selecti
\'as correspondientes. Este primer control 
comenzará en I de Octubre y durará toda 
la lactancia. Tercera: Simultáneamente, en 
las,' zonas de carne y leche Se efectuará la 
selección por lana y las aptitudes carnice
ras. Aparte la selección directa sobre el aru
mal. el Servicio dispondrá de uno o varios 
equipos ' de esquileo mecánico, que a la vez 
que brinda un servicio al ganadero con una 
mejor y más rápida técnica, servirá para 
un contro1 más e.'Xacto de los rendimientos, 
\' , Cuarta: Apertura de 105 libros genealógi
cos de las razas ta!averana y manchega y 
el corresponiliente de rendimientos y méri-
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tos.:Esto será:; un. gran .estímulo para los ga-. 
naderos qhe hoy se · dedican: a ·la · venta de 
reproductores para otras provincias y para 
aqúellos otros que deseen inútarles, al mis
mo tiempo que una garantía para el com
prador. Con este Servició se pretende que 
los reproductores se vendan con carta de 
origen. 
~¿ Cómo se.ha montado el Servicio? 
--La Diputación Provincial pone los pri: 

meros jalones de una mejoría pecuaria de 
la que Se esperan grandes frutos. Ya se fir
mó en Madrid · el concierto entre la Direc
ción General de Ganadería y la Diputación 
para el desarrollo del Servicio y Mejora 
Ovina provincial. Dicho concierto fué . fir
mado por los titulares de ambos Departa
mentos, Sres . .campano Lópe:z y Rodríguez 
Bolonio. Se encomienda la dirección técnica 
y la organización a la DireCción ,General de 
Ganaderia, a través del Centro Regional 
Lanero, de · Madrid, y Jefatura de! Servicio 
Provincial de Ganadería, correspondiendo e! 
montaje de dicho Servicio y su organiza
ción administrativa a la Diputación Provin
cial. de la que · tendrá directa dependencia 
eh todos los aspectos. La estrecha coordina
ció" entre la Dirección General y la Dipu
ta~ión Provincial para el funcionamiento de 
este importante Servicio le dará la mayor 
efectividad y unidad de acción. 

La loSar de las Veterinarias 

- ( Cuál es !a labor específica encomendada 
a lo s Veterinarios? 

-La Diputación Provincial ha nombrado 
~ ei5 jóvenes Veterinarios para estos Servi
cios. Su misión estará en el campo, en inme
dia¡o cont.lcto con los ganaderos, mayorales 
y pastores, visitando continuamente las ga
naderías, realizando personalmente los con
troles de carne, leche y la!la, asesorando y 
aconsejando, confeccionando fórmulas de 
raciona.rniento, practicando la insetlÚnación 
artificiar, dirigiendo los equipos de esquileo, 
determinando e! poder raceador y la facili
dad de · aclimatación de los reproductores 
cedidos por la Diputación o la Junta de Fo-

10 

mento Pecuario; el! .suma, Jpdo .. lo ¡io.sible 
pOr· mejorar en inuypoéos años-la ganade
ría lanar de la provincia de Toledo. 
.' -¿-Frutos que se esperan obtener? 
. -,-Esperamos. aumentar en · ID U Y pocos 
áñ.oS"las prod.ucciones básicas de la ganade
ria lanár to(edana:más Carne, más leche y 
más lana. Hacer más rentablés las explota
ciones y poner la cabaña toledana a lá altu
ra que por su importancia le corresponde. 
El ganadero debe saber · que ·este Servióo se 
monta· para ayudarle en su empresa, que es 
gratuito y- voluntario, y que no illleva, en ab-

. soluto, ninguna . intervención d e carácter 
fiscal: 

-¿ Cómo podrán disponer los ganaderos 
de sementales? 
~Es .este un problema que no puede re

solverse con la rapidez que los ganaderos 
desearían; en primer lugar, porque ni la 
Diputacion ni la Junta Provincial de Fo
mento Pecuario tienen disponibilidades para 
atender todas las solicitudes, y en segundo 
lUgar, porque no en todos los casos es con
veniente a la ganadería provincial. Algunos 
ganaderos Creen que todo el problema resi
de en cambiar de sementales, y muchos de 
ellos tienen en su propia ganadería aquello 
que pretenden buscar fuera; sólo hace falta 
descubrirlo y poner a su alcance los medios 
de mejo, arlo. El ganado que se va a impor
tar, merino precoz, Lincoln y Landschaft, 
hay que emplearlo con mucho tacto, a fin de 
,vitar cruzamientos anárquicos. La impor
tación será pequeña, por el elevado precio 
de los reproductores; pero se tratará de 
aprovechar al máximo la simiente, mediante 
una adecuada organización de los Servicios 
d., Inseminación Artificial. Deseamos adver
tir a los ganaderos que, antes de importar 
razas precoces, hay que resolver el proble
ma de la alimentación; que el semental no 
puede hacerlo todo, y que con la selección 
dentro de nuestras razas podemos llegar 
muy lejos. El Servicio dará amplia infor
mación a los ganaderos sobre las ganaderías 
más avanzadas en la selección y sobre las 
disponibilidades qué tengan los pen'icios 
óficiales de reproductores. 



El • perforador la captación equipo para 
de aguas puede cederse a Corporaciones 

y particulares 
la Diputación ha aprobado el Reglamento que regula su 

. , 
cesIo n 

En su sesión del pasado mes de Abril, la 
Diputación aprobó el Reglamento de funcio
namiento del equipo perforador para la cap
tación d~ agua. 

El servicio que se presta comprende: 
a) Perforación del pozo en los diáme-

tros de 30 cm., 25 cm. y zo cm. 1 
b) En los terrenos que lo precisen en el 

entubado de dicha perforación. 
c) Desarrollo del pozo rajando los tubos 

en las distintas capas acuíferas. 
d) Aforo del mismo . 
.IÍ1 final de los trabajos se remitirá un 

informe completo de los mismos, dándose 
una copia a los jnteresados. En él, y a la 
vista de los resultados obtenidos en el afo
ro, se hará la recomendación del equipo mo
to-bomba adecm¡do par a explotación del 
mismo. 

PETICIONES DEL SERVIOO 

Para formular la petición de este servi
cio, se dirigirán las instancias, debidamente 
reintegradas, al Sr. Presidente de la Dipu
tación Provincial. Los modelos de instan
cias serán facilitados en la Sección de Vías 
y Obras de dicha Diputación. . 

Dichas peticiones, u n a vez informadas 
por el Ingeruero Director de la Sección, pa
sarán a la aprobación del Pleno. 

Una vez aprohada la prestación del ser
vicio, el peticionario firmará el contrato co
rrespondiente, confortTre a los modelos ofi
ciales. 

TARIFAS 

Las tarifas a aplicar para la prestación 
del e'luipo serán de dos clases: 

a) Prestación del sen 'icio a los Ayun
tamientos : 

1.0 Serán por cuenta del /\ yuntamiento 
los gastos de traslado del equipo desde su 
punto de trabajo anterior hasta el lugar en 
que ha de eiectuar.se ei sondeo. ' 

2.° El Ayuntamiento pagará todos los 

gastos de abastecimiento de la máqtÚna. 
3.° El Ayuntamiento se comprometerá 

a tener durante todo el tiempo que duren 
los trabajos dos peones fijos para el servicio 
del equipo y un guar<JOi. nocturno para la 
vigilancia del mismo. 

4.0 El Ayuntamiento p r e s t a r á para 
transporte de herramientas y material ne
cesario el equipo preciso. 

s.o Durante los trahajos de aforo pre
sentará un tractor de 40 H. P. para el ac
cionamiento de la bomba. 

6.° En concepto de alqtÚler se cobrará 
la cantidad de 400 pesetas por día de traba
jo. En caso de parada del equipo, abonará 
solamente 200 pesetas por día. Para el 
cómputo de este alquiler contarán solamen
te los días laborables. 

7.0 En caso de ser necesaria la entuba
ción del sondeo, abonará el Ayuntamiento 
los metros de tubería colocados en el mis
mo, a precio de factura. 

b) p restación de servicio a particulares: 
].0 Perfaración: 
Taladro de 30 cm_, 60:> ptas. m.1. 
Taladro de 25 cm., 50:> ptas. m.J. 
Taladro de 20 cm" 400 ptas. m.J. 
2.° Entubación: 
Tuberia de 30 cm., colocada, 1.000 pesetas 

por m. 1. \ 
Tubería de 25 cm., colocada, 900 pesetas 

por m. 1. 
Tuberia de 20 cm., c ,ocada, 800 pesetas 

por m.J. 
3.° Aforo: 
Para el accionamiento de la bomba de 

aforo, el peticionario proporcionará un trac
tor de 40 C. V. 

Una vez realizado el aforo y comprobado 
el caudal con,tante obtenido, el peticionario 
abonará 3.000 pesetas por cada litro por se
gundo del caudal constante. 

4.° ISerán por cuenta del peticionario los 
.iomales de dos peones fijos para los traba
jos auxiliares, y de un guardia nocturno. 
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SESIONES PLENARIAS 
Cuarenta millones y medio de pesetas 
costarán el nuevo Colegio de Sordo
mudos y las viviendas para funcionarios 

I11IU1111m1111U111liu 111111111I111I1I1I111I 

I ABRIL 1959 1 
"I IIII II IIIIIIIII!I~ IIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIII 

El 22 de Abril, bajo la: 'presidencia del : tamiento de Bernuy solicitando subvención 
SL Rodriguez Bolonio, celebró sesión ple- ' para el arrendamiento de una casa destina
naria la Diputación Provincial de Toledo, da 2. la centralilla del teléfono; se otorgó 
Asistieron los Diputados Sres. Sierra. Ma- ' un donativo de diez mil posetas a la parro-
dero, ortega,' Ballesteros, San Rornán, Gar- quia de Cebolla, 
cía de la Torre, Sánchez-Ca:bezudo, Medra- Se aprobó el Reg!amento de funciona-
no, Sánchez, De la Cruz, Romeralo, De los , miento del equipo perforador para la capta
Ríos y Moreno Nieto. : ció n de aguas. propiedad de la Diputación, 

Se aprobó un expediente <:le ' súplementa- : que podrá utiliza.rs, por Ayuntamientos y 
éión de crédito par'a hacer frente a los gas- ! partirulares. 
tos que ocasiona la construcción del pabe- , Fué acordada una permuta de solares con 
IllÓn de Toledo en la Feria del Campo, la ' el fin de ceder a Bellas /\ rtes el solar de la 
ayuda técnica a varios Municipios y peque- casa solariega de Garcilaso de la Vega. 
ñas obras en 'los pueblos. También se aprobó El SL Sinchez- Cahozudo informó de las 
el anteproyedo de presupuesto extraordina- gc;tiones realizadas para 12.s plantaciones 
rio para construir el Colegio de Sordomu- . d N que yan a efectuar~e en el VIvero e 1 ava-
dos y viviendas para funcionarios: se eleva morcuende. 
su . importe a cuarenta millones y medio de 
pesetas, cantidad que será objeto de una 
operación de préstamo con el Banco de Cré
dito Local de España, casi en su totalidad. 

Se resoh".ieron varios expedientes sobre 
reclamaciones del arbitrio provincial y se ad
jtidicaron definitivamente las obras de los 
caminos vecinales de Segurilla a la carrete
re. de Casaviejay de La Guardia a Villato
bas; se dió cuenta de haber quedado desier
ta la: subasta, del camino vecinal de Yuncli
Ilos a la carretera del \" entorrillo de San 
Francisco. ! 

'A,' petición del Sr. Sierra, se acordó so
nótar de!>Distrito Forestal relación de fin
cas consorciadas a los efectos de :repoblación 
iÜi'éstal, con el fin de estudiar la posibilidad 
de declar.arlas exentas del arbi trio pro
vincial. 

Se concedió ayüda técnica para obras mu· 
nicipales a los Ayuntamientos de :\ambroca 
v Malpica de Tajo; por carecer de consig
nación se 'dese5!im<i: una .'Peti~ión del Ayun-
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s~ leyeron va;- ias cartas de gratitud, en
tre eiJas, un2 de la Cám:!ra ~inclicaj Ag;aria. 
Agraria. 

, A propnesta del Sr. Sierra, la Diputación 
: acordó adherirse al homenaje que el día 18 
. de ~fayo se rendirá en Corral de AJmaguer 
: al Alcalde de aquel pueblo y Diputado pro-

~r i¡¡cial , D. Crisanto Ortega Ronela. y soli-
~ citar del Gobernador Civi! que designe al 
~\lcalde en quien han de personificarse los 
~·c tos y homenaje que ha de tributar se con 
nlO!;"o del Día del Alcalde. 

.. \ prepnesta de! Sr. Ortega. se designó 
nn;.!.. <."om i ~jón que asistirá en representación 
de la Diputación al traslado de Jos restos de 
D. Dimas de :lladariaga. desde Piedralaves, 
donde Íl!é- asesinado. é.1 Valle de los Caídos, 
el 4 de Y1a)"0. Asistirán les Gobernadores 
Ci,·il., de Toledo \' ."vila. el Conde de \1a
)"alde y el .-\1cald'; de Corral de Almaguer, 
pueblo natal del mártir, con una representa-
ción de' vecino,. . 



~Spb,Veº:~19b~s.,: :a: :ii1n.0íosó, R ea i de 
;?Cl'ri' :v.é~rifé :: y : Castillo -de Bayuela 
- .' - 'para -r~oblaciórí forestal 
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J:'~l)iputación adquiere !,.In . moli flo en El ' Romeral 

~, BaJ~ la presidencia del Sr , ROdr íguez Bo- ¡ 
. . . I 

' lonio, celebró sesión plenaria la Diputación i 
Pro~incial de Toledo, a la 'lue.sistieron los : 

·.Diputados. Sres: ' Sierra, . Ortega, San Ro- ¡ 
: mán, iYrUlero, Ballesteros, Medrano, Rome- ¡ 
~aio, . García de la Torre, maz, De los Ríos, i 
Barthe, Sánchez-Cabezudo, Cruz y Moreno ! 
N~~ ! 

Se aprobaron las bases y programas para i 
. la . ~onyocator~a del concurso-oposición de la ¡ 
. vacante de Calcador de la Sección de Cons- i 
trucciones Civiles y las bases del concurso : 
para 1", provisión de la vacante de Perito , 
Agrícola; se aprobó tanlbién una propuesta ' 
de la ComisiÓn de Régimen Interior para 
proveer, por oposición , una vacante de la 

especialidad de Puericultura y otra para cu
brir vacantes de Auxiliares y Oficiales ad
nlinistrativos. 

En relación C011 el proyecto de mejora 
ovina. ~ acordó que los cuatro lotes de me
rinas entrefinas adquiridas recientemente 
por la Diputación, queden depositadas en 
una finca para utilizarlas a los fines del Ser
vicio de Inseminación Artificial. 

Unas peticiones formuladas por los Ayun
tamientos de Real de San Vicente, Hinojosa 
y Castillo de Bayuela, interesando la con
cesión de subvenciones para costear en par

te los gastos de la repóblación forestal, fue
ron atendidas favorablemente: a cada uno 
de los pueblos ci t<: dos se le otorgó la canti
dad de 40 .000 pesetas. 

Se aprobó un pre, upuesto para la adap
tación de locales del edificio del Palacio 

-Provincial destinados a 1" Caja ProvinCial 
de Ahorros, 

Se concedió ayuda ~cnica par .. la ref9r
. ma de la C..sa-AyuiltanlieiJtó de' NambreCa . 
• O.tras · de los Ayuntamientos . de . P.oI';ri · y 
Guadamur quedaron pendientes 

Se acordó adquirir una ' ~qui';" esc;uifi
cadora para la Sección de Vías YObra,s. 

. Fueron aprobadas certificaciones " d~ obras 
en el Pabellón de Toledo en la Feria del 
'Campo por valor de 1 -495,OY-l pesetas y un 
expediente de reconocimiento de crédito a 
favor del contratista de las obras, Se adju
dicaron definitivamente las obras de adapta
ción del dormitorio de mujeres en el H ospi
tal Psiquiátrico, y se dió cuenta de la liqui
dación del presupuesto especial de Admi
nistración del Servicio de Recaudaciones 
correspondiente al afio pasado, que arroj a 
un beneficio a favor de la Diputación de 
665·COO pesetas. También se aprobaron las 
cuentas de la Imprenta Provincial. Se resol
vieron va r i o s expedientes de Rentas y 
Exacciones. 

Se concedió una subvención de 5,<X>O pe
setas a la Exposición de Artes Plásticas de 
Valdepeñas para que sean invertidas en pre
mios destinados a artistas toledanos, y otras 
para viajes de estudios d e ~[aestros de 
nuestra provincia. 

Se acordó adquirir un molino en El Ro
meral , en peligro de derrumbamiento, para 
repararlo y uti lizarlo ; ~ los fines que se eSi.a
blezcan. 
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DATOS GENERALES. - Murucipio y villa. 
6.808 hectáreas. Puesto de la Guardia Civil. Par_ 
tido judicial de Torrijos. Ocho Escuelas. tres Mé
dicos. un Phcticarf.e, dos Sacerdotes, dos Veteri
narios. Tres posadas. Teléíono y telégrafo. Dió' 
cesis de Toledo. -

HISTORIA.-Perteneció en la Edaa Med'a al 
señorío de los López de Ayata, fuódadores del 
Condado de Fuensalida, siendo los primeros de 
este ilustre apellido QUe ostentaron ef t ítulo no
biliario de Cor.de, de Fuens.alida D. I'.edro López 
de Ayata y su. esPOSa D," Catalina M.anrique. A 
ellos se l ~s debe la construcción del hístórico pala
do, de robusta y severa arquitectura. cuyos torreo
nes tier:<€o el asP"'....cto de fortaleza y vigías de un 
castiHo. El trozo de balaustrada gótica que se con
serva en una de las galerías, y las arcadas de és-

Iglesia parroqüial 

tas, ~vocan la sumuo,sidad y r iqul!za de esta se
ñorial mansión. La plaza don~ está sitmdo el 
palacio consen-a el nombre de plazuela del Conde, 
a Quien pert!.'necieron todas las casas Q1l'~ rodean 
dicha plazuela; así lo ind·;ca el escudo del Con
dado Que apan ce sobre el dintel d: sus pu&.3.s. 
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D. Pedro López de Ayaia, tÍ ·tuerto, hijo de .dO<! 
Pedro Ló¡¡ez, señ<ir·de Ay.la Y de su mujer doiia 
Lwnor de Guzmán. casó con D." Elvira de Cas
tañeda y fué primer stñor de Fuensa]ida. De esta 
unión fué hijo Pedro 'López de Ayala, segundo 
señor de Fuensalída y primer Conde de este estado, 
el cual casó CO~4 D.- Leonor de Silva, y de este 
matrimonio fueron hijos D. Pedro López de Aya
la, stgundo Ccede de Fuensalida, y D. Alonso de 
Ayata y SilvClI .. por quien contoinuó la baronía ' de 
esta casa, por haber muerto su hermano el Conde 
D. Pedro, sin sucesión. D. Alonso de Ayala Y Sil
va casó con D" María ¡Carrillo.. y de esta unión 
fueron h ijos D. Pedro López y D" María, en cu
yos d~scend:entes recayó la sucesión a los esta
dos de Fuensalida. D. Pedro López de Ayala fué 
el tercer Conde de Fuensalida, pdr muerte de su 
tío. pero habiendo fallecido sin sucesión feneció 
aquí la baronía de esta línea y la Ca3a de Ayata, 
y heredó los estados de Fuensalida su hermana 
D,a María · Aya la, qu:en casó con D. Fadrique 
Manr :que de Zúñiga, primeros Duques de Pla
sencía Esta rué ~ rigida en Condado en 1468 en 
fa vor de D. Pedro López de Ayala y su señorío 
p: r:enec:ó a la caSa de Frías. Esta villa es patr kél 
d ~ Fr. Di ~go de Fuer:salida, célelXe JXlr su santi
dad y erudición. El Conde de Fuensalidél. íué l!flO 

de bs más ilustres cabaJ:.eros de su tiempo, tanto 
como p~r su lir..aje# por sus hechos y por sus ser' 
\-:cios. Suc:dió 21 terCer ,Conde en I537, a los diez 
añ 'js de fd:d. Entró aún niño al servicio del Prín
c:p: D. Felipe (después Ferpe JI) , y desde aqud 
pur:to íué, más qUe un servidor, su constante com
pan ero, pues 1: acompañó siempre en todas sus 
empresas. en ~us ;cG"r.ad:h y \·iajes por España y 
fu. r .:! de España, sin abandonarle nunCa hast a que 
en 1593 r indió en El Escorial el último suspiro. 
As:stió a I:l batalla y toma de San Quir:tín y a 
o:ros hechos de Armas. Fué Alguac:J Mayor ce 
Toledo. del Cor:sejo del Rey. Caballero del Hábito 
de Santiago, Corr.endador de B~dmar y Albánchez. 
Com~ndador ~.fayor de Cast ilb y Trece de la Or
den. En:re sus obr2s pías se contaon la funda
c:ón del cO::\' en~o de Frailes descalzos de San 
Franc!::;co. de FuensalidJ; la del de monjas del 
E spíritu Santo, en la misma villa ; el patronazgo 
y aumentos de un pósito pío, y en fin . la creación 
y dotación de un colegio _eminario {>2ra iostruc
c:ón de la jO\'entud n ~cesi'2. da y estudiosa, todo 
en su \'illa condal. Por . úll ¡mo. acrecentó notable
mente su casa en rentas, como 1:1 acrecentó tam
b:én en autoridad y reputación, ~· .. r urió el Conde 
en Madrid a 19 de Agosto de 1599. D" Magdalena 
de Carde:naSL mujer del cuarto Conde de Fuensa
lida e hija de los Duqu~s de Maquech. to\'O en su 
matrimonio seis hijos, entre los cU21es D. Pedro, 
después Quinto Conde de Fuem2lida. Falleció la 
Condesa en la \'illa de su tí'ulo. t'n 1564. 

EDIFlcrOS NOTA BLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Se íundó el com·ento d ~ re1 ig:osas fran. 
c:sC'~ m.~ oor donació:! \. do!ación de Hemaroo 
:\ I..,nso. según co::sta ~ n· doC'u.:nerr05 QUe conserva 
, 1 2rchi ... o de la comunid::: d y en un p! rgam:no es
cri:o en I~r:¡ gótica por Jean Ri\'era Lozar.o. 
es::r :b:mo púbec!) del Cor.<k y ce la villa, Dicha 
Í:rd -: c·ó·: rué au'or:rda rOr 1 P - D'"!, Paulino III 
.1 ,i:o nnrto d: su ¡::o:lt iíicado por 'bula del 16 de 



).fá~ó d.,.¡.5JA; FfajAntÓll10 di' la Cruz, -Ministr<l . 
·.PiovÍ!lcial·· de: la · proVÜlcia,.de Castilla, de la· Ve- . 
' ~rabJe Orden ·de ." San Francisco, mandó 'a . los 
Padres fray ·Luis de Alcalá y fray Alonso 

· Manrique,: . moradores en · el . monasterio de San 
Juan .-de : los Reyes, que · fueran a la mencionada 
villa· :(que él· no podía .pót su estado de salud) a 
cUt" cumplimientó-a lO' acordado en· el capítulo de 

· fa· Ordeo·: "e1elirado en Escalona<.. para ·hacerse car
-gó de -los lienes-del· fundador y dieran posesión a 
·la nueva Coriumidaél Al hacer entreg-a de los : tes
"timenios: y : llaves de sU hacienda, '.tos Padres sa· 
'caron fuera' al -<:tonante y -Se paseaban con él para 
-decirle 'con este que todo "aque1l9 Que fué suyo ha
bía- dejado ·de ser para siempre. Por último, Hdr
'band9. ló ·que le restó de vida, lo empleó en ad
-ti1inistr~ : loS t;.¡enes · del ' convento como mayordo
"1ll0; ' -su- muerte : debió ocur-rir algunOs días ' antes 
det. 28 de" Noviembre del Nacimiento de Nuestro 
S~lvadé·r. año I537[. fecha en que se hizo, por or~ 

' qen del Cor.de, el" inventario dé sus bienes y se le 
entdrró· en la ig·lesia del convento, cumpliendo así 
su últi.nIa voluntad La iglesia parroquial, que por 
concesión regia ostenta el" título de real igl:sia, 
está dedicada a San Juan Bautista. y su arquitec~ 
t-ura se orienta hacia el estilo gó6:o (n su primer 
período; son graciosas y correctas las líneas d2 su 
esoelta torre, atrevidos arcos y amplia nave. Los 

· SuJ)1Os' Pontífices enriquecieron esta iglesia con 
· gracias espirituales. Entre las bulas de cor:cesión 
de gracias s.e conserva una de C1~mer:..te XII. Los 
Padres f.ranciscanos de la antigua y ext:nguida 
provincia de San José poseyeron en esta villa u::o 
de lo s mejores conventos. Res!dencia en algún 
tiempo de San Pedro de Alcántara. En la 2ctua
Edad. la p2!rte de edificio que s-e conserva está de
dicado a un col~gio, en donde las niñas y pár~ 
vulos de Fuensalida reciben esmerada enseñarza 
y solícitos cu:d-:!dos de las Hermanas de la Cari 
dad del Sagrado Corazón de ] "ús. El Conde de 
Cedil1o, en su .. Catálogo Monumen"al de h Pro
vincia de Toledo", dice lo siguiente: "Iglesia pa~ 
rroqu:al: Fábrica de mamposterÍl y 12drillo refor
zada con grandes contra.fuer~es h«:hos de idénti 
cOs materiales. E l ábside es de cinco paramentos; 
€n él hit y un rHIondo ojo de buey, de ladrillo. Al 
N. Y al S. sendas puertas de entradl s:n carácter 
artístico. A los pies de la iglesia está la al~a torre, 
de que sólo el primer cuerpo antiguo se conserva; 
obra ·también de ladrillo y mampostería. En sus 
cuatro caras vénse sendos arcos de o; iva túmida, 
hoy' d?:ter:orados. Es templo de una soh nave, cu
biert~ Por bÓVEdaS de sobria crucería ojival. La 
capilla mayor se compone de dos tramos, y de tres 
el ruerpo, separados una de otros por apuntado 
arco"ae triunfo. Los nervios apoyan en los ár.gu
los sobre ménsulas estr·iadas y en los muros sobre 
altas medias columnas, estriadas también. y como 
aquéllas. de formas del Renacimiento. Dan luz a 
la iglesia ventafl...as apuntadas, tapiadas algunas de 
ellas. A los pies del templo, sfpar2da de él por 
un muro, hállase la capilla del bap~isterio, cuya 
baja techumbre es una b(m~da de crucería ojival. 
Sus arcos apoyan en bellas ménsulas. en las que 
se distinguen dos ángeles de características y an
gulosas vestiduras que sost~enen un escudo con 
determinado emblema o blasón nobiliario. En al
gur.o de uta .. C"$rUdoi lIstén!:ast los lobos y tai a':-

·tms-4e. ¡os Ayálas. En-Cada lado de la igtesia hay 
ad~más tres pequ~ñas capillas ojivales" dispuestas 
sín simetría, algo ·póster;.ores al cuerpo ckl edificio. 
Arquitec::ura. Estilos oj¡val y mndéjar. Siglos XV 
y XVI. En 1455 exis.tía ya esta igh:sia de San 
-Juan .f~autista , según se. colige del- prim;o.r. libro de 
fábriaa oonservado · en el archivo parroquial. . Es 
edific:o de: escasa ·elevaciÓn, dada su' anchur2. Poco 

Antiguo convento de froncisccnos, donde residió 
San Pedra de Alcóntara 

artís' Eco al ext(¡ ior .. échase de VCr e:l 11 d:sposi~ 
ción de ¡.~s ma'eriales y (n 1: d cora:ién del p:""i
mer cue:""po de 13. torre la peors!stenci 1 d ~ la I ra
diciÓ:1 áraee. En 11 p,imera m:tad d 1 s:gh XV 1 
d.:bió de sufrir el templo alguna mod fic:ció:1 d~ 
trascendencia. y m 1820 fué restaurad~ o renoya
do ¡:or D. Joaquín García Rejo, Ar~U"·tcc.o d, l 
Real P e: 12cio y natural de Fu :nsalid l . El últ imo 
cuerPo de la tdrre. de JadriII~. levantóse también 
en 1820 :r \"2 protegido por agudo chapi!el , mpizJ._ 
rrado. En v antiguo palacio de los Condes : Res
tos del p:lt io principal. Aunque muy d:sfig-ur2clos. 
se cotisenan los cuerpos dd N. Y del O .. cada 
U:10 de los cuales consta de dos órden~ s superpues
tos de gaJ.:rÍas, y cada orden. de cUlt ro arcos car
paneles tr!lobuhdos que apoyan c::n columras de 
gusto renacien'e prima:rio. En las galerías supe
r:ores hay antepechos caIad0s de la decadencia gó
tica. La cornisa de dichas gaIe!""Ías se decora con 
cintas arrolladas, y ~n labor de t:erhs 12. COr.": 52 
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de: la, galer-ías inferiores. -En-laseniutas-de ambos 
,"órdenes ' ó cUerpos osténtaSe" escudos bia~nados en 
que, alternativamenter" figuT.3n l~ -armas dé. ~
pez d.e Ayala y de Mar..rique ~. Castilla. . Arquit~ 
tura. Esti.l0 de transición gótico-renaciente. Siglos 
XV y XVI. Labro etl gran parte este hermoso 
palacio, corr.ier:.do el último terciO dd siglo. XV, 
D_ Pedro López de Ayala, pr;mer COnde de· Fuen
salida, Señor de Casarrubios, de ArrDyomolinos 
y de otras villas y lugareS!,. A lcalde mayor de To
ledo y Alcaide de sus Reales alcázares, puentes y 
puertas. Aposentador mayor del Rey, Alférez del 
perdón de la Banda, rico horne de Castilla y uno 
de los más poderosos persona i es de su siglo. El 
palacio no se terminó has!a el segundo o tercer 
Conde del m:smo título. ,cuenta el edificio con 
grandes estancias, gruesos muros y fuertes bóve
das, y los Condes. que a temporadas le habitaron, 
decoráronle con arreglo al gusto de sus respectivas 
épocas. Antes de term:nar el siglo XVI, bajo el 
cuarID Conde D_ Pedro López de Ayala y Man
rique, sufrió el palacio una general restauración, y 
de aquel tiempo deben datar la sobria portada 
principal que da a la plaza y las dos sencillas 
torres. Uno de los últiI1".Ds Duqu:s de Frías, en 
cuya c:;sa había recaído el estado de Fuensalida, 
enaje~ó el palacio. que, dividido hoy en.tre dos 
vecinos del pueblo, sirVe de posada y de vivienda 
paíticular. Cen semej Ointes cambios, déjase enten
der lo qUe ha sufrido la (D otro tiempo señorial 
mar~5ión. Consérvanse, empero, todavía: en el gran 
salón del piso principal, pz.rtido ahora, un buen 

Un rincón del pafio del pa~acio. de los Condes 
de Fuensalida 

a:,~scnado de l cer;a mi.!dej::r del" siglo XVI. que 
qlie<!& en blanco ; un:} bella r{)r;,~dJ. mud-: j ' r de 
es!u::o. encalad:!. ind gna.:.-n n.c, ingreso que iué del 
salón rnencioil :do, y zÓc:3.bs de azulejos t~ hvera 
r.os de hacia 1600 en alguna es tancias. En la ig!ea 
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, ~i:¡ ' :l!'!t~Oliuj;!Í:, ,CrJ,.Z; p!""!9'SiQnat: de.--~ ¡,~ 
-!I . dor,uLi dejQ"na, flo.r~!),Z3~, ~ g~_ l!~ Ó ~ 
~ 9~s~1 ,fig:,tifa S~J;" . _~_ ~4ifigjQ:gq~o:;:~~ Jin.o .. ~e 
~ ~ín~s) C9I).. sus agui2$., y ..guar4apolv~;. ~jo . . ~s 
.. qL!e se c9.bij~. pequ~~ efjK~~' :.4e ,~tQs. ~_ ~
: vArsq y . rt;v~,so. de. la, cruz QC1lpa,Q.:, .a ~. 4el,-Cru
.cifijo_ .rel:eve.s que repr~tá~ 'ª .. ;l~:. yirgeI!, Un 
, ;irigeJ, _ San ; J uau _EvOngelist;t,_:.5.an"Juan Bautis.!a 
· (t-itula( _de.:la iglesia), el _PadF',-E;,~,, · ,los ct¡a-
,irO símbolos de ' los Evangelis~;· .. viéndp'se artí 
=ad-etpi~ -foiiaje, .rose~oc.i1!bs .Y cr~~i=i:as.~. Alto ·.4e 
4_ quz .cpn· su _pie, I,~ m. Ancho, Q,SO ~.: . O~Je
brería. Transició~ gótica plat€:f~' Prim.er:a ·mi
tad del siglo XVI. Cáiiz -de pla,ta ~orada, relevada 
y cincelada.. La plantá de seis lóbulos, ostenta en 

, rel~:Ve ".figuras 4e li. Virge!l .~' . de: ~rios .santo~ y 
-21g4-nos emblemas . . El nudo~, ~y. gru~ y _ de 9-
rácrú· monumental, .setpeja un bello templete g~ 

· t:c,o. con ventaitas y ?guj.as: ~a -copa. muestra; en 
su parte in,feFior laJx>re~ ~ purp Renacimi~to. 
A l ~ura, 0,27 m. Orfebrería, . TraJ.lsici{m gótico pla
teresc::!.. Prim:r? mitad, (fel s-iglo . Xy~, Arca 4e 
ébano y chapa de plata .. relev~d.a. :r,..:3. forma es rec
tangular y el Tevestimiento ·de plata \o·a · en las cua
tro paK'dcs y en la tapa. En 4 gra,n chapa de . és!a 
?p:!r-ece . repr(S ·~i1tado el .. Juicio" de Pária, y en 

· ~ orno hay . una orla en la qu~ se ven sátiros, ge
n:ecillos, fnita:i y otr9S . ador~s. En las. pare1es o 
superficies verticales figuran .niños, cartelas, volutas 
y exornos varlos. Alto; 0,26 m. Ancho, 0,37 in.l:a.r
go, 0,52 m. Orfebrería. Siglo XVII. Es.ta arca, 
probable regalo de algún Conde de F'uensalida es 

· pieza de bUEn arte, parece obra italiana y. se uti
tiza como urna del mor:umento en las funclones de 
Semana Santa. a pesar de sus profanos asunto.!t. 
Qu:zá debido a esto mismo alguien aplastó o mar
tilló 5il! pi-:dad el relevado en nruchos sitios." En 
10-" p:es de la igh' s¡a parroquial existen unas bó
vedas bajas;. de estilo puro gótico, con nervios y 
capiteles de pi ~ dra de muy bella factura y que 
par.' cen del siglo XIV o XV, y qUe sin duda eran 
las bón::das de l bajo coro de la primitiva iglesia 
de Fu¿osalida y qUe rué lo único que se conservó 
ck ella al Je\'ar,,¡;ar la mi:va con el mismo formato 
y nervadura. aunque de mayores prop<::J;.ciones y 
dt rnJ.rnpostería y yeso. En la iglesia del an.tiguo 
CO: ,\":mo de religiosQs fran~iscos descalzos exis
tían dos cenotafios de los Condes de FuensaI:da. 
ya desap3.r ~ c¡dos. Afirma el Cor:.d.e de Cedilla que 
el \...:rdadero y monumenta l sepulcro de aquel ma
tr :moliio, donde, o yacieron primeramente lQs CO!1-
d ~ s. o ya estaban .trasladados- sus despojos a prin
cipiOs del siglo XVII, estu\~o -en b capilla mayor 
del con\,,:'nto del C<ir.rr;..en ~].zado, de · la ciudad' ~e 

· Toledo, capilla qpe ·el Conde- . había labrado muy 
sun!uGsJffi{nt~, y. qUe .-el -taJ ri.<:.~ mausoJeo ~O!i: -S!lS 
dos b4stOS' oran,!es de má.Fmol -de· ~oova, s~ G6I)

' ser.""?· . hoy én el fo~do o testero gerecho del cru
cero d:: la igl·esia de San··Pe9rq :Márt"ir. :de .aq~
l1a ·e·udad. dordc fué trasJ.ad"!J;do · junto' E:oIl- :otro 
a!1álcgo monumento ck pe¡,sqn:!je5' de- la. mi~ma 
fam iE'3:, por haber sido inc:endlaQa \' .2rtuinaqa P9r 
las tropas fra..-:cesas h iglesia (ie! (¿rm?n · dq.rant~ 
l ' g-uerr?- de la ! r;de{Y. r.derc.ia. :,:· . 

FIEST.-\S POPULAR¡:;S_~1 '4 al ' io -de 
Sep' !embr ~. · . ' - . ::-

POBLACION ,~!4.19 ' edificio" -Con.ta Fuen. 



salida de ·4-9,0 habit2ntC5, poblzci6n que se man
tiene inalterable porque d éxodo de fam:tias a 1. 
capital de España se compensa con el crecim:ento 
r.atural ; sus h2biuntes SOn virtuosamente traba
jadon:s y austeros, predominando los ag.-:cultores 
sobre toda otra actividad. En un solo núcleo de po
blación ti~ne unos I.2CQ edificios, y las casas están 
construídas con dos y una plar.l:2s, con muros de 
ladrillo y tapial protegido de cal hormigom~da. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADF_ 
RIA.-Tiene un monte pobladO de: encinls, aunque 
algo des~ ruído; un plantío de muchos olivares y 

Detall e del artesonado mudéjar de l palacio 
de 10$ Condes d e Fuensalida 

bastantes yiñas; dos despoblados llamados Rena
les ' y ViJlamocén, a un2. le.gua de la villa, en los 
cuaI::s se e:1cuen~ran todavía escombros, piedr2s y 
restos de dos pob l ac:one~ y haé.c muchos años se 
halló algün sepulcro labra'do. Su relieve es sen
siblemmt~ llano C9n algunas ondulaciones poco 
ace-ntuada·s; la tie-r,ra, en su mayor plrte; es -buena 
y arciJJ.asa; dominan los vientos del Oeste y Le
\'2nte ; no b:;¡ ña (ste térm:no rjngún río ¡mportan
te, pero discurre por él. en dirección Norte-Sur" 
;1 Es'e de la población y a tres kilómetros de la 
rr.isnn, el arroyo Renal?s, muy abund~r:te en agua 
fX)table de íáci] c3ptación~ del cual se eleva la 
traíd". Ce aguas a la poblac:ón, de recier....te ejecu
ción, con un coste de 2_000_000 de pesetas. me
fiiante la cual d tu~blo está bi·:,n ab.~stecido con 
',res fL~ntes públicas, t":cluso con instalaciones 
pr:v;:c!as en 11 mayorÍl de los dom:ci!ios particu
b r e5_ Predominan las indus,'rias agrícolas, mere
ci ~ ndo d- s:a:::! r d culti\'o de la .... :d eO:1 3-000 h~e
!áre·s OUc rc?resr-ntan h mitad dd término mu
ricip:-l. Se registran más de 1.200 prcp:etarios de 
,: : ~;as , viñas y oli \"ar ~s, co:: lo ou· hu~lg.'i añ-d:r 
(IU~ b p:-op'edad se eneuer..tra divid:da en dem.:lsÍa. 
De ga."l ::: deríl hay 4,OCO Clb?zas d: h~o.r., I.OOO d ~ 
e{'fca. J(Y.) v-cas de leche. y m<,der.12men"e se han 
:r. 'it<l.hd.") mu:has gra.,i:;!s aviccJ"s d:- not~bl :, rffi
(Fmic-to .. : eue l1e!!an en alt'UrYH; c-:>~<: a ron<:· 
ti"e!r d princ;p·l rr.edio de vida de familias de 13. 
loC'.?.licl:i,d_ 

CO:\{L"NrCt'\CJO~E.S, - C2HC~ d-. f-rr('lc'lrril. 
Sl,::ndO 1-. E~tac!ón más próxima la de T oirijos, a 
ocho kJÓme:ros. Se comu;¡:ca" reguhrmente ,por 

C2.ITe:tra, con: ~lClO diario. de: coch~s -de: línea; 
con Madrid, TOltdo y Torrijas, Exis:e Estafeta 
de Correos, es:acjón telegráfica y tdéfono. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Reviste cierta imporfar.cia la actividad industr ial 
y comercial de esta Villa. que fe.."1e; una fábrica de 
harinas, una de alcohol, una vin:grera, dos alma
zaras y tres fábricas de teja y ladrillo; todas están 
dotadas de fTl2.Cjuinaria y aparatos mecánicos mo
demos para el desarrollo de sus respectivas acti
vid:!.d:s, Para 13. e1abor,ación de vinos hJY bodegas 
en gran C3...'"!tidacl, algu."las de mucha cap1cidad e 
instaladas en edificios aprop:ados con los m~ jores 
adebn 'os en esta clase de industria; pud:endo 
aErmarse que Jos vinos elaborados en F ue:lsaIida 
S{; acreditan por sí solos, son de primera ca lidad y 
pueden competir con los de mayar fama en el mer
cado español. Abunda tatP.bién la industria de za
patería ,con talleres excelentemente dotados de 
ffiaquin~Jrja moderna, (n los que se fabr:can todos 
lz tipos de calzado en gran escala, que tienen mu
eh;?, aceptación en todos los concursas nacionales, 
Anexo 2. las actividades industriales y com~rciales, 
existen una docena de camiones de transportes de 
gran tonelaje, que distribuy ~n por toda España los· 
poductos de fabricación local, e importan las pri
meras materias indus:riales que no se producen 
en la loczEdad y abastecen al mismo tiempo al co- . 
merc!o local. Finalmente, hay doce establecimien_ 
tos comercia les del ramo de la alimentación, mue_o 
bIes, vestidos y ferretería, bien .instalados y sur
tidos; a más de otr?-5 muchas tiendas modestas, 

I"" """"" " ~"'~" "~"~" "~"'~""""""'"'i 
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DATOS GENERALES.-Villa; partido judi
cial de Navahermosa, J'. :-zobispado de Toledo y a 
31 kilómetros del mismo; su e~r:so de población 
es de 4,i9Ó habitantes. Se halla cnclavad3 esta villa 
<n te.rt:no llano y dev2do, a tr~ s leguas de la 
5:e.ra Puer:o-Mihg.,o, Puerto-Marches y de E l 
Castañar, Sr ll!::;ciación es antigua y su nombre 
es d? o!"igt'n ad.bigo. conservar:c!o res~os del tiem
po de h morisma. Goza de eLma t~mplado. rei_ 
nand(' Jos vien·os del Este, y conEna d término 
p:>r el Nor' c. con d pue0lo d~ Puebla de Mor¡
téilhán y Polá::. - Sur, Men<!.salb:!s v Cu :-n'<!; Estc. 
r f.l I:'I! \' To:anés, y Oeste, con Menas<!Ibas, E!'tá 
úuadJ- C:1tre 1-05 390 15' Y 400 IS' de hti ' ud Nor
~ r . y so!:J¡e los 30 S' y SO 21' d" lcngitcd Oeste 
dd mer:d:aro de Greenw:ch, Al:ia:d, .s.~6 m -t-r s. 
Ti ~ne seis Es::u las y dos d.¿. pán-uln5 dns ~1éd'
cvs ti' uhres, dos Prac' ic::.r:tes, u:-: V , t -ri:'l3rt .... (. 
tular y uno Ehre un S:- ce:-do' e qu!' es .A -~:n!'!,·s e 
?'e! o3rt:do jt.:d:C'ial. ex'stiendo \"a~ i s íor:d::s P~I7 
d ;,i.0j : mi -nto de los krastrros: t:e;¡e U'~ en 
!?!::: (b ma_ La igl~sia pa-ro'1U! I ~s ' ;! baj" 1., -=.-f 

\"<x~ció!l de San Ju:!.:'" Baut'st;: '\' ~ í e- (" U'1a r rrni 
ta dfd·c:-da a S¿n'a e taF:1a ~!á'!" ir d~ 1,,<: C .. '~ _ 

-')';, Cruz<: na:- e=~~ ,'iIla 1-. c;: rre'rn trll r - ! d 
Tol· do a ?\an I?mo- Gtn..-i lu~ ~s·am!.., C01T'l!':'l'

~¡}) po; ca.r.etera con Ct:e:rv"-, Meus:lbas, ver-
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tas, S2n Pablo, San Mart!n de Montalb~n, Patán, 
Totanés, No~z y otros pueblos de esta comarca. 

HISTORIA.- Su nombre es de origen arábigo, 
conservando restos del tiempo de la mor;sma. Se
gún da'os, D. Diego López de Zúñiga, Mayordo
mo Mayor d:! la Infanta D." Catalina, con facultad 
Re,1 de D. Juan JI , dada en TudeIa a 29 de Sep
tiembre de 1427, otorgó escri tura a favor de su 
hijo P<dro y de D." Constanza de Mosalve el 6 
de D:ciembre de 1428. donándoles las villas de 
Baides y Gálvez, Qujntanilla, la ;Casa Fuertes rte 
Ar~r:as y 10 que t{nía en Pedrosa. No queremos 
recoger -aquí. pc~ absurdos y fantásticos. los orí
ge:tes que .dgunos cron:stas atribuyen al apellido 
Gálvez. Considerar que un guerrero llamado Gal
VO, Caud;Eo G'! los tartesios, pueblo que peleó 
contra los cartagines-es, pudo ser "el tronco del li
naje Gi!lv-ez, o admitir que acaso proceda del Ser
vicio Galva. Pntor romano y Gobernador de la 
España ulterior, son hipótesis tan fantásticas y 
caprichosas como ex~ntas de ser iedad y de lógica. 
Dícese que cuando Carlos V se quiso retirar y 
dejar los re'nos a su hijo Felipe n, mandó al 
Maestro Esquivel, Catedrático de Matemáticas de 
Alcalá de Henares. para que buscara un lugar 
sano. Esquive} señaló primero la villa de Gálvez 
y el segundo Yustes. No se aceptó esta villa por
que a la saz.)!! ertaba la Corte en Toledo, y el Cé
sar no quería que le molestaran en sus visitas. 
D. Juan Ortega y Rubio, en su obra Relaciones 
Topográficas de los pueblos de España. editada 
en el año de 1918, y Que está reproducida' de las 
ciocumentaciones existentes en la Biblioteca escu-

El escudo 

de la villa 

r ialeme. ode::adas bajo el Rey Ferp.e lI, hace la 
s'gui nte descr:pción de h villa d~ Gálvez: "Gái· 
v: z. "i!1! q~ p: rtenece a h provi::cia de Toledo y 
c-arrespGnd : al r-a:tido judicial de Na\·ahermosa. 
El d¡a ::?-3 de En".ro de !576, el Lice:1ciado y Cura 
PárTc("~l D. Fr ' ncisco Lobo, el Clér:go Diego Sán
cl1 ~Z d AIc: lde rl~ la villa D. Juan F10res Alvaro 
Gam~ ro yo-ros d"jero:J lo siguiente: Que la vi11a 
era muy ant:gua, <:.unque se ignorab1. el fe:mpo de 
su fundac:ón, U:.:mábase D. Juan Suárez dp. To-
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ledo el sefior de la villa, y que .la distancia de To
ledo era de cinco leguas." Es más admisible y 16-
gica la opinión de los tratadistas que iuz?~n qü.e 
ünas fam:l¡as del apellido Gálvez son oTlgmanas 
(H lugar de G51vez (cuyo nombre tornaron) en el 
reino de Navarra y qUe otras familias proced-cntes 
de la villa de Gálvez (cuyo nombre también t'Jma· 
ron), sita en el partido judicial de Navahermosa, 
en la provincia de Toledo; pudimdo sec. el proge_ 
nitor del linaje un cabaJkro llama.do Galve. que 
acompañó a 105 Infantes de Carrión en la batana 
en que perecieron. Lo ún:eo que está comprobado 
históricamente es que el apellido Gálvez se hallaba 
va extend:do a finales del siglo XIII , y que a 
partir de esa época comenzaron a fIorec~r familias 
así apellidadas en Aragón, ambas CastJlIas, Mur
cia y Extremadura. 

EDIFiCIOS NOTABLES y OBRAS DE 
AR TE. __ u En la jglesia parroqui-a.l: Torre de cam
panas:. Asentada a los pies y al Oeste de la iglesia, 
cs una alta fábrica de planta cuadrada, hecha de 
mampostería y ladrillo. Sobre un basamento de si
llería descansa un alto cuerpo sin exOrnas que re
presenta ia mitad de la altura total. Siguen s-uce
sivanr-nte: un cuerpo decorado en cada frente con 
arquería ciega de seis arquillos apuntados; otro 
cu.\rpo can sendas parejas de arcos apuntados en 
105 frentes para las camp:ma~ y otro·octógon.) C<1n 

arcos rehajados son carácter artístico. Arquitec· 
tura. Estilo mudéjar decadente. ¿ Principio del si
glo XVI? Es una imitación poco c;fortunada de 
las torres mudéjar<.'s toledanas, en que se observa 
la influencia del Ren:acimiento. Fué restaurada t'n 
1(597. y en 1902 se colocó un reloj en ella. con sen
nas muest ras en los cuatro frentes.- Palacio de 
Gálvez: La construcción así llamada fué un cas
tillo, o más bien, casa fuerte, de" planta recta!ign
lar imperfectamente orientadaL y con una torre 
c2.si circular en cada esquina. Las cuatro cortinas 
d('sap:areó~:r\jn o están ya muy desfigurad~s y al
guna de ellas ha sido sust itu ida por pared de ta
pial, formando hoy todas en jtu:to una casa que 
ha sufrido muchas transformaciones. La~ cuatro 
torres cons-!rvan al exterior SU fábric;~ pr:miti\'a. 
mampostería de aspecto bastante rurio con mor· 
terO de cal, y tienen aIgUfl.as aspilleras. Una de las 
torres está muy destruida y otra con s e r \' a tI 
arranque de su corona de malones. Que eran de 
form::!. senc¡]la. No hay matacanes. cuerpos sal¡'~n
tes ni vo ladizo alguno. Al interior, nad:¡ conserva 
el pabt..il) de las formas antigms. sus tlrllid:1 S por 
edJicaeiones modernaS! también ahora en mal es
tado. Sólo a una do:: ias torres puede subirse; el 
ingreso a su adane está por U:."1 \'etusto 2'r('"v de 
laddlo, de medio punto. Junto a un;¡ de las torres 
"énse restos de una bella techurnbre de case:o!'!es 
g<,omé·ri('"os. hoy muy m21trecha. al parecer del 
siglo XVI. Arqui,ect ur~ miEtar. Siglo ~{II o nri
r:: ¡('T3. m:tad del XIII. Está la casa fu :- r~e de Gá}· 
\'C-z en la plan )'faycr del pueblo. Jr:im:,d3. al 
tempb p ~ rroouial. Su origen y fundac:.h SGn ig
li<;f:1ri( , ::. p cr los años dr 1400 ( ntró ~n POde:' rk 
O. P~d ro Suárez de Toledo y d~ su mider doña 
Tnam de Gu::o.:m:lp. . fund ~ dores de h ca.;:> y Ma
~·ora7.l?o de la yilIa de Gálvez. d:- que les hizo mer
ced Enrique nI p0r servicios hechos a la Corona 
en las gu<rras de Portugal y Gramd,. En el pa-



Jac~o de Gálvez naci6 .en II de Noviembre de 1471 
aquel primer Marqués de MontemayoJ"". D, Juan 
de Silva y Rivera. vás~go ilustre de los seilore¡, 
de aquella villa. que se dlstinguió tanto por su ad
hesión a la caUSa imperial en la guerra de las 
Comua:dades, En fin del siglo X VI s~ .guía., pose
yendo el palacio los Suárez de Toledo, uno de C!1-

yos individuos, D .- juana Suárez de Toledo y 
SJva, quinta Señora del Estado de Gálvez y Ju
m~la, casó con D, Juan Pacheco. primer Conde de 
la Puebla de Mont.albán. La D,a J nana poseyó el 
palacio y su Estado de Gálvez hasta que se los 
quitó en pleito su hermano consanguíneo D_ Juan 
Suárez de Toledo y S;}va, Según b r~ lación dz.da 
al Rey en I5í6 por Gálvez, esta C"..sa .. que llaman 
fortaleza" ya estaba entonces ,. caída" y sin ar
mas ni ddensa .dguna. En 1618 era S~ñor de la 
fortaleza y de la villa D_ Ferfl.ando de Toledo y 
Silva. Más adelante recayó sucesivament-e en los 
Cor...des de .Montal~án, Duques de UcedJ. y Du
qu:s de Frías, quien:s enaj enaron d ed.ficio, que 
es hoy d·e propiedad particular,-En el término de 
Gálve.;, a unos cuatro kilómetros al NO. de la. villa: 
.. Los Castillos" _ Así ILrIl2n en aquel pu;blo a los 
escasos res:os de un castillo o casa · fuerte, imper
fectamente orientada, que fué muy semejante al 
próximo palac:o O castillo de Gálvez, Como en éste, 
su pLnta es rectangular y flanqu~aban sus cuatro 
ángulos sendas torres casi circulares_ Las cortinas 
que casi correspondían al N., S, y O., están arra
sadas, y la del E. sólo en escasa QJtura se conser
va. P¿rmanecen tres de sus esbeltas tOr'TC:S (la 
más oriental desaparec:ó), que ya perd ieron su 
ooronamien.t:o, y en cuya parte alta se divisan al
gunas estrechas saeteras, El aparejo es mampos
tería de p:edras pequeñas y cal al exterior, siendo 
el alma o interic," de barro o m<!zcla de cal y 
barro. El castillo debe en parte su destrucción a 
la infe rioridad de su fábrica. Arquitectura mili
ta r. Siglo XI II . En el sitio llamado " Corralnue_ 
vo", <: n el que se hallan estas ru inas, hubo pueblo, 
cuyo acabamiento es tan antiguo que de él no se 
conserva memoria.. En torno del cas!iEb se descu
bren cimi~ ntos, y cetca dd mismo brota la lla
m::lda ., fuent e de San Pedro ", cuya denominac:ón 
acaso denuncia el sitio dor;de esl U\·o la iglesia, de
dicada al Santo Apóstol." r· Catálogo Monumental 
de la Provincia de Toledo", del Conde de v.dillo.) 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Ce l !' ~Jra sus fiestas y ferias en los días 27 a l ;\1 
de Agosto las cuales fue ron acordadas en el ailo 
de 1663, y. cuya constancia ex:ste en los archivos 
de este Ayuntamiento. transcripto en castellano :\0-
tiqu ísimo por el en'onces Escribar.() D, ~b,teo Me_ 
d:na, Que es como ~igue: " ] esús-1farÍJ.-José, Aquí 
~e halla una copia testimoniada y fielmente sac<: da 
del Consejo abi: r to qu~ esta villa y sus vecinos 
h:c:ero:l pa'ra votar al S2ntísimo San Agustín (O 

el día 24 de Agosto del año de 1663. por la conti
nuada !>l ~ ga de la.ngosta: que pasó ante Mateo 
~f!'d ¡na , Escribano que fué de este núm~ro; y se 
m2ndó por la ]ustic:a y C: pitnl2,res redu::ir a le' ra 
leg ible y moderna ; y que se .g rq:~'ase a este- J'bro 
d ~ acu?rdos para su más pronta obsen '-allcil e:1 1,') 
sucesivo_ Yo. Vicente Ferr.á.'1d ~z Re~na, Escr ih1.!lO 
d~J Rey, No!a-rio Sen;¿oOr público del señorío :: 
estado, nÚIn: ro y. Ayun~(Dto de esta villa de 

G:.1vcz.y sü ~je:rl, doy fe y ,verdadero testimonio 
a los sefiores que el pres:nte vieren: Que hoy día 
ú'e la fecha he visto y reconocido el cuaderno de 
m-chos y n ~ gocios celebrados por la. ]ust:cia y Ca
pi'uJar(s que fuero:1 en esta vil1a en el zño pasarlo 
de mil seisci~ntos ses: nta y tr~s, an'e Mateo 
de M<" dina, EscriblJ:O qUe fué de elIa de núm: ro en 
d cual cuaderno y a hoj <: s ve;nt:n~ve y treinta 

191esia 

parrcquial 

de él, se encuentra cierto Concejo cel~brado por 
el Consejo, Justicia, Regimiento y vfcmos par
t icuJa.r<:s, para votar, como de he::ho votaron al 
Sal1 ' ísirno San Agustín, que se v<nera en la Pa
rroquia d: es~a villa . el cual es del tenor literal 
siguieníe: ., E:l la villa de Gálvez ve:n~icuatro días 
del mes de Agosto, día dd Santísimo San Bartolomé 
Apóstol, año de mi l s:::iscientos ses! nta y tres, 
Ante mí el Escribar..o público, Jun'o <1 Consejo, 
Jusú:iJ, R !'gimiento y vecinos part iculares. en las 
Cas2s d~ su Ayu::tamie:lto, CQmo acostumbraban, 
siendo liamados por campanas qu~ se tocó, de Que 
doy fe. y tos que se jun~aron son los señores D~e
go Gómez FI&.es y Lor ~nzo de Robles, Al:: ' lde-s 
ord:narios: Ignacio de Espinos3. Regidor: Gab!":el 
Scbrino, Procur~dor, ; Bernabé Gómez, todos veci
:~os de esta villa_ prescnt<s por aus·~ ntes enfermos 
e imp7didos. por quien prestaron b. dejida c:m
ción de ... ·oto grato fO solemn~ fo :-ma qU{> r.asa'"a:1 
p:.1r lo qUe fuera acordado, con expresa ob l jg ~ c·ón 
qUe para ello hicieron de los p:-op:os y rf'n' as de 
, s'e Co::s:io hab:dos y ¡xlr haber, y as! juntos 
dijeron: Que ha ocho ;z ños que D:os Nucs 'ro ~~ 
ñc r oor su Di':ina Prov·de:!cia v Tust-')s Tu·C;o!' 
ha s:do s' rvilh de em'iar much, -::a~':d ~ t1 rle" hn
!!QS~2. as í lo qt:e ha d?sdl'y:rdo en bs d h '" s- :;; ,. 
té:-minos de esta v'lh y la com-'rca COrT'1) h nul" 
h~ n 'nido en vuelo rle o~ r- s n?r~ es . "u ' h 'l rr !'uI
f~do d hac¿'se com:d') y taha ... toñas 1 ..... 0; fru '~<:; 
ae pa!1 y ,- j-o 'lo" hie: b.,s t"..::!. r pi t!"2md,., s'~ ('rt'!t" 

haya \-astado habas: cog:do diferer.tes o.Tl:id::d~ 
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de vasillo por repartim:ento general y personal y . 
a cas'a de ' l<lS sefiores partícipes e interesaoos en 
las ventas decimales y de este Consejo y otras 
muchas dilig:ncias de arar y romper la t:erra para 
que haya cesado es~a plaga; por todo 10 cual ha 
ver;ido esta vi1la y todos sus vecinos en mucha 
pobreza, y tan grande que unos han perdido la la
beT, otros los caud:les y otros todas sus haden
d2.S y 1:5 ha obligado a dejar la dicha labor y des
amparar sus casas. y en medio de tanta pobreza 
y aflicc:ón d mejor medio es ped:t, a Dios Nues
tro Señor se sirva, si conviene, de aplacar la es
pada de sU Divina Justicia y librar a ésta república 
y a las demás de la dicha langosta y poner por 
intercesora a la Soberana María, Su Santísima 
Madre, pua que se lo suplique j y porque siem
pre es buen remedio poner intercesores para que 
10 pidan, por la mucha particular devoción qu~ 
ha ten:do y tiene esta villa con el glorioso San 
Agustín, le ponen por inter~sor y medianero para 
que pida a su Divina Mag~ stad libre a esta .vil!a 

Torre del temp!o parroquia l de Gólvez 
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y a los demás repÚblicas de esta !angosta. Como 
el Santo la ha .a1canzado y. destruido .muchas veces; . 
y p:1~a que estos ruegos lleguen .con más. reveren
cia y el Santo lo pida y alcance. todos unánimes. 
y conformes' acorda·ron se vote y ~el~bre fiesta al 
Santísimo. San Agustín en su. díá veintiocho de. 
Agosto de cada año, vísperas, procesión, misa, ser~ . 
món, música.. con la mayor decencia que se pueda" 
y todo el gasto que se hiciere' se haga y pague 
de los propios' del Consejo. como otras, fiestas que 
celebra, y que este voto y fiesta sea pennanente 
para siempre jamás y Se' guarde par las personas 
y devotos que pudieren. corno si fu&e día de' fiesta; 
y si Dios Nues!ro Señor fuere servido traerles a 
tiempo que p'dan a S. Santidad declare por. día de 
fiesta este día, protestan todos de pedirlo ; y' que 
la primera fiesta que se celebre sea el día vein
tiocho del corriente repicando campanas; tocando 
ch-rir:es y trompetas, másC2Tas y Jumina-rias , pól
vora y otros regocijos y se publique para que lle
gue a noticias de todos; y quisieran ha~r muchas 
demostrac:ones en qUe se reconociera el efecto, 
volunt2.d y devoción 2-1 glorioso Santo; y piden y 
suplican a Su Divina Majestad le sea acepto" y 
agradable a su M2dre S2.T:tísima este voto y f;es~ 
tao Y así lo acordaron y firrr..aron "!fos que saben, 
de todo lo cual, yo el ¡\resen'e Escribano doy fe.
Ign2cio Espinosa.-Mateo Medi:Ja. '.' , Durante los 
días 29, 30 Y 31 de Agosto se vimen . celebrando 
las grandes ferias de ganados porcino, lanar, ca
brío mular, oonde acuden 2. vender sus ganados 
todos los ganaderos de esta comarca, por ser UDa 
í~ia de principal interés y gran número de reses 
de todas cIases. La procesión más grande de esta 
villa es la de la Virgen del Carmen, a la que tienen 
gran devoción todo el vecindario, siendo la: mayor 
Hermandad de todas las que existen. Existen dos 
cines. donde se dan funciones la mayoría de los 
días. especialmente en el yerano, tn salones desti
nados a este efecto. Igualmente se practica el fút· 
bol, existiendo UD equipo locaL 

POBLACION.- El número de habitantes es de 
4.796 y 1.362 vecinos; esta poblac:ón ha dismir: uído 
en más de 1.000 personas desde el año 1939 hasta 
la fecha. ausentándose con direcc ión a M2drid. 
Getafe y pueblos del cinturón de la capitaL Los 
motivos eS el constante afán de emigrar para la 
capital donde realizar trabajos menos ~nosos que 
los del campo, por lo cual existe gran escasez de 
obreros en esta rama. En el censo del año 1910 

tenía 3.995 habitantes; en el año 19-?O se le asig
r.an 4.516, siguiendo su crecimiento has!a ll:-gar en 
el año 1936 a 5.315 habitantes. empezando a des
C'<'nder desde el año 1939. E<I:ficios: De un solo 
P:50. ¡37; de dos pisos. 540; en total. 1.277. Edi
ficios diseminados en el campO que sirven de al
bergue en el verano a los propie:arios de las huer
t;>5 d-e regadío-noria, 250. Existe un censo de ve
cinos dedic-dos a la arriería, de cien personas que 
cen sus re2tas de burros abastecen a las diferentes 
caS;'s de labores que hay por los montes de To
ledo. de toda clase de comestibles tdas y géneros 
que les solic:t<m. int~rcamb¡ár: doJos JX)r o'ras es
pcc:es. como huevos. gallinas, conejos, pieles. la
nas. ete., cte. La edificación de esta locaEd2.d es de 
adobes hechos de tierra. que por su buma calidad. 
la construcción,. una Vtt r."'-<>cada, es: de gran eh>.-



;tad.6n -y .. consistencia, 'estando destinadas casi en 
:u totalidad a casas de .labor. con sus cuadras, pa
)2.fes, corrales, coch.neras, cuartos dormitonos y 
cocina, en donde se cocina con lumbre, siendo el 
fuego de la. cocina en bajo. aur.que existe otro 
.fuego en cocma. alta j los combustibles son carbón 
.leña, poni::.ndo en las lumbres bajas un poco d~ 
paja, la que guarda el rescoldo hJ.Sta por la noche. 
El piso en la actuahdad son de .baldos.nes y o.ros 
de cemento, siendo -las puertas y ventanas de ma
deras y bastantes amplias; existiendo muchas ca
sas que tienen pat:o de procomún con varios veci
nos, con su pozo y pila. de una sola planta y con 
una portada de calle. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Gáh~ez está enclavado en la meseta caste
llana, casi a las faldas de la. cordillera Ore.ana. en 
t~rreoo llano y elevado, a tres leguas de hs sie
rras d~ Puer.o-.M:lagro, Pueno-Md.rches y de El 
Castañar; goza de cLma U.mplado. re.nan los vien
tos del l::sLe; desde Polán ~mp.eza a ascender L1 
carret<:ra por las derivaCiOnes d·~ los montes de To- , 
ledo, para el Pusto de Alpuébrega, y desciende 
luego p . .ra salvar el arroyo d .. l m.smo nombre por 
un pU.n:e, dejando a la izquierda a Totanés, si
gue en segu,da por un t ~ rrcno menos acc.dentado 
y siempre bien cultivado, hasta los 9~ kilómetros, 
que llegd. a Gálvez. El término lo constituyen: 
4·034,44.35 hec ,áreas de cereal; 365,22.01 hectá
reas de huerta regadío noria; 249,86,18 hectáreas 
de viña; 385,16,66 hectáreas de olivar; 117.4557 
hectáreas de oLvar y viña; 138,12,75 hectáIreas de 
monte bajo; 12,66,80 hectáreas de erial-pastos. To
tal: 5.302,94,32 hectáreas. Exis~e un abastecimiento 
de aguas. sacado de un pozo, insuficiente en la ac
tuaLdad para el abastecimiento de los vecinos, 
existiendo un proyecto ya terminado con la coope
ración de 11 Excma. Diputación Provincial para c:l 
tot21 abas'ec;miento del vecindario, previo en
ganche del canal de las aguas del T orcón; exis
ten varios pozos con .agua dulce, aunque no muy 
potable. Existe e l arroyo llamado de los "Muer_ 
tos", del Prado y del ¡Cubillo. Existe muy poco ' 
terreno baldío, por estaT muy repartida la propie
dad y estar todo el término b~n cultivado. aunque 
la tierra en sí es de mala calidad; hay bastante 
caza, especialmente liebres y perdices, existiendo 
S:110S determinados donde en diferentes épocas del 
año permanecen buen n Ú m e r o de " abutardas". 
Existen unos 500 pequeños p;rppietarios, siendo la 
tierra dividida en pequeñas pa·rcelas; las lluvias 
son escasas durante el ·año, haciéndolo 61 los me-

. ses dé Octubre a Diciembre, con algunas tormen
tas en' el mes de Agosto. pero poco frecuentes. El 
labrador m: d!o suele tener una hectárea en rega.
dío y diez hectáreas en secano, cebando un par de 
cerdos al año. La producción media por hectárea 
de trigo es de ocho fanegas; de cebada, diez fane
gas; de garbanzos, ocho fan<gas; de algarrobas, 
ocho fanegas. Existen 544 m u 1 a s y 96 burros. 

. Tractores, uno. Existe poco viñedo, al cual se le 
suel~ dar tres rejas o cuatro al año. siendo espe· 
cia1men~e uva tinta de la llamada .. tinto macho" 
y ".aragonés". Olivas existen 385 hectáreas. cu:dán
dole CO:1 gran esmero, y últimamente hay muchos 
v~cinos que le embasuran; no existen arboledas 
<n el término y los frutales son pocos, habiendo · 

' unas ' diez granjas avícolas', y en cuan~o al gana&> 
de lana hay unl S 5.000 ovejas, y ganado de cerda 
pasan del millar. 

COMUNICACIONES. - Ex:ste un. carretera 
Toledo Navalpino-Guad_lupe, que sirve para ca
rr.un!carnos con Tokdo-Madr.d. Existier.d:J comu
Hicaciones ¡¡or Cé!.rre~era con los pueblos de Cuer
va, M~nasalbas, SE.n Mirtín de Montalbán. Polán, 
Navahermosa, Totanés y Noez. Existe teiéfo:::fo y 
telégrafo. No hay estafeta de Correos. 

INDUSTRIA COMERCIO Y ARTESANIA. 
Hay tres fábricas de mazapán, ' donde se: emplean 
dura:1te la campaña más de 200 persor.as dianas; 
fábrica de carzmelos, chocolate, industrLs Ccg~
bra, d ~dicadas a la elaboración de mos.:icos d ~ .0-

d_s clases; exis~.eI'!do igtn,lmente otra fábrica de 
est..: ma:erial d:: rr.enos re:1dlm.en:o. Hay dos , al
macenes de mJ.ter .a1.s de cons:rucció:l d~ todas'da
s;s. Ur.a fábr ica. de hari:l."s, dos moLnes de p¡~ n 
·so!>. tres fáb:-i:as de: acei".e y una de rasJibs; exis
tier:d: .... 152 com . rcios de diÍ:rentes artículos, cemo 
SO:l i~rreterías. mercerías, ab_cedas, cte.; h a y 
once panaderí.:s y varios tall. res de carp.n ería y 
e~n¡sterla con sUs correspor.d e::tcs máquin. s me
cánicas. exis.iendo :.gualm.n:.e va:-ios ta l!. res de 
hcrreria ca:"! sus soldadu: as c:utógems; con dos 
talleres de rep_raciones d ~ vehículos d ~ motor; un 
alquiler de: m<:ltos y de bicicletas; exis:i~::do ocho 
camiones de varios tonelaj es que se dedican <:1 
transport~ de mercanCÍas. Durante los dLs 27 al 
31 de Agosto se celebran !-as f.es ·zs tradicionales, 
i' en los días 29, 30 Y 31 las grar.d: s feri."s de ga
nado de todas clases, que se vier.en celeb:-ando 
desde el aÍlo 1663. 
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DATOS GENERALES. - Mtmicip;o y lugar. 

422 metros sobre el nivel del II!f2r. Partido judicial 
de Talavera de la Reina. del que dista II kilóme
tras; su Estación de ferrocarril más próxima, Ca
lera, a 9 kilómetros, pero mdie la utiliza. Dióce. 
sis d:: Toledo. Puesto de la Guardia ·Civil en Ve
lada, a 2 kilómetros por camino. Tiene su témli· 
no una e.xtensión superficial de 36,87 kilómetros 
cuadrados. Cuatro Escuela.s:. un Médico, un Prac
ticant~, un Veterinario y un Párroco . 

HISTORIA. - Es'c pueblo debe su origen al 
hoy despeñadero de Zarzuela, cuyos habitantes te
nran sus labranzas, olivares. paiares y boyerías en 
estos sitios, y poco a poco, buscando SU comodidad 
y proximidad a sus ganados, fueron haciendo casas 
inmediatas a sus posesiones, CO:l lo cual se esta
bleció Gamonal y dejó de e.xistir Zarzu ~la. Por 
considerarse a este pu~blo COtI".O barrio de Tala
vera, no recibía 13. ...... isita" (similtt a lo que hoy 
conoc!n1Os por ins?ecc!ó~ . a!l .. 1.QU~ hecha aquélla 
con regularidad y pec-.:lliares ío:-maEdades) &1 
Corregidor de esa villa; mas desde 1567 el Corre
gidor Mexía QU : br:,ntó la costumbre. El templo 
s:! co:;struyó hacia q¡6. Por voto se guarda la 



fiesta de San Bhs, hecho par la plaga de langosta 
sufr ida en el 1555. Se llamó El Gamonal porque 
sus ¡Albladores se estab!ecieron en uD · gamonita! 
hacia el 1450, 

EDIF íCIOS NOTABLES y OBRAS D E 
ARTE.-Templo de tr~ s naves, esbelto y bastante 
p.5pacioso, con ábside rectangular y contrafuertes 

Iglesia parroq uia l de Ga mona l 

en las esquinas, torre a los pies de la iglesia y 
puerta de ingreso de arco semicircular en h fa
chada del Occidente. La capilla mayor tiene bó
ved:l de crucería, CO:1 ménsulas del Renacimiento 
en los ángulos. El arco triunfal. en cambio, de 
piedra y apuntado, mues;ra junqui llos y archiyolta 
puramente gó~icos_ Separan ent re sí bs naves dos 
series de a cuatro aiCas farmeros apuntados que 
apoyan en columnas dóricas cdgo rechonchas. Las 
techumbres son de mad::ra. modernas en g r a n 
parte; pero las zapat .,s de las parej 2.s de tirantas 
dc la r.ave mayor <lparecen bella y artísticamente 
labradas, representa¡;do Íoll~jes. volutas y aun al_ 
gun~ figura humana. La torr~, de planta cuadra
da, de mampostería r silhría. d-e dos cuerpos, tie
ne en el segundo, según costumbre, arcos de medio 
punto para las campar:as . Nótanse también en ellas 
un ant~pecho calado y dos gárgolas, todo sencillo 
:r <k picdn. ArQuite:tura. Esti lo de transició:t gó
tic-::>-renaci<:nte. Siglo XVI. Construida esta igle
si."':. para satisfacer las roeces 'dades espirituales de 
ks vecir:os del Iugz:r. ~n 15í6 :oda"ía no era p:3.
¡:roquia. conced:énd"s<le la. parroqu:al'd:ld aüos 
adela::.te. Durante la guerra de b Ir.depe:ndencil. 
entre I~ y 1810, Y principalmente con motivo de 
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la Íamasa campafi. y batalla · de Talavera, ios 
rranctses s.e acud.rtelaron en ella, causando grar,.des 
daños en el edificio ; robaron alhajas y ropas, des
troz..ro:! altares y retablos y quematon el arcru
\'0. (Libro 1.0 de <.ntier ros de la parroquia, nota 
escr ita al prilcipio en r8iC. por el a la sazón Te
n.ente Cura D. Gabr iel García Nicolás). Hacia 
1816 se reparó la iglesia y se ocultó el al t!son.do 
con unas malas bóvedas, que en 27 de F eborero de 
19DCJ se d:.splomaro:t causando des .rozos de consÍ
d-~ración en el templo y dejándole inútil plra el 
culto. Por iniciativa del ce loso Párroco D. Fran
cisco Ramírez Morer:o, y mediando ti desprendi
m.ento de algunas personas p:adosas de GamoIl2.1 
y de Talavera y una suscripción en d pueblo, en 
1902 se proced.ó a una general restauración del 
templo, Que en r 5 de DíciemtCe d~ l mismo año 
estaba ya terminada. Con muy buen acuerdo se 
acabó de d~s~mbar ..:.zar de los restos de I.as bóve
das la techumbre, se recompuso el artesonado. se 
re~cnstruyó el coro y la sacristía y se puso nuevo 
ch:!pit~1 a la torre, con otras mejoras de menor 
importancia. 

FIESTAS Y .COSTUMBRES POPULARES. 
Celer.ra la fies~a de la Patro:la, la Purificación de 
N uestra Señora, el día 2 de Fébrero, invitándose 
al y~·c¡p.dario, después de la misa mayor en el 
AyuntamienLo. a un vmo y algunas gOlosinas; el 
]ue\'es d<:spués de Carnaval existe la costumbre 
.. ele correr la !orúiia ", por lo Que el elemento in
fantil y muchas personas mayores, se echan al 
campa. si el tiempo lo permite, pro,tistos de hue
vos, chorizos, tortillas. vino y demás golosinas 
pa.r.a pasar el dia o parte de el en el campo, in
cluso COn músicas, el elem::nto joven, para dis
tr2erse. Exist-en treS bares. un baile U;J cine. El 
lunes siguiente a la Pascua de Re~urrección. la 
Corporac ión se desplaza a Talavera de la Reina, 
ccn su Alcalde al frente, para celebrar la fiesta de 
las Mondas, de viejo sabor típico: Se reunen en 
i:': Al:.: ... ldía d~ T : laver<l con los de los pueblos li
rP.!trofes Que. por desgana. s¡n duda. cada vez van 
5!endo m'~nas numerosos, portai!do cada represen
t2.ció:1 vecinal algo típ:co, que en Gamonal es un 
magnífica par de carneros, que lindamente ador
nados con colgaduras, banderitas de colores, et
cétera tiran d! un cz.rri~o aue. ad ~ cuado a sus 
ciimenSio::es. posee el Ayuntainiento de Talavera, 
que, adornado con yerbas olorosas. cadenetas. flo
res v handeritas multicolores, cierra la comitiva 
Que en cardad de procesión y acompañado de un 
S<!.cerdote revest ido s e dirigen a la ermita de 
Kuestr:!. Señora dd Prado. en cuyo -atrio t iene 
bgar el aclo de ir cambiando los bastones, atribu
tos de su jerarQuia, el Alcalde de Tala,,{'ra con 
los de los citad-os pueblos, cuyas representaciones 
no pueden enirar en dicha ermita hasta no lo haya 
'!~rif¡cado su Alcalde. correspo:-:!diéndole en último 
lugar al de Gamonal, y ve¡'ificándolo tras de la 
Corpa:-ac:ón en plc:1O el c:~:rito tirado por los dos 
crn:-ros. Que llegan hasta el mismo ~Ú dd alta r 
d· 11 Virge.."1. donde queda deposi'ado, y rezán: 
dose o m: 10r dicho, cantándose una salve a la Se
n")! a. Desp.ués. m 11 Sacristía de d:ch:l ermi:a. ~1 
:\ka!ee dI! c:.da pu~blo hace U:1 oom:ivo en metá
Eco para d culto. y son invitados los asistentes 
por tI Ayuntamiento talaverano, llevándose cada 



· ~o unas iilas O una banderita, como recuerdo de 
dicho día. 

POBLACION. - El censo de r910 le asigna 
1.195 hab.tant:::s j 1.437 el de 1920; el de 1940 le 
as:gna 1.614 de derecho y 1.522 de hecho, y, por 
último, el de 1950, 1.735 de derecho y 1.717 de he
che:. Ha decrecIdo en los últimos años;; la cons
trucc.ón dentro de su término del poblado Al
berche del Caudillo, ha permitido la emigración de 
familias en~eras a dicho pueblo, agreg¿do admi
nistratIvamente a Cal-er-a y Chozas, con el consi
gu!ente QU-ébranto eco:1ómico para éste, ya que, 
además de este detaJl.e: d2 la emigración, le ha res
tado a su t6r.mino " quinientas veintinueve hectá
reas n . las más ferac~s, por ser de regadío, por 
pasar al área de influencia de dicho poblado, por 
lo qUe en u::ión de su gemelo menor, Talavera la 
Nueva. también recientemente construido, ha mer
mado mucho, en grado superlativo, su poblac:ón y 
sus recursos económ:cos. La emigración a Madrid 
no es sensible. Abu::da la mano de obra sin es
pecializar. Existen en el térm~no diez casas aisla
d ..i.s fu-era dd núcleo habitado. Consta. de 346 ca
sas destinadas a viviendas y 14 para otros usos. 
Estas suelen estar ccns: ruídas en pi,-dra, Que abun
d..3. mudlís .mo, de cantería, e incluso de adobes las 
más hunildes. Un 60 por 100 tienen dos plantas, y 
el resto una sola; la cocina adaptada para que
m:.!.r p:lja o leña, ¡ndistir.tamente; existen algunas 
exprofeso para carbón, gas-oil, petróleo, etcétera, 
muy pocas. Abumb mucho la leila d;! encina. En 
las casz:s antiguas el pavim<l1to es de piedra d-e 
las canteras, y en las modern<!s, reformadas et
cétera, el baldosín de cclcr{s. No existe puente 
propiamente dicho, ~ lgünos pasadizos, pero nada 
más. Las casas modernas se const ruyen ya con 
vigueta de cemento. ladrillo hueco, cidos rasos, 
baldosines multicolores, etc. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA--Pud::éramos diddir; el térm:no -én dos sec
ciones. El lado Nor!~ y Oeste del térm!no, acciden
tado, peñascoso, canteras sin explotar. que, de ser
Io. darían mucho trabajo y mucho material de 
construcción a precio reducido; el Este y Sur, 
llano, de composic:ón silíceo-calcárea, cubierto a 
todos los vientos. y la w..ayor p:.rt e de ello terreno 
de gran permeabihiad, con bas~antes aguas suo
terráneas de paso, p~ro sin gran concentración en 
sitio determinado, con lo que se podría intentar 
algo práctico. Los vientos dominantes en esta re
gión son el gallego y el solano, asegurándose que 
tI <igua suele venir cuando haCe aire suroeste; son 
raras las nevadas. La población se surte de aguas 
de JX)zos de la propiedad del Municipio y otros 
partirnhres, ambas de buena calidad ; existe poca 
arboleda en el térm!no, fuera de los árboles pro
ductivos. como encinas. olivas, etc. Abunda la caza 
en sus tres variedades de liebre, perpiz y conejo. 
La propiedad está !l1lly repartida y las parcelas 
están sólo separadas por una linde de tierra o al
guna piedra. El principal cultivo del término es el 
c~real de secano. al~ernando con leguminosas; el 
término med:o de un ter.raten:ente son, entre am· 
bes cultivos, de UJl2S cuatro hectáreas aproxima
damente. Los índ:ces de producción son aproxi
m::.rl.amen~ Ió quintales métricos de trigo; cebada, 
r8 quintales métricos; garbanzos, 2,.;0. Cabezas de 

ganado de ganado de . .!abor, en trabajo r64 - tres 
tractons. Existen 10 hectáreas de ol.~""2r e~ di
seminado y en mal terreno, que disminUYe su pro
dut:ción. La extens:ón de lIJ.{)nte es de unas 7"0 
hectáreas aproximadc:.m~ nte, la mJyor parte de 
dio de forastHos. No exis:e:1 prados na urales. La 
vid. Ocupa media hectárea, con escasa producción. 
EXls:en .grandes cao:::ras graníticas sin explotar 
por n:.dJe en terrenos del Ayuntamie:!1o. Habrá 
unas 500 gallinas, 100 cO:1ejos en co;·rales. En las 
inmed.aciones d~l pu!blo hay tres pequeñas ahme
das. Dentro del pueblo y fuera se (ncuentran mu
chos pozos de aguas potables·; comprad.! d d<.>s
poblado llamado de Zarzuela, del qUe tm'o origen 
<'ste pueblo, una d ~h:sa boyal poblada d~ e:lcinas 
pequeñas; un monte qUe llaman Alh:jar de M:m
gas de Cuero, poblado de monte pardo, d2 cha
parros, rebollos y ccl-n:c.abras, cuyas dehesas (s
tán al Oeste del pueblo. Tien~ también prados p:
queiios de propiedad pc:.rticu!ar, si uado l..:.nJ de 
dios en la d<;h~sa do: Torre-Hierro; le baña el 
?rroyo Zarzoleja, llamado así por ruca en Z:r
zuela, y el que llaman Can~alejo, que n<:.ce d :: la 
sj'_"rra. Ambos van al Tajo en dirección Sur, con 

la Casa-Ayuntamiento 

sus puentes de piedra ( O h carretera de Madrid a 
Extremadura. 

COMUNICACIONES.-.-\ ¡oo metros del nú
cleo urbano pasa la carret-: ra de Tah\"era· a Arc~ 
nas de San Pedro. y ¡:oster:ormente a A · .. il::. A un 
kilÓmeí.To de la de Madrid a Portugal . por Bada~ 
laz, tstando Talavera a II kilómetros, nudo de 



_ éómun!cac:ones .de gran .rhnportancia estratégica. I 
Exís ·e U:t coche de viaj eros que. p3.sando por este ¡ 

I pueblo, llega a ·Talavera, el cual r egresa igualmen- ; 
~~. Camino y carretera a V dada y pueblos limÍ_ , 
troÍes. Hay una cartería y una Central tdefónica . 
con abonados. Hay 16 motocicletas, 270 bicic1e- j 
tas, 83 carros y 75 apara~os de radío. I 

-INDUSTRIA, COMERCIO y ARTESAmA. ¡ 
-Exist-(n dos almazaras, dos crpinterí.as, constru- ¡' 
yéndose. carros en las mismas; una fragua, una 
fábr:ca de g2:seosas, cuatro tiendas de comestibles, ! 
tres bares, tres tabernas, un estanco, una zapa- i 
t !: ría, dos bar~rías y un v~cino dedicado a la com- : 
pr2.-\ enta de huevos y aves, dos panaderías. La ; 
harina se muele en Tahv€ra o en V d ada. Se d!
die n al deshl:do, labor Que efectúan por cuenta ' 
d~ interm:diar:o, que trae la obra y se la lleva 
acabada. 
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DA TOS GENERALES. - Municipio y villa. , 
Partido jud:cial de Ese: lona, del qUe dista 22 ki- i 
lómetros. A 75 kilómetros de la capital de Toltdo. 

Casa-.6-yuntamiento 

La Estación de ferrocarril más próxima. Illán de 
Vacas-Cebolla_ a 17 k:Iómetros de esta población. · 
A 547 metros de altura. Diócesis de Tol,!do. 21.960 
kilómetros cuadrados de extensión. 2.196 hectá
reas. Dos Escuelas unitarias. Médico y Sacerdote 
Párroco. Hay también Veterinario que reside en 
P.elahustán, por ha!Iarse agrupa.da la T ¡tu 1 a r . 
Existe una posada p::ra alojami-ento de Íorasteros. 

HISTORIA-El nombre del pueblo Garc;o'úm 
deriva de GarcÍa-Otcn. \'a5a110 o servidcr que fué 
(1-.'1 Co:!destable D. Ah'aro de Lul"_"I, y cuando éste 
ej~!"da señorío sobre esta 1ccaJ"dad y algun:a más 
d~ la. ccm-;:r~a. otorg do por el Rey J u~n !l. le 
impuso aquél el r.ombre dedicándolo a su servidor. 
El título de villa , s(gún documen~os qu ~ exis:ían 
en pergamino, desapar~ cidos durante h pasada 
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.guerra, fu6 .otorgado ,por el Duque de H ijar y Se
ñor de M<l!!óvar, separándole de Castilkl de Ba~ 
yuela, al que parece había estado 2gregado algún 
tiempo para aclrn!nistr~ción municipal y de justi_ 
cia, ocur6endo esta separación por el añ<l de 1670. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-La iglesia parroquial. dedicada a Santa 
María Magdalena, gótica, con tres naves, y una 
ermita de Nuestra Señ<lra de la purísima Concep
c:ón, en las cercanías de la locahdad, y en su di~ 
dirección N<lrte. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Es muy típica y original la fiesta que Se celebra 
el 22 de J uilo en honor a Santa María Magdale
na, y data de fecha muy remota por un voto ofre
c~o por las Autoridacks a la Santa con motiv<l 
de una ternb1e e:.pidemia.. Nombra todos los años 
el Ayuil~arniento ur.a May<lrdoma par turno r.gu
:-oso entre las jó .... enes de la localidad, así como 
Uil.} compahera, quienes ayudadas por sus fami
!:an:s, erigen un ramo de verde follaje en forma 
d~ cúsp¡d~ y por remate una cruz, adornado con 
b..:.nd,;;oritas, frutas tempranas y r<lseas de pan ben
decido. Se canta por dichas jóvenes una canción 
populu alusiva a los actos, titul?da " LJ. Rosa 
B1:mca ". ;..1 compás de pandereta, y los mozos Que 
se distinguén por su vigor físico, ya que el ramo en 
cuestió;J. es de consider2ble peS<l, pasean éste en 
12. plazuela de la iglesia ante Autoridad~s y pú
blico, para t: rm:nar bend:ciéndole. Acompañan a 
la :M..ayúrd<lma y a su compañ~ra, qUe van vestidas 
de negro, (:n todos los actos religiosos y tocadas 
de mantilla española. la corte, que la constituyen 
las d{más jóver:es de la loc2lidad. H ay que hacer 
constar como nota destacable en esta f:esta, que 
la Mayordoma y compañera rderidas , reparten 
entre los muchos fdrasteros que asisten a los aC
tos, y asimismo entre los vecinos, cucuruchos de 
torraos. grandes ramos de albahaca, almmdras y 
sendos tr2gos de limonada, y que la escncia de la 
canción mencionada fué incorporada a uno de los 
números titulados Fiesta d!l Ram<l, del rep: rtorio 
de los Coros y Danzas del inmediato pueblo El 
Real de San \'icentc. El 14 de Septi::mbre se ce
lebra la fiesta: en honor del Crist<l de la Luz. 

POBLAOON.- s08 habitantes de hecho y 450 
de derecho. Se registra emigración a las capitales, 
sobre todo en la juventud, causa de que no aumen
te la población. Si~uado a cinco kilómetros del río 
.-\lberche y a ur.os veinte del Tajo. La población 
s':! halla situada sobre una pequeña cuesla, y <ltra 
parte en terrtno ondulado Que separa el caserío o 
las edificaciones por algunas parcel3s de terreno 
intermedias qUe se dedican a cereales y con va
rios pi :-s de oli\'o en su superficie; no obstante. 
l? pobl3ción, con sus edific:os, constituye un, solo 
núdeo. La construcción c2si en su totalidad es de 
piedra. que abunda en el térmir.o. y en menor nú
mero c!e adob: . Constan los cd:ficios de pla."1ta baia 
y .,.Ita. <l 5e3. doblado, cimara para d~positar gra
~<lS y enseres en es'a última. L:s techumbres son 
de rrl1dera r:le ch-.J~o y ála.rno r alguna de pino, 
con nnanas y ~u:r~, s pequeñas y ~ co;:s,rucción 
:-.m ig!.l"'. Le s corrales y a1t:ergues d~ ganados se 
halhn ccm:guos a las yiv:end::.s . 'El combustibl~ 
par~ las cocm!s, qU! se hallan en planta baja, 



'~ de leila-de encin.:y eitebro, que-abundan;-y con 
plja. 

RELIEVE AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- Aproximadamente la mitad de la superficie 
del término es llana, con algunas ondulaciones, pe
queños montículos y r-€.gueros, dedicada al cultivo 
cerealis~a y poblada en ¡>Jrte con numerosos pies 
de encina y chaparro; la o'&a mitad, en dirección 
Norte desd! el límite dd poblado, es completamen
te montañosa y con abundancia de piedra de con-

La Iglesia 

s~erable volumen. Esta s:!!gunda mitad produce 
también .ce!eal~s , así como leguminosas. aunque 
los rendlmlentos en g.eneral y en todo el citado 
térmi:to son escasos; pu~s son terrenos sueltos y 
Aojos y de un subsuelo arcilloso y también rocoso, 
en mer:or p:-oporción Este último. Su 'riqueza es 
más ap¡eóabI-e como ganadera por sus pastos tem
pranos y muy alimen~ icios. En la segunda parte 
cit: da se han mejorado CO:l la canalizac:ón del 
arroyo Saucedoso unas cuarenta hectáreas trans
formad::s en prado 2rt:ficial. existiendo también 
por toc:kl. la jurisdicción varias pr2.deras y prados 
naturales CO:1 buena producc:ón herbácea. Como 
árboles frutales, se da en abundancia la higuera 
en cultivo asociado, y algún melcco~onero y cirt!e-
10 sud~o y olivos diseminados, yen considerable fllt
m fro chaparros y enebros. La ganadería se com
pone de I.6co ovejas de 12113. entrefina 80 vacas, 
muhr 22, 14 de caballar, 50 de asnal, 66 de cabrío 
y IC)O de corda (cabezas), Ave", unas 2,000 (de co
rral). Caza: Existe en abundancia el conejo, perdiz 
y Eebre. La propiedad es~ á muy distribuida entre 
parcebs de una a cuatro hectáreas. y en más pe
Queño número, de: cinco ' a d:ez, excepto la dehesa 
denominadl de San Fernando, QUe cuenta con 500 
hectc!!reas. y el monte de: estos prop!os denominado 
Cerro Abuvillo, con aprovechamientos en subasta 
y vecinales. Que cu::-n!a con 2..;4 hectáreas. Las pro
ducciones med:as son: 700 kilos de trigo por hec
táre3J; 1.000 kilos la cebada; 880 kilos avena; gar
ba::zos. 300 kilos; gu:santes. 500 kilos, y algarro
C!s. 8co. R:sumen de 105 cultivos: H ectáreas de
G:c:d:ls: zco he:'áreas a prados y past:zales o 
eriales: 20 hectáre2s de \'id con algur."05 pies de 
olivo COJIl.o culth'o asociado j 18 de huertos de r e-

'g2dío pára "hortalizas y tubérculo. 'y con 'arboÍaJÍo, 
y el resto de 1.958 hectár"", para cereales y le
guminosas sobre barbe.cho alterno. 

COMUNICAOONES, - U n camino vecinal 
que partiendo del término de Castillo de Bayuela 
e:1Iaza por Este y Sur con la can-etera de Mal~ 
pica a San MMtín 'de Valdeiglesias, y por 'el 
Oeste, con la carretera de Pelahus!án a Escalona, 
Avila y Toledo, Coche de línea .I:erl'..o a Madrid 
y Toledo, pasando por Nombela y El Real de San 
Vicente. 

INDUSTRIA ARTESANIA y COMERCIO, 
Existe una car;tera caliza al paraje Los caleros, 
QUe produce cal de color muy moreno, pero muy 
adaptable para obras de construcción de edificios, 
aunqu~ actualmente p..() Se explota. Una almazara 
de aceites y U:l molino de piensos movido con fuer~ 
za eléctrica, y otro en e-1 arroyo citado de Sau
cedoso QUe Íunciona por temporada. con agua, por 
sis tema a represa. Dos tiend:;! s de comest ibles, J:mi 
p:n ? d".~ ía y dos tab::-rnas.-Tr2.~sacciones de ga~ 
r:!2.3os : Se reaLzan en ferias y mercados de Tala
vera de la R : ina, Que se halla a 25 kilómetros de 
esta lo~al idad. 
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DA TOS GENERALES, - Municipio y villa 

(g~jindot('ños). Partido judicial de Torrijas. A 
30 kílóJl"I.,Ctros de la capital y a 2 de la capital del 
pa.tido, por C<!rretera. Estación de ferrocarril más 
p. óx :ma, Torrijas a des k ilómetros. A 523 metros 
de altura. Ex~¿,1sión superficial del término. 4.472 
h: c:á:-eas. Limita al Norte, con los términos de 
Torrijos y \ 'a l de Santo Domingo; al Sur, con 
los términos d: Burujón y Albarreal de Tajo; al 

Visto panorómico 

Este, con los térm!nos de Albarreal de Tajo y 
Rielves, y al Oeste, con Escdonilla; oscilando las 
distancias de los pueblos entre dos, cinco. siete y 
on:e kilómetros. Ex:sten cuatro Escuelas UI"..ita~ 
r:2s. dos de niños y dos de niñas y una de pár_ 
vulos. h=.lIá:."'!.dose <n proyec:o la construcción de 
un Grupo Escolar de s~is clases. Un Médico de 
A, p, D" U!l Practicante, un Sacerdote y un Ve-



ferír:iario. No . existe pasada ni casa donde alojar
se los forasteros, haciéndosJ! en casas particulares. 

HISTORIA.-Se tienen noticias que el pueblo 
de Ger indote ('1"a un feudo de un rey{'zuelo moro 
qtU: vivió duré.nte la dominación sarracena en el 

Calle de Toledo 

casti!1Q del ínmediato pueblo de Barcience; que 
este mero tenía U:12. hija llamada CEl.n. que la 
dotó con dicho ttrri~orio, que la d:ó su nombr~ , 
o sea dote de Cd in ; al castellan:zarse CeJi¡-¡dote, la 
C se oronup.ció como G, por eso hoy Se d::nomina 
Ger indote e:1 vez d::: Celir:dote; prueba de que era 
dominio musulmán la denom:nación de origen ára
be (k-l nombte de los p0blados de este térmi;:o 
Azoverin y Brcgdin. fincas que están formando 
parte d~ este térmi r.o municip.al. Pertcn~c ió en 
tiempos antiguos, como aldea, al Obispzdo de Se
g C: VI2., del que lo adqu:rió D. Gutiérrez de (árde
!J:!S, .Ccmend?dor mayor de León, que lo hizo \·j1la. 
En í .~í6 (:'f1. ~e ¡:, crío del Duque d~ l.{aqu~da. don 
B~rnardino de Cárdenas. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE. - El ttmplo parroquial, dedicado a San 
Mateo Apósto1. Ermita de San Sebastián. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
L.~s fiestas patronales son Sa:, M.ateo Apóstol, en 
21 de Septümbre, ce lebrándose íiestas religiosas 
con procesión, y profanas. Una becerrada, c:!. rrera 
de bicicletas. competiciones y part:do de fútbol. 
Las ce-remonias de: Semana San:.a so:! importantes. 
particularmente las proccs:ones. en las que íor
ruan las H t rmandades con sus hábitos y capu
chones. Otras íiestas importa:,tes religiosas son 
el P atriarca San José, San Antón, San Antonio 
y Santa Lucía, en las cuales las H ermandades ce
lebra.'1 SU5 cultos con el mayor esplendor. 

POBLACION. - Ct.ttnta con 2.Ij8 habitantes. 
1\0 aume~:a, al cO:ltr::.rio. dism:nuye. Se obsen-a 
emigrac:ón, ~!.Unque es escasa, y se dirige a :Ma
drid. L:!. I1rofesión que más abunda es la propia 
de una zo.-:a agrícola. En el pueblo hay SIO casas. 
Es~án construid:'!s de piedra, ladrillo y adobes y 
bast3ntes de tapiales con la fachadas enjalbegadas. 
En su mayoría d ~ una planta', algunas de dos pi
sos Las c::.sas de los lacr;dor-es suelen te::er des
':á:1 o ~·::b:<!do. qne ~e dedica a troje o gr2n~ro, 
, on Sl!S cOrf?!es \. cu:d:-as. Lo corriente en las 
c.: s2.:ii son p:mal amplio y tres o cuatro habii2cio
nes con su coc:na. de lumbre baja, empleando paja 

26 

y leña ·de rama, encina, olivo o sarmiento. Én 
muchas ya Se cocina con petróleo. Los IÚOS son 
diíercntes, de baldosa encarnada. ladrillo, y las 
habitac:ones, la rnayor parte, de mosaicos_ Los te
je_dos de teja curva y a dos aguas. Las puertas de 
dos hojas, de mad~ra como las ventanas, éstas pro
teg:das con rejas de hierro. Separadas dd núcleo 
princip~l de población cxiste:1 22 caS2S. 

RELIEVE, AGRICljLTüRA y GANADE
RIA.-Terreno llar:.o, ligeramente or_dulado. Exis
ten en la parle de Azover:nes y BrogeEn:s algu
:10s valles. Es arcilloso y en menos cantid ::.d are
"oso y c.:Lzo. y le:. mayor pa:rte del t,rreno bueno 
p.ara ceieales y legunUnoszs. Los vientos dominan
i:~s son del Este. Las llu'¡i2S suel e:1 caer de Octu
bre c. Abril, nevad2.S eScasas . Fuen:es, dos, de las 
cuales es dor:.de beben los vecinos, teni-endo sus 
corrcsj):.mcúntcs abrevaderos para el ganado. No 
exis~e terreno b::.1dío. Abunda b caza de perdiz y 
li~ br e . Existen 325 propiet2!f ios, estando muy re
p-art:da !a propiedad a causa de que en el año 1940. 
la prop:t:1ar¡a \'iuda del Sr. Taramona, de las de
hesas de Brogdin., Azoverin y Los Llanos, en es~e 
térm!no, yendieron a los vecinos y colonos dichas 

lo Casc.Ayun la:TI:enlo 

ÍinC!s. parcelandose entre más de 100 Ía.'llilias, ha- . 
("ie:-:.do su pzgo de una sola \'ez a dicha señora, 
{n d:-t ud de Ur! préstamo que concedió el Ba.~co 
¿.~ ES?:l:i! en Toledo con la ga-rantía d~ la Junta 
Ce \·(n-as. d:> ,·arios vecinos de esta villa, con el 
aV2.1 del Sr. Calderó!1, de Torrijas. Las b!C2.s es
tán separad:s solamente por lindes, Extensión del 



secarto es 4.252 hectáreas. Un labrador medio cul_ 
tiva unas 20 hectáreas. La produ::ción media por 
hectárea de trigo es de 800 kilos; 2.000 de c~b~da 
y 1.300 de avma. H ay 22t5 mulas en el término, 
nueve jractores. Hectáreas de v!ña, 60, a las que 
se la dan hs labores corr ientes. La daboración 
del vino es corriente. La producción de las viñas 

Tem ?!o parroquial 

es de unos cinco k:ios de U\'a por cepa. Hr-ctáreas 
de olim. 130. a les que s.e les dan tres labores. 
siendo su produccién media por olivo de d.i ~z k ilos. 
Prados. 30 hectáreas. Ganados lanar, Yacuno. ca
brío. pct.rcino, tres granjas avícolas con un tér
mino medio de 500 a\'es. Ko existe pesca. ni can
teras ni minas. 

COMCNICACIOl\ES.-Via, de comun'cación 
con Tol ~do, coche diar:o. y con 10,drid dos co
ches de línea, también d.:arios. uno por la mañana 
y otro por la tarde. y con la cabeza del partido, 
~oche mallana y tarde, Hay cartería rural y telf
fono público, 

INDU STRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Siete tiend. ::.s de ultram:riros. tres c:arnicerias. dos 
pescaderías, tres b:1 res, tres taberr,.:;s. La harina 
s::: consume de la fábr:ca de harirBs de Torrijas. 
Ka se celebra:1 fer ias ni mercados. Cuatro b~rbe
rÍ:!s y d~5 c¡:'les. 
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DA TOS GENERALES. - Villa y Municip:o. 
Se encuentra al Sur d~ la · Imperial Toledo. Par
tido judicial y provincia d::: la misma. Dista 16 ki
lómetros de la capital, s:er:do la Estación de fe
rroca':'"ril más próxima la misma de Toledo. T ie
n ~ una ex:ensión supeficial de 37 kilómetros cua
drados y una población de I.&>o habitantes. Está 
compre~dida entre los 26 y ";0 de la:itud y 30°. 46 
Y .12 de longitud. Tiene U ¡'J2 altura sobre el nivel 
del mar d::: 640 metr03, Exis ten dos Escuelas de 
n:r.os y dos de niñ3s. Un Médico, dos Practicantes, 
famacia, Veter :nar io y un Sacerdote. Tiene Banda 
de música. 

HISTORIA.- La viiia de Guadamur, como su 
r.omlxe lo indica, es de origen áz-abe, y que. según 
el académico Fernár:dez y González, significa "TÍo 
dd p2 S0 ", siendo ur:o de 10 5 pueblos castellanos 
d(· más tr: dición e h:stcr ia. No se puede preci5ar 
~ xac~rn";' iHe la ép~ca de su Íundación, ¡x'ro siendo 
la cons trucción del castillo de fii!.2.les del siglo XIV 
a principios del XV, ( S de suponer QUe a la som
bra d ~ l señor feud:d se fueran acogiendo sus vas:! -
1105 y plebeyos y qUe p:Jco a poco fué formándose 
U:l pueblo que lurgo, por privilegios especiales. 
tomó el nombre d ~ \'ilia. A ciencia ci-.:or:a sí se s3.be 
Q1.."€ en el año 1555 existía la villa en :odo su apo
geo. pues en dicho <:ño el tercer Conde de: Fuen
salida y señor del castillo y de la villa. oiorgó tes
tamento. cuya copia se conserva {l! el archi\'o dd 
Ayuntamiento. en virtud del cual dej ~ba a sus 
vasallos de Guadamur las tierras Que Hnían cul
ti vando, con la condición de pag;: rIe un p~Qu~ño 
censo enfitéutico. Este censo. por causJ. de la re_ 
\'olución franc~ sa primero y de las guerras civiles 
después, los vecinos dejaron de pagarlo, continuan-

Gerindote.-Ca lle de Bienvenido MadrigQI 

do en posesión de las tierras.- Personaies ilustres: 
En t0d3.s las épocas de su historia h3. tenido Gua. 
damur hijos ilustr !-s y persolUjes importantes . 
. -\sí. ( n la fundac:ón del castillo, se encuentra don 
Pedro López de .\yah, primer Conde de Fuensa
lida; más tarde ,¡ tercer Conde del mislDO nom-
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bre; íos Duques 'de 'Ucéda y Frías ; 105 ~Condes de ' ' 
Cedilla y del Asalto; los Marqueses de Argüeso y 
MarQu~ses de Campóo (actual ciueño del castillo) j 
D. Lorenzo Navas, Coronel Carl:sta y más tarde 
Gobernzdor de Filipinas y AIC2.Ide de Toledo; don 
Gregcrio Clemen ~ e de D ifgO, As-esor jurídico que 
fué del Minister io de Educación Nacional, y don 
Felipe-Clemente de Diego, ilustre civilista y Pre
sidente del Tribunal Supremo. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- La importancia miEtar de bs t:erras de 
Toledo, bañadas por el Tajo, obligó a Que sus do
minadores las fortificasen para su · deÍeI'I..sa, y es 
Quizá cen los árabes cuzndo se em,pieza a tener 
noticias de una s:'Jrie de torres situadas en lugares 
f'stratégicos Que confirmm los cron:stas al decir 
Que "el r,úmero de castillos y torres es tan gran
de que sólo Dios lo sabe " y que en " las sierras 
yacen muchos c..1stilios et muy buenos ". No se 
puede atribuir a los ¡slamit: s la, construcción de ~ 
l~ torres <mphzadas en el área que hoy ocupa 
el castillo de Guad~mur ; <:n tiempos de Alfoo- , 
so VI existÍ! ya un castillo, baluarte de Toledo, 

. do nde s-~ gún la tradició:¡ y l :::yenda, se refug:ó d 

fscud:l de Guadamur 

rey m<:lro con su hija después de la conquista de 
la c:u.d:!d per el rey cristlano El ac~m.l rastillo, 
~dific do !'Obr~~ l~~ ruinas ~el a:l ' e~io~ , es 11- m~s 
tu ~ rt ::- co:-C: !1traC10n de mota'os tüT!stlco-aroueolO
giccs qUe e:; ~ st! e:;tilo hay en Esp::.ña Es, d.é la ar
qu:tectura rr.:dieval. probablemente, la · más recia 

28 

:COncentración de· Europa, eón .Sus robustos· mutos, 
su foso y puente levadizo, sus escarpas y contra
escarpas. su ronda de guardla, su e.spaciosa .plaza 
de armas, su monumental escalera y su alti va y 
orgullosa torre del homenaje. Fué cons.ruído .por 
el primer Conde de F"ensi'lida D. Pedro López 
de Ayala, conoc:do por el sobrenombre de "El 
Mo.:o", el cual ejercía los cargos de aposentador 
dd Rey, Alcalde Mayor de TOledo, siendo cabeza 
del part¡oo cont1¡1ri.) de los Silvas, que diVIdían en 
dos bandos a Toledo. A princip:os del siglo XVI, 
e.Il Julio de 1502, "mieron a este castillo los Prin
til>!S D.' ]Illil. la Loca y D. Felipe el Hermoso, 
a pasar u:;a temporada con los Cor.des. sus panen_ 
tes. por ver si U . Fel.Pe mejoraba de una enf.er
m::.dad qUI:! le aqueja:ba. También Vlsitalon este 
castillo la R-eina D." J uana. de Aragón y el Gro.n 
Cardenal Cisnero5. Más tarde. el hmperador Cac
los 1, a raíz de la muerte de Ja Emperatriz lsab~ l 
de Portugal, pasa en el caStlllo de Guadamur sus 
primeros días de iuto. También fué recluída en 
dicho castillo la .Princesa de Eboli, a la muerte 
de Escobedo y huída de Anto:1ío Pérez, de la Lorte 
de Fehpe Il. Por enlaces de famJ.a pasa d cas
tillo a la propiedad de la Casa Ducal de lJ ceda y 
Frías. hasta la invasión francesa, que fué cuartel 
general de un destacamen~o. y al abandonarlo lo 
incendiaron, Fué reconstruído, y durante las gue
rras civHes carEstas vuelve ·á ser otra vez cuar~el 
gt:neral de los par tidarios de D. ·Carlos, y nueva
mente incend iado. Entonces el de Uceda renunda 
al castíllo y 10 abandona, quedando en pod,. de 
los vecinos de la v¡lla, a los que se lo compró el 
sexto Conde del Asal:o, quien llevó a cabo su res
tauración. Al morir d Conde del Asalto, hereda 
el castiIl(l su hijo el Marqués de Argüeso. Duran
te la guerra de liberación nacional los marxistas 
des~ruyeron y quemaron cuanto de. arte. religión 
y cultura existía, deiando el edificio desmantelado. 
Su actual dueño, el Excmo. Sr. Marqués de Cam
poo, ha ido acumulando en la suntuosa fortaleza 
una interesante colección de obras de arte, y poco 
a poco van recobfr'ando en este cast illo sus Seyeras 
y ari stocráticas estancias el aspecto del siglo XIV, 
instalándose en ellas arrruduras, tapices, retratos 
históricos y una infinidad de bargueños,. sillones u 
obje!os de arte. colocados con exquisito gusto. 
Con la acertada restauración dd castillo vuelve 
a recobrar Guadamur la importancia artística y 
turística que tenía antes de la Guerra de Libera
ción Nacional; por eso no es raro ver diariamente 
persof'~jes de todas las naciones ávidas de admirar 
esta joya del atte militar del s:glo XIV ; asimismo 
han sido impres;onadas películas en él. El Conde 
de Cedillo, en su "Catálogo Monumental", des
cr!be así el castillo d: Gu~damur: "Está asentado 
en una suave colina que se alza al E. de la villa, 
dicho cerro de la Nati\'id2d o del Castillo. Su 
planta fundamental es un cuadrado de 30,40 metros 
de lado, modificado por los baluartes y defensas 
de distintas formas ados3.dos a sus ángulos y cor
ti:las. Componen t:l cast:llo dos recintos murados, 
h?chos de muy excelente mampostt::ría. paralelos 
e:-lt re sí y circuídos por 2ncho foso o C2.va, cuya 
eSC2rpa y con~ ra.¿' scarpa acusan en sus sinuosas 
Eneas la disposición anterior de los recin:os. En 
; mbos los baluartes de los á..'1gWos afecta .. "!. la fi
gura de torres circulares y los que avanzan en el 



centro de' las· cortinas la de reruentes o torres ta· 
majadas. Los redientes y torres circulares del ' re
cinto exterior .alcanzan mucha menor altura, ~un
que más ampl:a base que sus correlativos del in
terno. En éstos vénse estrechas sateras entreJar
gas, mientras en los del exterior hay ya troneras 
apropiadas al juego de la artillería. Arrimada al 
ángulo del Poniente se yergue majestuosa la tONe 
mayor o del homenaje, de cuadrilonga base, de 
18,30 metros de longi!ud, 12,35 de anchura en la 
planta y 30,65 de altura hasta el principio del co
i"onarniento, hoy mutilado, Asienta la torre sobre 
U:1 basam ~ n~o y consta de dos cuerpos sobrepues
tos, con tres y dos pisos, respectivamente, reta
llanrlo d~ un modo ligero el segundo de aquellos 
cuerpos. Exor!,,;3.n al par que defienden la torre 
seis esbeltos gari '!ones, cuyas voladas, circulares 
ménsulas 2.dornan labor de perlas y pequeñas pi
r2.rnides; consérvanse también los desnudos cane
cilIos. que osteltan igualmente labor de !)trlas; 
pero desapareó~.ron d parapeto y d almenaje, que 
deb:ó de alcanzar e..í conjunto unos dos metros de 
elevación. Circunda el castil10 en los dos tercios 
de su al~ura un corrido andam;o, de que sólo Que
dan los modillones, cada uro de éstos compues~o 
de tres sc. J ient~s p:<:dras. El adan-e aparece fhn
que_do por atalayas o garitas circulares c()1I'onadas 
de merl:J.::es de piramídión, cuya disposición y nú
ITl'.:ro con'ribuyen a suministrar al casti1l0 nD es
casa gal1ardía. Ventanas dispu ~ stas en arco es
carzano y de medio punto prestan suficientes luces 
al edific:o, Embebidos en los muros y torres apa
recen. tn número de siete. escudos con el blasón 
de Ló~z de Ayala (dos 'lobos pasantes y en la 
bordura ceno aspas o cruces de San- .I\ndrés). El 
ingreso se ef~ctúa con un arco de medio punto 
form ado por grémdes dovelas e inscrito en un re
cuadrIJ , e::lre el cual y el arco campan tres escu
r1()s (n qUe figuran 105 blasones de Ayata, Silva 
fleón rampan te vuelto hacia l? JZQuierda) y Casta
ñeda (ctla1ro bandas con coE1Ias de armiño). La 
puer!:l de ingreso al recinto exterior há1lase al Po
IÚ'nte; es un <:.rco de rrtr;dio pu:1to defmdido por 
un matacán, y a los lados por dos torres circulares 
coron?das de agudos merlones. En el interior del 
castillo, hoy restaurado, según luego se dirá, casi 
!odo había desaparecido, conservándOse tan sólo 
restos del patio y de la primitiva escalera, algunas 
bóved~s de hdrillo de medio punto y otra apun
tad:!. en lo alto de la torre. Arquitectura miEtar. 
Siglo XV. El castillo de Guadamur es uno de los 
más bellos ej ~mplar{'s que existen ('n la península 
entre los pa lac:os fuertes const'ruídos en el si
glo XV, En su mole. a la yez robusta y g3Harda. 
en la esbd:~z de los perfiles y alzados. en el pri
mor ele los exornos y r emates, parece adivina rse 
la influ~ncia it:aliana. qUe ya entonC'fS comenzaba 
a dejarse se:-!tir. Esta naciente ¡nílue::!cia en medo 
alguno supone Í:lta de or iginalidad, y. por 10 con
lprio, d castillo ost~nta clracteres y detalles muy 
tíoicos '! prop:os. ~21es como la ?hnta y disposi 
ción de J? s to:-res circulares de esquina y de las ta
jamadas ".- E! Tesoro de GUl rrazar: Aproxima
damf~te a un kilómetro d:- la '.-¡lla se er.C'TXnf:-:! 
el s;t:o de-om:nado .. Guarrazar". que st"trún el M 
t~hle arabista P ascml Ga ..... ango. significa "Valle 
d:-l plomo", por tener aquellos 51tiOs plombagina o 
más bien , ~iaderos de galena. ·En est~ célebre sitio 

fué. descubicr~o jo qu: y-_ llama el "Tesoro de 
Guarrazar ". Allí . existió- el Monasterio Aga'liense, 
donde hizo su noviciado San !ldefonso, Arzobispo 
tb Tokdo, y donde permaneció algún tiempo San 
Eladio, San Leandro, ilus'.r es Arzob:spos de To_ 
ledo y Sevilla, respectivamente, en~r-e: otros. To
davía puedeIJ verse- los c.1.r,ranques y cimientos de 
lo que fué la iglesia del Monasterio bajo la ad
vocación de la Madre de Dios . .Y a donde sin duda 
fueron traídos a esconder desde. Toledo los teso
ros a Que después hacemos referencia. El descu
br:miento del primer tesoro fué por Agosto de 
1853, en que la esposa de U.Tl hbriego guadamuren-

Coronas vctivos del tesoro ha llado en Guodomur; 
lo moyor perteneció o Recesvinto 

s:: qUe se dir :gía a Toledo, se aPatr,tó un poco del 
camino, bien por necesidad o por ~ber agua del 
abundante manantial que aún hoy exisfe, y en sus 
inmediaciones, casualm:nte percibió sonido como 
de haber debajo un hueco; apaTtó presurosa la 
tierr':l-J introduciendo la mar.o por entre dos pie
dras y sacó pedazos ' do:: oro. una especie de ealde
ri llo o incensclrio, pi::dras preciosas y un otro de 
oro 2. m2.rrera de un collar. Los 12.-':ó en la fuente 
y se dió cuenta inmedilt2. de la calidad de Jos ob
jetos encontrados; lo fu-eron vendier:do poco a poco 
en Tol~do a los joyeros, y m, anticua rio diaman
tista apel lidado Navarro fué adquiriendo aquellos 
trozos y r-ecomponiendo varias COrorl2s, er.tre ellas 
la del Rey Recesvinto y si~te más. Aquella misma. 
noche de Agosto otro 1" brado!' buscó y encont ró 
otrO ci~pósito de ta-:-:ta r:queza como d 2ntcr ior. 
conteniendo las coronas .... oth·as d~ Suin'ila, del 
Ob:sJY.) Lucecio y la cruz del Abad Teodos to. E s-
12s caronas Íueron nevz d~ s ;: París, adornando el 
Mu~o de CJuny. peo merced a las g-est:ones d;
nt.>e5~ro i71vi'ctn Caudi llo Generalís:mo Fra.'1co han 
sido de\'t~eItas a rues: r::l P.~t riJ . Con los t~ffi3.S ne 
este Nsado histórico, el Avu!ltarr. iento actual de 
la v:J!a tramitó expedien"e p: r a b. adooción <k su 
escudo heráldica mun:cipaI divulgar.do y p~f"\(" 
tuando así de U::!a mr::t:ra yisibk y oerm~ne;".t':' las 
~dorias y ...-irtudes de su pasado, simOO!izad.J.s en 
las íiguras y color~s del bl-són s<,gún h ;¡ regl2.s 
de h heráldio y QUe recientemente ha sido apro
bado por Decre:o del M:nist :.'rio de la Goberna· 
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ci6n.-Iglesia parroquial dedicada a Santa MarIa 
Magdalena!; una ermita titulada de San Antón y 
otra de la Natividad de Nuestra Señora, contigua 
al Cementerio. 

FIEST AS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Sus princip21es fiestas se celebran en honor de la 
Santísima Virgen de la. Natividad y Santísimo 
Cristo de la P iedad, les días 7 al 16 de Septiem
bre, llamando poderosamente la atención sus fer
vorOS2.s y tradicionales proces:on~s y el típico baile 
de la bandera. Ad~más se celebran COn gran es
plendor la Semana Santa, sobre todo la procesión 
del Ví!'rnes Santo, y la del Corpus Christi. Tam
bién se celebran la de _ Santa María MagdaleJ"l..a, 
P atrona titular de la Parroquia, el 2:2 de Jul io, y 
San Antonio de Padua. Tiene Guadamur su baile 
cararterístico actual de la jota y aún se bailan las 
seguidillas con aire manchego. Cel-ebra novilládas 
en sus fiestas tr<~didonales. Existe un salón her
moso de cinematógrafo y está organizada una So
ci-edad de fútbol. También se juega a la p: lQ!a. 
Son varias las leyendas, en torr.o a Guadamur. 
conservadas por la tradición. He aquí, sintetizada:. 
una de las más curiosas contada por Velo Nieto : 
"Dur;mte los primeros meses del año 1353, el in
quieto y apuesto Pedro 1 de Castilla había elegido 
la vil1a de Torrijos para escenario de sus orgías 
y francachelas. Desde algún tiempo ha residía en 
dicho Jugar. rodeado de buen número de corte
sanos aduladores y ambiciosos. que aplaudían Jos 
actos del soberano y contribuían de manera muy 
principal a que se sucrd:eran las intrigas, luchas. 
asesinatos y reb('ldías que dieron carácter a uno 
de los pcríodos más interesantes del siglo XIV. El 
joven Rey, maestro y;t en lides amorosas y de 
toda índole, se sentía feliz lnnto a María de P a
dilJa. dama. inteligente y hermosa, de noble lin:!je 
~. descendimte de familia rica. qu-e había perdido 
su hacienda a la que. hahía instalado, con todas 
las comod:dades propias r1e la época. en el cas~iJlo 

El templo parroqu io i 

de la Puebla de ~fonl al bán, lugar prOXim-o a T 0 -
rr :jos, a donde acudía con írecu ~ ncja el Rev cs
tellano p.ara sol2.Z:!.r~e fn los brazos de la am~da . A 
esta circunsta .... ,ó2. i<1timamente s-eñalada se debif. 
sin duda. que d día de su bcda con la duJ-:.e dcña 
Blanca huyera cle V 2.11adolid a uña de chaIJo sin 
hacer caso de 1.:;s ar:cias que le agua!"daba.'1 en el 
fá laJl'l..() nupcial, aprovechzndo tl bullicio y la al· 
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gazar. de",' pueblo sincero y / Iel qUe hasta en
tonces no tenía motivos para aborrecer le, en me· 
dio del asombro y estupor de la Corte. y seguido 
por los que le aplaudían t0d2s sus barrabasadas. 
Durante las andanzas del fogoso señor por tierras 
de Toledo, teatro de sus aventuras amorosas, co
noció y cortejó a una doncella huérfana.. bena y 
recatada, hija de hidalgos acomodados, cuya casa 
solar radicaba en la vecina vi lla de Tala\"era. Se 
llamaba n ! Sol Ponee de Arenas, y estaba pro
metida a cierto caballero de escIareóio linaje 
cuyo nomtrre no nos ha sido posible conocer. Al 
tener conocimiep.1o D. Pedro de la ex:stencia de 
tales relaciones. que constituían un ser io obstáculo 
a su desenfrmado apetito, ordenó a D. Ramiro 
Ponce, hermano de D.'l Sol, que quitara la vida 
a su rival, prometiéndole toda clase de. mercedes y 
otras recompenS2S en pago dd vil y real servicio. 
y cuenta la crónica que hallándose la d: liciosa y 
apem.da D.2 Sol leyendo una misiva del amado, 
en la que le daba ánimos para que no cedi-era ante 
la despót:ca pasión de su onmipotente enemigo, 
irrumpió éste cn la cámara con actitud arrogante, 
m~gnífica la vestidura, de hielo la mir¡da pene. 
trante, roja la barba, y con irónica sonrisa ~de
lan~ó hasta la t ímida donce lla y susurró en sus 
oídos palabras de amQr, y ga1a.."1 tería. En aqu-el 
preciso instante surgió en la estancia, sud<lroso y 
jadeante. el joven Ramiro, con el cabdlo revuelto 
y velado, como asimismo el bril!o de sus armas, 
por ei polvo del camino. Su acongojada hermana 
gritó horrorizada al ver que las manos, el peto 
y la empuñadura de su daga estaban teñidas en 
sangre y que. trémulo y atolondrado, reflejando 
en su semblante extrema palidez, hincó la rodiila 
en tierra y di 10 al Soberano: "Señor. las órdenes 
de V. A. se han cumplido. He buscado a ese hom
bre, le he retado como en-emigo de V. A. y de 
mi hO:1ra, y cara a cara le he dado muerte ... " No 
pudo resistir la frágil D.2 Sol ta..'1ta desventura. 
y antes de que el vil asesino tenninara de pro
nunciar su última frase, cayó desploma.d.a sobre el 
p3vim!:nto. Y acto s·:>gu:do. el j.actancioso monar
ca. con semblante Ceñudo y repulsivo. respondió 
altanero : "Os concedo la posesión para \"os, vues
tros hi jos y demás d{'::cend-?ncia dir~ cta. de la~ 
" torres fuertes d~ Guadamur " y de bs tierras que 
C01l11i.rende. su térm:¡:o ... A más . d~' ~:sto. mi leso
rero Samuel os ha de ent regar. por mi a\·iso. 500 
duados. A h o r a qu ~daos con \ uts:ra hermana, 
pues:o que le traéis ti último recuerdo de su 
am.ante. y os autorizo a transfer:rl t mis dádivas." 
Guadamur pasó a poder de D. R.:m·:ro. y como si 
la maldición del cielo hubi{:ra caído sohre su cabe
za. n(, \·ol\·ió a sonreir jamás ni a disfrutar de 
reposo hasta el sepulcro. Ko tm'O descend:e:nf:s A 
D." Sol se le puso el p~ lo blanco en los pocos días 
que tardó en ingresar en el momsterio de Las 
Huelgas. dcn.de P1SÓ el í!'!'to d.: su ,·ida.·' A con-
1 ¡nmcíón. y de- fo rma muy wncisa tamb:é:1. ha
ccmos referencia a otra leyenda r ~ la!i\"a a Gua
damur. qu~ nos ha leg2.do ~ la rr2d:ción. dado que 
',)S gentes ~e los puebics ~-on mu\' . aficio;a~as a 
J2.ntasmagorl~s y (r.ca~!é.m;em05. D¡ce aSl: Ad
mitida. corno re~lidaci ¡ .. discutible. la existenc:a de 
bs "to!""res fu ~ rtcs de Gu:!&mur" en tiempos de 
la dúmim.ción sarracena, rada ti(ne de <,xt raño 
que fuera Alcaide cIe la Íort.a.leLJ un prestig;oso 
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moro, señor de lada la cOmOTta. al ser liberada la 
ciumd de los Concilios por el flamante monarca 
castellano-leonés Alfonso VI, c u a n d o ya había 
<!esapareddo de la escena su viejo amigo y pro
tector el gran Almamún. Debido, sin duda, a la 
proverbial debilidad del mentadó Rey leonés por 
las bellas hijas del Profeta, le atribuye la leyenda 
amoríos con la hermosa ·y hechicera Moemi, hija 
del señQr de Guadamur. Y cuando el galanteador 
D. Alfonso. disfrazado de mahometano, se em
briagaba en dulce coloquio con su amada agarena 
ck turno, que deshecha en mides le hacia promesa 
de sus encantos, asomada a un ajimez de la histó
rica torre, fué sorprendida por su severo padre 
y sdl0r, qui-en la entregó a sus verdugos, dispuso 
que le corlaran la cabeza y que su cuerpo fuera 
arroj ado al p~zo que cin apareCe en el patio del 
castillo. Y cuentan las viejas del lugar que desde 
entonces, en determinadas Íedus del año. y espe
cialm.:-r:.te m las noches tenebrosas de invierno, se 
oyen lamentos de la infeliz enamorada que sal m a 
trravés del lindo brocal del referido p<)zo, cvid-en
ciaedo que ja sin \"entura llora más y más su mal
hadad"l suerte en el transcut"$O de las centurias." 

POBLACION.-I.800 habitantes. En los últi
mos años se regis!ra (migración a Madrid, qUe va 
ced :elld0. Es p u e b 1 o generalment·:! agricultor. 
Existen SIC casas dentro d~J casco urbano, exis
tiendo algunas diseminadas en la entidad Fábrica 
de Harinas y dehesas.Las construcciones en gene
r .:d son de ladrillo y adobe o tapial de tierr,a. en
calada. Pueblo muy limpio e higiénico. Techos 
bajos. Los edificios generalmente de un piso. Des
de hace unos años ~utl1f.nta la construcción de 
edificios destinados a vivienda de dos pisos o plan
Us. Los tejados, a dos aguas y las puertas y ven ... 
tanas grand-::s para ventilación inter:or y entrada 
d~ ganados. carruajes, eco Las casas suelen tener 
ordinariamente, como mínimo, dos dormitor ios, co
cina, comedor, patio y corral. Las cocinas son am
plias y ordinariamente con lumbre en bajo para 
guiS2.f y calentarse en el invierno. La leña util i_ 
zada. es de encina, tanto de rama como recia o de 
tronco. Dentro de la población liO existe puente 
y sólo una carretera de Toledo a Navalpino. sobre 
el río Guajaraz. Tiene agua abundante y po:ah!e 
elel canal del Torcón. Cgma saludable, aunque 
algo extremado. Sus calles son anchas. con tierra 
y algun2s empedradas. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANA DE· 
RIA.-Guad2mui se encuentra encla\"ado en una 
cañada. 2. la sombra de su castillo gent il. Su tér
mii!o eS ger:eralmente llano. con pequeñas ('minen
cias. corno los ("erras del . " Ru " . " Hermoso". "Ja
rdgordo -. '" L"{s Lebreras ". etc. El ún:co río que 
p-sa IXlr su ¡érmino municip."J.l (s el Gu"jaraz. 
aflu :-we d ~ l Ta jo: fere ricas y abundan~es fuentes 
rutur;;. les . como la de la Teja. dd R:squillo. Am
puero. El Rom:ro. etc. El suelo es muy product i\"o 
m.erced a J 1 booriosidad G::- sus habirantes: está ~o
bhdo d¿ g:-adcs extensio:-:es de oli .. ares, \"iñ'dos 
y huerüs qUe prcducen e."\":ctlt'nt:-s cosechas. Puede 
d ~cirsc Que el lérmin:) de Guad;mt.+ prcduce CU1-

tro cr·sechas ::.1 : f:o : :le- ite . \"i :-o, ce!"e: les y pa:a
taso Además ~e recole::ta en m~nor escala hort'Z:F
zas. remolacha, frutas y leguminosc.s, y espontá-
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nea.mente produce espárragos, criadillas, esparto, 
etcétera. Abunda la caza menor, sobre todo cone
jos, Eebres y ¡y..!"dices. La agricultura es ~ á muy 
desarrol1:ada; r:o hay un solo pie de tierra que no 
esté cultivado. y los terrenos que hasta hace .poco 
han estado incultos se van poblando de olivares y 
viñedos. Tiene tn:s dehesas de monte, pasto y caza 
muy buenas, y en las que además se cosechan ce
reales ; Deh~sa Nueva, Dehesa Vieja y Dar2me_ 
zas. Posee el término unas 3.000 cabezas de gana
do lanan. 500 cabrías y 2.000 de cerda. Existen 
también unas 50 vacas suizas destinadas a la indus
tria de leche. Hay 250 mulas, algunos pares de 
bueyes y 10 trac'ores. Dominan les vientos dd 
Norte, siendo de temer el llam"1do .. solano", que 
arrebata las cosechas; el ábrego es el que nos trae 
las lluv1as. Las tierras son poco profundas, estan
do muy repartida. la prop:edad. Exist-en cuatro 
granjas avícolas de r,gular importancia. En olivar 
existen 705 h::ctáreas en cul:h'o único y 309 en 
asociado'; (n viñedo, solamente en cultivo asocia
do, 309 hec:án:as. 

COMUNICACIONES.-Carretera general a 
Tokdo. Coches diarios a Toledo y Madrid. Por 
el Sur, con Potán, Gálvc:z, Navahermosa y Los 
Navalmorales. Caminos v!:cinales a Argés, Layas, 
Casas buenas y Polán. Tiene teléfono y cartería 
rural. Existe Puesto d·e la Guard:a Civil. Hay 
tres moto-carros y tr t>s camiones para: transporte. 
Dos ta..xis diarios a Tol ~do desde la local idad, 15 
motocicletas y 225 bicicletas. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
La industria está muy adela.r¡tada; existen moder
nas fábricas de aceite, bodegas, quesos manch~gos 
y se teje mucho esparto. Además existen carpin
terías con maquinaria IT'.oderna) herrerías. tejares 
y hornos de ca1. El comercio es muy activo de
bido a la cercanidad con la capital y ter..er mucho 
intercambio de productos. Hay comerc:os de te
jidos. paquetería~ coloniales, ferreterías, drogue
rías, carnicerías. panaderías, pescaderías y f ru
terías. Desde luego la. principal riqueza de este 
término es el olivo. En este término municipal 
abundan lo s m i n e r a 1 e s; existen m:nas de 
plata sin explotar. Ciento die z obreros traba
jan en el coto minero de grafito, que a poca dis
tancia de este pueblo explota la Comercial Aní
mico Metalúrgica de Bilb3.o. Estas minas son las 
"únicas de grafito " que en la actualidad se ex
plo'an en España. y que aoostecen todo el mercado 
nacional. Se uti1:za este mineral pr incipalmente 
para el moldeo de fund:ción: materi :: les refrocta
d os y crisoles : pilas s~cas: escobillas y carbones 
para maquinaria eléctrio; g2h-anophstiJ. Iubri
fi:::a!l\~s. p:nturas anticorrosi\'as, bpiceros. etcéte
ra. e,cétera. El graf~o se en::trentro sohre un 
gn!'is granatífero, formando ca!)?.s de \":J. r iable es
pesor. muy SU1Ve al t"-cto y del ~znable . tiz:iancfo 
el pap(') con raya brillar:te. lo que indica ~rano 
fino y bastante pureza en min:- r -l. Con Íre("ue,cia. 
las mtl~stras de ~rafito pr·~sent2..T} un lam i7'.~d-·) y 
estriación t'2:1 r.otable. o'..:e h"cen record '! r los Ha
madf'l5 "!'sp?jos de fal!'!. .. . AI~un?.s \'ec~s c"mbia 
t"'mbib d· ~ es'ruc t ur:2 y ::cmpos:c:ó-. rninealégica. 
obseí vándos:, elementos d .. !Zran í:nez ... !'n que Due
den a pH ciars-~ con Íaci1id2.d baquetillas verdosas 



y blanque<:inas de ~ seri~;-oo -faltand¡nampoco
el' C2.01ín. La mina consta de dos pozas maestros 
de unos 3Ó mei1ros de profundidad, con \o-ari2.s ga
lerías donde trabaj an 70 obr-e:ros. 
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I LA GUARDIA I 
Ío'IlIIIIIllIIllUU IIJIIIIIIIIIIIII 1II11111111111111l111l lllJ IIIIIIUii 

DATOS GENERALES.-Villa. Partido judi_ 
cial de ¡"illo. DiStancia de l2l capital de Toledo, 
52 kilómetros. Del plrtido, 16 kilórnd:ros. De la 
Esta~'ón del ferrocarril Madrid-Andalucía (Tero.
bl~que), dista 9 kilómetros. Altitud sobre el nivel 
dd mar ¿ 730 metros? Situación: En 10 aho de 
un drro a cuyo pie pasa la carre~era general dt 

.-Madrid>etdlr. Su- clima 'por-·,u--demasiallrel_
ción es frío con exceso. Grupo Escolar con siete 
secciones. Cuenta con dos Médicos, dos Practi
cantes. Existe un titular de Veterinario. Los fo
rasteros se alojan en dos fondas que cuentan. con 
veinte plazas. 

HISTORIA.-En el Nobiliar io oficial vigente 
y en cronista·s fan respetables como Mellado Silva 
y otros, se ind:ca que como la m:lyor patte de las 
poblaciones toledmas. ésta se conoció en tiempos 
de las heroicas luchas de los carpetanos contra 
Roma. Cmentado el poder mayestático godo, ro
rnenzó a ser una puebla o burgo íffilX>rtante por 
su especial situación, que la hace la llave del ca
mino de AndaluCÍa. San Ildefonso predicó en ella 
el Evangelio, y durante la dominación árabe re
cibió este pueblo una gran importancia estratégi
ca, cosa QUe se puede demostrat en la actualidad 
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con los restos de murallas y fortificaciones de una 
soEdez extraord:m:ria. Por orden de Alfonso VI, 
y poco después de la reconquista de Toledo. fué 
este pueblo tomado por los Caballeros de San 
Juan, a cuya Orde:! pert.eneció. Más tarde, en 
121:2, sus hijos se distinguieron en la batalla de 
Las Navas de Tolosa, mereciendo por ello, según 
érónica del Arzobispo de Tol<Co D. Rodrigo Xi
ménez la dist ición de sus armas de bordadura 
azul con ocho aspas de oro, así como el título de 
la Muy Leal, concedido por Alfonso VIII, distin
ción Que hizo para todos llJs puebtos Que le ayu
da ron ffl aQuellas jornadas histórieas y memora
bles. A la dsta de 1:$ concesiones indiC'adas. formó. 
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En el f e mplo 

parroquial de 

la Guardia se 

co ns ervaba 

esfe refrafo, yo 

desaparec i do , 

de D. ~ebas· 

lión Gardo 

de Hu. rto 

pues, La Guardia sus armas en campo de oro, torre 
de Qu]es y dos lla\'es, una en la parte superior e 
i:-;ddor de aquélla. En tiempos de h Guerra de la 
Ir.depmdencia, este pueblo: que, como se indica. 
es llave de Anda lucía. fué escenario act:vo de 
h lucha conta el inv;:sDr. rontr:buyenoo todos sus 
hijos al esfuerzo comlm d~ 1 ejérci~o lilierador y. 
principalment~ . a las unidades del General Cas:a
ños. Caudillo de h de:-rota frences). en Ba:Ién. Su 
y~ d ~rruído castillo consideró s:empre como una 
~ sus mayores glor:2.s hab€r, pr{s'ado refugio. 
aunque en poder de bs moros. al que fué espejo 
de caballeros y proto:i~o de la nobleza C2stellana, 
D. Rcdrigo Dí:% <k Vi\-ar. E>t2 villa fué donada 



por_ D. Fenando. íIi a la .Igiesia de Toledo; eri.
tiendo una . copia de esta donación en el archivo 
.del Ayuntamiento. Posteriormente." fué enajenada 
en virtud de bulas pontificias pór D. Felipe n, 
a favor de los señores Guardiolas y Bazanes, a 
quienes se dió el título de Condes de Caplpo-rey. 
Es .población antigua, fártaleza musulmana: y lla
mada . Guardia desde qUe vino a ~rlo de los cr is
tÍ2i1Os contra las . algaradas sar'racenas según se 
afirma. En .el archivD del Ayuntamiento existe 
una copia del proceso de la muerte ckl Santo Niño 

lo Guordio.-Cru:t procesional 

de La Guardia. F.xiste un "privilegio a una vecina 
de esta villa por amamantar a un hijo a.! Feli_ 
pe IV. Existe una copia.. de . un bando de requisa 
en francés y español dictap.o por el. lug::\IienÍente 
d~ Napoleón Murat. exigiendo alimentos en .1lOm
bre del Rey José Bonapa-rte.-Pers-ooojes notables: 
D. h1.anuel de la Puerta, CanÓ:1:go que fué de . To
ledo en 1764. El Arzobispo de Méjico D. Juan 
Tamarón. D. Sebastián GaTcía de Huerta:. Secre
tario de . Cámara del Arz::lbisP'Q Sandoval. El Con
de de C~illo dice lo sigui·:nte en sU Catál~o .M()-
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,númenlal., .. El Licenciado D. SeÍ>astián Garda de 
.Eiüfrta nació en la villa ck La Gqardia el dia de 
,San : Sebastián (20 de Enero) 'de 1566. Fué hijo 
~legítimo .~le' Alonso García, natural de El Rome
-ral; ;y de' .Bárbara de Huerta. en cuy.a. casa de la 
villa se crió. Este su tío, que probablemente le 
costearía la carrera, era, sin duda, el Párroco de 
. La · GuaIr,dia. hombre de gran confianza para el 
Cardenal Silieeo, a quien este Prelado escribió 
desde Toledo, en 15 de Marzo de 1549, una carta 
dirigida "al Racionero Huer..a, nuestro Maestro 
de Ceremonias", y cuyo texto inserta Pisa en su 
"Histor ia de Toledo " -al folio 262. Después de 

segwr -'Sus estudios y d-e. recibir las órdenes saaura-
das, ignóras.e qué cargos pudo ejercer, hasta que 
en 1597 pasó a Toledo a s.ervir Uf'o.a de las cape
llanías del monasterio de Santo Domingo el Anti
guo, fundad,as por D. Diego de Castilla. En 1607 
entró al servicio del Cardenll Arzobispo Sandoval 
y Rojas, que le dispensó su protecc:ón y afecto y 
de quien fué Secretario de Cámara. Poco tiempo 
después fué nombrado Racionero de la Santa Igle
sia Primada,. Por merced &:1 Rey Felipe III fué 
en 1616 nombrado Swr=rio de S. M. en el Real 
Cowejo Supremo de la Santa y General Inquisición. 
cargo que desempeñó muchos años hasta su muerte. 
Hombre piadoso y -armnte de su villa natal, con
cibió la idea de erigir y dotar en <:IIa una capilla 
agregada al nuevo templo parroquial que a. la sa
zón se construía Y. previa licencia que pidió al 
Consejo de la Gobernación del Arzobispado y le 
fué concedida en 4 de :Mayo de 1628, comenzó a 
su costa las obras, poniendo a la capilla el título 
de la Concepción de K llestra Señora. Se ha dicho 
y venido repitiendo que trazó y J.:¡,bró la capilla y 
su retablo el afarnado escultor y Arquitecto toleda
no Juan Bautista Mcnegro, Maestro Mayor de la 
~tedral; pero no p::: rticipo de esta opinión, pu~ s 
Mon~gro había muerto en lÓ2I y yo nada ( i1con
tré en el archivo eclesiástico de La Guardia qu~ 
corroborase la esp::-ci-e. En 27 de Diciembre de 
1632 la capilla estaba ya acabada y adornada de 
retablo , imágenes y todo 10 necesario, y en ella se 
celebraba el culto diviro. As í consta en la escri
tura pública d ~ dotac ión otorgada en La Guardia. 
por el fundador en aquella f.echa. por la. que se ve 
donó a la capilla para suS reparos y atenciones dos 
Cei!SOS por valor de 48.000 mthr .. .'~ dises de renta 
anual qu: satisÍací-a a Huert.! el Concejo, y todas 
las tierras, viñas y oli\-:::.res qUe ¡:oseí-a en el tér
mino de La Gnardil, con d( stino 2. las capellanías 
y memorias de m:s:;s que p~ns2ba fundar y dotar 
en la misma caoilb. E3 tanto. el Cura de La 
Guardia, el Ma):ordomo de fábrica y IQS Bcne
ficTados de la igl{sil. a b cu~nta no muy confor
mes con la fundación. pusie-ron pleito al Secreta
rio Huerta. Que se siguió an te el Co::se;o d~ la 
Gobernación dd A7.~bis?ado y que ganó nuestro 
Licenc~do tras var :os trámites \. una inforrP.3ción 
de testigos p:actj~da en l o s- últimos días de 
Marzo de 1633 por el Cur:t, comisionldo al efecto 
por el Cardenal In t:nte. D. Fernando. Adminis
tr;:.dor del Arz0bisp:do de Toled~. Has'a diez años 
más tarde no llevó a caco 1<: s mefficbas pías y I 
benéficas QUe desd~ tiempos a:rás mediaba_ En I 
efecto, por escritura que otorgó C1l 1!adrid en 19 
de Diciembre de 1643 ante el escriba.'1o del número 
Juan de, Burgos, hizo las siguientes íundaci<>oes, _ 
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, que no: se: 'efjer.,rtán~ solo ,:ali capilla; 'i\e lá Con
: ce¡)ción . y ::r la villa de La GUardia:: .' Cuatro .cape
llanías para el culto divino .en aquélla. Marcó ' a 
los Capellanes las misas y fiestas qUe allí debían 
celebr2r, señalándoles 1 a retribución correspon_ 
diente y nombrando los PatroIios, que debían ser 

. un varón de su linaje, el {nquisidor más antiguo 
del Tribunal de Toledo y uno de los miembros del 
Consejo de la Gobernación del Arzobispado. Me.. 
maria de un Maestro de escuela para enseñar a 
leer y escribir a los niños. de la villa. Otra. Memo
tia para costear la carrera a dos estudiantes de 
ella. Otra para casamiento o entrada en religión 
de huérfanas nacidas en La Guardia, prefiriendo 
a sus parientas, o, en su defecto, a naturales de El 
l<.cmeral y de Villaconejos. Una capellanía en El 
Romeral, pueblo de sus abuelo:; paternos, dotada 
con cincuenta ducados y dos tierras. con cargo de 
ded .. - los sábados la misa de Nues!ra Señora de 
la Concepción y otras diez misas en determinadas 
fiestas dd año. Llamaba para esta capellanía a los 
descendientes de los dichos sus abuelo5, y, a falta 
de ellos, al clérigo presbítero más virtuoso que 
hubiera en el pueblo. El nombramiento habían de 
ha:ccdo los tres Patronos que designaba para la 
fu.dación de La Guardia. Una memoria en El Ro
meral para un Maestro de escuela, a quien man
daba d:.r: cincuenta duc:dos p~ra enseñar las pri
meras letras a los muchachos del pueblo, debiendo 
nombrarlo d Cura y el Alcalde mayor en edad 
de la locaiidad. En fin, una capellanía en el mo
nasterio de Santo Domingo el Ant iguo de Toledo, 
con cargo de ciertas misas. Al mes siguiente, en 20 

de Enero de 1644, ordenó en ~,Jadrid., hallándose 
en plena s'alud, s u tes tam ento, ante Diego de 
Arroyo, escribano del número. LIámase en este lar
go documento del Co:isejo de S_ M. y su Secre
tario y de la Santa y Genera l Inquisición, Racio
nero de la Santa Igles:a de Tol edo y Protonotario 
Apostó lico. Dispuso que s~ le sepultara en su ca
pilla de la Concepción. de La Guardia, donde, en 
efecto, yace. Dejó ci ~ rtos ani,-ersarios para cabo 
de año de su muert~; limosnas para rn:sas y su
fragios por su alma, por las de sus padres, abue
los y o:ros ascendienus, cicr tos parientes y bien
hechores y por la d ~ l Arzobispo de Toledo, San
dova! y Roj as; otras limosnas a menesterosos y 
ma:1das a algunas par:entas para contraer matri
monio O entrar (TI religión y a \"2.rios si rvientes 
suyos. Dotó su capilla con bueros ornamentos y 
ropas. V, en r¡n. ord ~nó qUe cumplido todo ello, 
quedase por hereden su alma, para aumento de 
las obras pías fUi:.daclas e.n el anterior año 1643· 
(Extracto éstas r otras noticias del testamento de 
Huerta. de una copia fehaciente- de la época que 
co"s€:va en su casa D. Rafael Hinojosa, yecíno de 
LaG u a r di a). Ignoro la fecha del fall~ci
mi ~nto de D. Sebastián. Debió de morir en Ma
drid y antes del 25 d ~ :\bril de t 648: pues en el 
acta de visita que llna aquella fecha, ins>~rta en 
el limo come "Secretario ·· que fué·· de la Supre
ma Inquisición". (Kotjc~as tomadas, en su mavOf 
gar'e . dd Arch~\'o de la capilla de 13. Concepción, 
en La Guardia.) Cuanto al retrato del Secret2!io 
Huerta, vistos ya los cntiguos apuntes biográficos, 
tampoco es probable. dej adas a un lado las cua· 
Edades del rdrato. q~ sea es ta obra original de 
Vel:Uquez_ Ya se ha "isto que Huerta nació en 



J-566. Y que representa tdl':r unos cuatenta ~osJ 
lO.:que .hace. cree( que pudo retratarse hacia 1606. 
Velázq~-z n,acip en 1599, y aunque .Huerta tuvie
r~ . . no cuarenta, sino cincuenta años cuando se 
rétrató .(y ya es mucho conceder) lo cual hubiera 
en este caso ocurrido en 1616, como Velázquez no 
vino a Madrid hasta IÓ22 y no es e>' ningún modo 
c1reíble- que conociera antes a Huerta, ni . Que :éste 
fuera a Sevilla, ni que hiciera el ar tista tal retrato 
teniendo sólo diecisiete años de edad. t ampocó, 
atendidas estas razoneS, puede atribuirse la .obra 
al gran maestro sevilhmo. ,. Su momia fué profa
nada en 1936 por los rOlas. Destaca por su siguj , 

Fresco de Bayeu. I'! n lo puer to 

del Perdón de la Cated r<;l l ¿e 

lo I e d 0., que re presenta el 

momento del rapto del Santa 

NiñC! de la Guord.io 

.: •. 

ficac~ón religiosa el . 5 ':51":'0 Niño ~ La. Guardia, 
de :cuyo~·martirio ofrecemos a continuación :un ..bre.-_: 
ve '. rele.tQ: " E l. SantQ TribUIP-l .de la I nquisició'P' 
constituído con Bula d~l Sumo .Pontífice en Se,.:· 
villa, en 1480. para conse .. ,ar en España la fe ca
tólica, castigaba la malch.d de 105 judíos; por ello, 
la mayor ¡urte huyerop. ::!. Portugal, Francia, Afrí· 
ca., etc, U no de éstos, !Jamado Benito {ia;rCÍa de 
las Mesuras en Fran6a se relacionó con (\tros de 
su 'raZa tnU).· dados a los hechizos. en. lOs cuales 
creían, regresó, y en Tc1edo jun!áronse . en. con: : 
ciliábulo para, mediante una fórmula, aniquilar á· 
todos los cristiar.os sir',-ier:do a ésta de base ·el. 



corazón de un runo inocen:e y una Hostia consa~ 
grada, con cuyo hechizo se <Ilvenenarían todas las 
aguas. Otro de los judíos, Juan Franco, de La 
Guardia, mercader. de profesión y que por andar 
por camiflOS y pueblos con sus Il1I!rcaderías y su 
carreta llamaría menos la atención, se ofreció para 
raptar al niño, En Toledo. que celebraba con mu
cho esplendor el día de la Ascensión, aprovecha 
estas fiestas para sus negros desigTIios; dejando la 
carreta en las afueras, llega por plazas y callejas 
a la Puerta del Perdón de la Santa Iglesia Cate
dral, donde se encuentra un niño "muy lindo y 
hermoso", como de unos cuatro años, llarnado 
Juan, que era hijo de Alonso d·e Pasamonte y de 
Juana la Guinda1era, ciega, qUe se encontraba abs
traída en sus meditaciones y rezos. Acércase el 
judío al toledano Juan-según sUs biógrafos era 
natural de Toledo y bautizado en la iglesia parro
quial entonces de San Andrés, a cuyo lado vivía-, 
y con zalamas fingióse tío, regálale un par de za
patos pintados, unos botines y un sombrerito con 
cintas, engañándole con que en su casa tenía un 
remedio para curar a su madre la ceguera, le rap
tó, cubriéndole con su capa. Ya con la car·reta se 
dirige a Quintanar, donde los otros judíos le es· 
peran, cobrando como Judas su traición, Hacién
dole pasar corno hijo suyo le lleva a La Guardia, 
donde le maltrata, y de esta forma pasa el in
vierno. Mientras tanto, la cieguecita madre lIara 
la pérdida de su hijo, ttansida de dolor y de pena. 
Un día, atemorizado, se escapa d~ la casa. pero 
unos vecinOs le llevan y es conducido a Quintanar, 
de donde sa·lctrá para el martirio. Los judíos deci
den hacer representar la Pasión de Jesucristo 
Nuestro Señor, y secretamente acuerdan para ello 
el plenilunio de Marzo. Conducido el niño a la 
cueva de un cerro inmediato a La Guardia, se 
reunen los judíos Hernando de la Rivera. Bmito 
García de las Mesuras, Juan Franco, Pedro Gar
cía, Mosén Franco y J uan GÓmez. Entre ellos re
pártense los oficios y cambian el nombre del niño 
por el de Cristóphcto o Cristóbal (que lleva en sí 
a Cristo). Violentamente es sacado el niño de la 
cueva, lo Il~van a un huerto para que como Jesús 
haga oración j Con cuánto fervor pediría a Dios 
ayuda y protección ! y, cuando rezaba, Juan Fran
co, que hacía de Judas, le prende atándole una 
soga al eueIto y a las manos; de esta fama es lle
vado a la cueva entre golpes y empellones, Portan 
los judíos azotes o látigos, corona de espi¡;as, cla
vos, martillo, esponja, y de las maderas de un ca· 
no averiado en el moEr:o hacen la cruz, A..'1te Jos 
que representaban el papel de Caiíás y Anás-dos 
judíos r epugnantes-, le abofetearo:1 y escupieron 
a la cara, tirándole de sus dOTados cabellos, y a 
las soeces preguntas que le hacen el niño no con
testa. Hernando de Rivera., que hace de Pilatos, 
forma el tribunal donde ha de comparecer y e71tre 
burlas y blasfemias h3.Ce soltar un hipotético Ba
rrabás, sentenciando al niño a ser azotado, Dos 
de aquellos horrendos judíos le atan a U:.'1a es'aca 
clavada en el suelo, después, haciendo estación de 
veinte en veinte metros, le continúan martirizan
do ; a pesar del cuid:do que llevan para no pasar 
de la cifra con que sus hermar:<>s de raza. casti
garon al Salvador. s-e equi\-ocan. y en este mo
mento el santo niño empieza a llorar. ¿ Por qué 
lloras?, le preguntan sus vd'dugos, y el niño, sin 
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ningún reproche y COn humildad contestó: "por
que me habéis dado cinco azotes m.á.s qUe a mi 
Di\;no Dueño ~'. Burlándose, -le prepararon un 
capotil!o rojo y una corona de cambroneras, y 
poniéndole "aulagas" en ~us tiernos pies, dándole 
una caña:, y de esta forma es condenado a ser cru
cificado. Cargado con la &,uz, es llevado al cerro, 
ayudado por uno de aquellos asesinos, cayendo por 
tres veces y clavado en la cruz por sus manos y 
pies. Benito García de las Mesuras, con un cuchi
llo le cortó las venas de los brazos, y abriendo 
una profunda herida en el infantil pecho. se dis
pone a sa.car el corazón, y como no le encontra,. 
ra, dice el santo niño: " Qué buscas, judío? Si bus
cas el corazón, yer~.as buscándole en esa parte; 
búscalo al otro lado y lo encontrarás". Así lo hizo 
el judío y con su maldita -mano arrancó el tierno 
corazón al niño, el cual entregó su alma a Dios, 
y su madre que. como dijimos, era ciega, vió des
de aquel momento. Juan Franco le descuelga, y 
arrastrándole por el suelo, le lleva a una viña en 
el valle, cercana a la igJes'ia de Nuestra Señora 
de la Pera, enterrándole con capotillo y calzones; 
era la noche del día 31 de Marzo de 1491. Con su 
corazoncito y la Hostia consagrada robada de La 
Guardia y oculta en un libro, maTchan los judíos 
a Aljama (Zamora); pero al llegar a Avila, la 
Sagrada Forma emite Wl halo de luz. un resplan
dor que el judío no ve y que los cristianos, extra
ñados de ello, creyendo en sobrenatural cosa, dan 
cuenta a los inquisidores, siendo a.prehendido e1 
judío por los corchetes; declarado su sacrílego y 
horrendo crimen, al mostrar el pañuelo exclama: 
.. ¿ Qué es esto? ¿ Dónde está el corazón que yo 
mismo envolví en este pañuelo y en él tan claras 
están las señaIes?" Había desaparecido. La Hostia 
es guardada en rico relicario en el convento de San
to Tomás, de Avila. donde se venera. Juan Fran
co, el judío, es llevado a La Guardia, donde re
constrUYe el hecho y busca en el sitio donde ente
rró al Santo Niño y no le encuentra, aunque sí las 
huellas se señalan. Los vecinos cavan más pro
fundo y hallan los calz(7.les y el capotillo. que son 
enviados a Avi la con el proceso, Los judíos fueron 
ajusticiados; de la casa de Juan Franco, en cuya 
~ubterránea cueva padeció los primeros azotes y 
prisión el Santo Niño. se hizo lUla iglesia y en 
b. misma cueva se colocó una imagen del Santo 
Niño, que le representa atado a la columna." 

EDTFICJOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-De época remota sólo existen restos de 
la muralla que circundaba la población y lUlas rui
nas del casti1to que cerraba las mismas; parece 
que estas murallas y ruinas son del tiempo de la 
reconquista. Iglesia parroquial dedicada a la Asun
ción de Nuestra Señora. El edificio, situado en el 
centro de la villa es sólido; sus paredes, bó\'eda 
y torre, de piedra de cantería, fabricado desde 1620 
a 1640 y aumentando P<lsteriormente con igual 
solid! z desde I7ÓO al 65; es de un;a naye con ocho 
capillas a sus lados; tiene cincuenta y dos varas 
de largo. \lICinticinco de ancho y v¿ntitrés de al
tura. eleyándose la torre hasta sesenta y cinco. 
con el r-eloj de la villa en ella. Se bendijo la iglesia 
por el Obispo AlL .... íliar de ToJedo, Que Jo era "in 
patibus" de Troya en 1640, El altar mayor pri
mith·o fué costeado por el señor Arzobispo Lo-
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renzana y D. Manuel de la Puerta, )'a citado ; 
exis:en además dos ' capillas suntuosas d:.:dicadas a 
la Cont::epción de Nuestra Señora de Guadalupc:, 
de Méjico. y al Santo Niño Cristóbal. már tir, Pa
trón del Pueblo. -La primera fué frazada y diri
gida. por el Arquitecto Juan Bautista Moc{gro, a 
gusto de D. Sebastián García de Huerta, q u e 
la dotó con lodo el servicio necesario; ,domos y 
pinturas de mucho mérito; tenía también una bó
veda sepulcral. dbnd:: antes de establecer el Ce
menterio se enterraban los capellanes y parientes 
del fWJdado!-. La segunda capilla se hizo a e..'CpeII_ 

sas de Jos devotos y Se adornó igualmente por los 
años 1786. Cruz · ¡irocesionaJ de plata, relevada y 

dorada .<Íe Íonna Aorenzada. Entre las p:-olija6 
labor('s platerescas que 11 adornan. nótanse: en el 
2nverso, a más del Cr is:o, el simbólico pelicano y 
varios santos, y en t I ren:rso el Padre Eterno en 
el centro y en torro algur:os bienaventUrados. El 
pie es un templete gótico d :.-corado con ventanas 
y torrecillas. Altura de la cruz con su p:e. 1.25 
~etros . . Ancho, 0,71 metros. OrÍebrería. Artes gó
t·ico y plateresco. S iglo XVI. Cons'a ya esta al
haja en \·jejos invfmar:os de la parroquia. cuyo 
antiguo y desaparec:<!o t~mplo. qut' t"!"a ojival. es
tuvO al Poniente de la "il1a en el barrio que lla_ 
man la "Villeta". En la caj,illa de la u,ocepción, 
unida a la iglesia parroqwaJ : Decoración en p:n-, 
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tura al fresco de las bóvedas, cúpula, pechinas, 
arcos, enjutas y lunetos de la capilla, obra del 
pintor italiano Ange10 N ardi. En la bóveda de 
sobre el altar mayor. grupos de ángeles tañen 
instrumentos músicos y otros muchos angelillos 
aparecen en diversas actitudes. En la cúpula se 
ven patriarcas, doctores y otros persorrajes en dis
tintOs compartimientos variamente det:orados. En 
las pechinas, escudos sostenidos por angeIillos. En 
los cuatro arcos torales y en los tres IW1etos, án
geles, orlas, dntas y otros caprichos. En las dos 
enjutas del arco de ingreso a la iglesia. " la Justi
cia y la CÑidad 1'. En una cartela que hay sobre 
este arco el rótulo: .. Angelvs Nardi pictor regivs 
faciebat" . Pintura. Escuela florentina. Siglo XVII. 
Son de observar en estos cuadros murales las ex
celentes cualidades que adornaban a Nardi, quien 
supo real izar un conjunto muy decorativo, que 
acredita además su facilidad en el diseñar y su 
gusto m agrupar y componer. De b i ó ejecutar 
Nardi esta decoración entre 1631 y 1640. Pocos 
años antes había erigido la capilla el Licenciado 
D. Sehastián Garcia de Huer ta. La obra pic
tórica está bas~antc d::: teriorada. En la 11 cueva
('rm:ta del San:o Niño". situada extramuros de 
la villa, algo apartada a ' la derecha de la carre
tUa que se dirige a Dosharrios: Retablo com
puesto de ocho tablas dispuestas en tres comparti
m.ientOs verticales. En el central) la escena del 
Calv-ario (arriba) y el Santo Niño de La Guardia, 
crucificado, entre sayones (abajo). En las seis ta
blas de los dos compartimientos laterales escenas 
del martirio del San!o Niño y suplicio d~ los ju
díos. Rodean las tablas pequeños cuerpos arqui
tectónicos con pilastritas pla terescas. PintUra. Si· 
glO XVI. Escuela castellana. Está colocado a la 
derecha del altar mayor de es ta cueva O santuario 
subterráneo, y es por su fecha y por su buena fac
tura documento de gran interés e importancia para 
l.a historia del SaJll0 Kiño. a qu ien. como es hien 
sabido dieron fiera rnllerte en aquel sitio unos ju· 
díos enemigos del nombre cristiano, 2. lo que pa· 
rece a mediados del año 1489. El Arzobispo de 
Toledo D. Alonso de Fonseca. después de visitar 
la santa cueva en Mayo de 1523, mandó labrar en 
Toledo el retablo para este santuario y se colocó 
("n el altar mayor. donde permaneció hasta que fu é 
sustituído en el siglo XVIII pcir otro más mo· 
derno. En él oró FeliPe 11. E s:e santuar.o se en. 
cu'!ntra a dos k i lórrr~ros de distancia del pueblo. 
junto a 13. carretera general de Madrid·Cádiz, si· 
tuado ('n un gran cerro, teniendo dependencias 
para las que fu t ron de la Orden Trinita ria. En 
este sa ntuario se enCt!e:1t ra la imagen n nerada del 
Santo Niño de La GUJ. rdia, que es subida al pue· 
blo ocho días antes de la cel~·b í ación en su honor 
h Vesta local mayor . figura ésta qUe es \'er:era
disim·'. en e. .... tr .¿>mo. Existe una enni·.2. II2.mad3. de 
Jesús. que fué casa del judío qUe raptó al San~o 
Niño de La. Guardi<:! . de Toledo. en CUYO sótar.o. 
que ex iste. fué donde i-ecibió el marti ;:o. En la 
ermita de J esús ex iste un precioso altar, de estilo 
churrigueresco. y un artesonado. aur::que éste no 
r~prese!!.ta un valor artístico ex,gerado. H ubo en 
otro tiempo ~n esta villa U :1 convento de T r :ni_ 
t2..rios. primero e-n la cue\--a~rrrljta del Santo Niño. 
y . después se "1!.-a.;ladó al cent ro dd J)I.!eblo para 
mejor a tendt-r a las !:ecsidi!.dt-s espir ituales de ·los 
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vecinos, y así continuó hasta que rnalver.didOs sus 
bienes por obra y gracia de la expropiación del 

. siglo pasado) el convento pasó a ser propiedad 
particular. En las afueras había otras dos ermitas 
con los nombres de Nuestra Señora de. la Caridad 
y Nuest!ra Señora de la Pera, y al Oeste del pue
blo el antiguo Cementerio, sjrviéndole de parte de 
muralla las paredes del palacio de los Condes de 
Campo-rey. destruído desde fines del siglo XVII, 
en que sus dueños le abandonaron. Comprende los 
despoblados de Casar de Remondo, Dancos, San 
Cebrián o Cuartos de la Hox, Santa María y Vi
llapalomas; les riega el arroyo Cedrón, que pasa 
a media legua de la villa y sirve pat-.a los riegos 
de las tierras hasta el puente llamado San Juan 
de la Vega; también se conocen dos arroyOs lla
mados de Va!deláguila y de la Fuente del Ma
dero, que sTirvt-n para el riego de las cañadas. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
La fies ta principal es la del Santo Niño de La 
Guard ia qUe se celebra con gra n solemnidad el 
día 25 }: 26 de Septiembre. en cuya fiesta se rea
liza la llamada "Batida de Banderas". Patrona: 
la Asunción. Las fiestas de Semana Santa son de 
un recogimiento extraordinar io; la procesión más 
solmme es la del Santo & .tierro. Ex':sten otras 
procesiones scolemnes, como son las del Corpus, 
la IlaJTI3.<b de .. Los Corazones l ' . qUe se efectúa 
el último domingo del nll:? s de 1\.fayo ; la de San 
Isid ro. que patrocina la Hermandad del Campo, 
y. por últ imo, la de la Virgen de la Cabeza, que 
se realiza el ttercer domingo de Septiembre. Los 
traj es típicos son los manchegos. Los bailes, las 
seguidillas manchegas. Toros. alguna vez. Der..or
tes, pocos. Casino, uno. ¡(ines, uno. 

PO BLACION.- !\úmero ~ habitantes: Hecho, 
4·043; de derecho, 4.303. La población disminuye 
por exj~i r Uf! gran éxodo a 1\f2drid. colocándose 
pí inc i?a1ment ~.: en la industr ia. En el campo exis
len diSl=minadas 42 casas de labor. Casas en el 
pueblo, 800. L;} const rucción es de piedra y yeso. 
H abitac:ones. las nectsarias para una casa de la
bor y de esta clase dI? fami lia ; por lo general una 
planta de tiPo agrícola. Las cooinas son en su rrui
y~ría bajas, para emplear la Icñ.a y pa..ja. El piso 
{'s C:1 general de }""<'SO, dado la abundancia de este 
majer ia l. Las puertas y ventanas son de madera. 

RELIEVE. AGRICUl.TURA y GANADE
RIA.-E n general es tureno llano. existiendo ce
rros; s:: cu-e:-.ta con un \'alle denominado del Ce
drón. que se r iega con dicho río. Terrt p.o en ge
r.",~raJ d~ composición caliza. Existen cuevas de 
p:Queñ:!. irnpon anc:a. Los aires dominantes son i05-
del 11 edicd:a y Norte. Ríe s, el Cedrón. Arroyos, ' 
\ . ald·do~o. Escorchón, Cañada de la Fuente y 
Carah:Jrm:!.. El agua que beben los yecinos es de 
un marantü 1 mtural de la Ila.rro.ada fuente del 
.. ~hd tro ". Predominan los álamos negros, que 
sijv~n paja carr ~tería . Terrenos baldíos. Cerros. 
unas 1.000 hec!áreas. Caza. muy poca: la princi~ 
p?.l la liebre. codomice5 y perdices. Zorras. Las 
tierras puede::. ca~ alog-arse en una mitad malas y 
la ot ra mitad bu~na s . Propietarios hay 1.250. S~
;>arz-c:ón de parcelas por \"eredas y cauc{s de. rie:
go, as! como por caminos. De secano e.xisteI1 unas 
!2.000 h: ctárcas ;. de · riego, :600 "hectáreas; de raí:.. · 



tes, 3.500 hectáreas. El iabrador medlo cuenta con 
una superficie aproximada de 15 hectáreas, dos de 
riego y cuatro de raíces. Producción media dt. 
trigo: 700 kilos por hectárea en secano y 1.000 en 
riego. Mulas existen en el término 500. Tractores 
existen 40. Viñas existen 2.500 hectáreas. Vinos : 
puede calcularse en una producción media 3.200.000 
litros. Producción de las viñas: dos kilos por cepa. 
Prados: ISO hectáreas. 70.000 aves de corral. Can
teras de yeso. 

COMUNICACIONES.-Para la capital de To
ledo unos autocares que haciendo trasbordo en 
Ocaña llegan a la misma. Con Madrid buenas co
municaciones mediante coches de línea. Con la ca
becera del partido, buenas con autocar. Con los 
demás pueblos. buenjis. No existe estafeta ck: (Q
rreos. No existe estación de Telégrafos. Teléfono. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Fábricas no ex·isten. Existen productores de vinos 
en una cuantía de unos diez, producto que se ex
pide a Madrid principalmente. Existe igualmente 
la producción del cáñamo, que, elaborado en rama 
o en limpio, se expide para Vakncia. La har ma 
la muelen en la fábr ica de Tembleque. F erias y 
mercados no existen. Catorce tiendas de ultrama
Ilinos y tres de ropas. El transporte se efectúa por 
ferrocarril y pot coches de transporte. 
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DATOS GE_ ERALES.-Municipio. 958 hec

tá reas. Guardia Civi l. Diócesis de Toledo. A 12 
kilómetros de Talavera y ¡O de Toledo. La Esta
ción de ferrocarril más próxima es Calera, a cua
trO kilómetros. 

HISTORIA.- Se llamó Las Her·,ncias porque 
se instalaron las casas en una zona de herederos 
particulares. A ella se trasladaron, l!a::ia el año 
1443" de otro lugar IOsano conocido por La P eña. 
qUe estaba situado unos 500 metros al Oeste. En 
ese año se comenzó a construir el templo. 

EDIFlCIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En la iglesia parroquial, dedicada a la 
Concepción: Cruz de plata blanta" de forma nor
delisada, relevada, cincelada y cubierta d·! finas 
labores: El pedestal va rodeado de torr!'cillas. 
Alto, 0.56 m. Ancho. 0.37 m. Orfebrería. Arte 
plateresco, con muchas reminiscencias del oj ¡val 
de últ ima época. Primera mitad del siglo XVI. Se 
encuentra en un estado lamentable. Durante la 
guerra de 19.>6 se perdieron algunas torrecillas de-l 
pedestal y parte de los adornos de los brazos de la 
cruz. A dos kilómetros d ~ l pueblo se alzaba un 
rastillo en un cerro conocido hoy por .. el del Cas
tillo", en una cota <k 5-?O metros, en una zona ás
pera. llamada Las Casqu:ras, inmedilta al Sur, 
del Tajo. A mediados del siglo XVI se COIlS€n-a
ban aIgu.TlOS cimientos de gr2..'1.ito y hdrillo. Ya en 
nuestros días se hace alguna prospección, e:n.con
!rindose cerámica y un ~ de la época 1Illl>"'¡-

mana. El castillo ha desaparecido totalmente. De
bi() formar parte de las defensas de Alfonso VI 
en el Norte de La Jara. (Proí. G. de Gregario). 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
14 de Septiembre. 

POBLAC ION.-2·i90 habitantes y j25 edificios. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA,-Situada esta villa en un llano, con algo de 
declive a l Este y Oeste y varias montañas IXIr el 
Sur. es de clima templado. Hacia la parte de Este 
a Oeste había una casa granja llamada Pompa
juela, que fué de los PP. Jerónimos, de Talavera, 
can una alameda y una grande heredad de cepas 
y ol i\-os ; un pueblo destruído: Aldeas-nuevas de 
Rodrigo; tiene múchas dehesas, llamadas de Ma
chacón, Alamillo y Aceitunill~4 pobladas también 
de encina, pero con mucha coscoia. j"ara y jua
garzo, y. por último, muchos olivos y nuevo plan
tío de viñas a las partes más próximas al pueblo. 
El T.ajo. que pasa por el lado Norte, torciendo al 
Sur, y que al misrr.o tiempo (5 el Geslinde de su 
térm:r..o por la parte de Tal.avera y de Calera, es 
el único Tío que la baña, sin prestar al pueblo nin
guna u:ilidad. Sobre este río s-e halla un sitio 
nombrado ,. Barranca Blanca tlel Castillo ", de bas
tante devación, formando un plano en su vértice. 
En el año l SoI se desplomó sobre el agua una gran 
oorción de tierra de esta barranca formando a su 
caída una especie de detonación o ruido espantoso 
y deteniendo por a.1gunos minutos el curso del río; 
con este motivo se descubrieron en su mayor a l
tura mucnos ladrillos y escombros de construcción 
an tiquísima. y en var ias excavaciones que después 
se han hecho, se han encontrado sepulcros hechos 

Herre rue la de Orapesa.-La plaza 

con piedns lugas y labradas con algunas inscrip
ciorn-s en carac'eres arábigos. al parecer, y conte
ni:ndo \'arios huesos humanas; en el mismo sitio 
halló un vecino moned:1S de cobre. 
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DATOS GENERALES.--1.297 habitantes. 
I.lYj2 hectáreas. A 9 kilómetros de Puente del 
Arzobispo y 100 de la capital; Estación más pró
xima: La Cal z a d a de Oropesa a 2 kilómetros 
Cuatro Escuelas, dos de niños y dos de niñas. Un 
Médico, un Practicante. un Sacerdote, un Vete
rinario. 396 edificios. Diócesis de Toledo. 

HISTORIA.-S·e desconocen los antecedentes 
h;stóricos, aunque se tienen noticias que pertm{ció 

Templo parroquial 

al Condado de Oropesa. En el ... chivo del Ayun
tamiento se encuentra un l ibro que data del año 
(764, sobre un juicil) de este pueblo con el d~ La
gartera por comunidad de pastos de la Dehesa 
Boval. También existe otro del año 1751 con la 
rdáción de las personas existentes en aquel año 
y sus bienes, así como los bienes del Concejo y de 
la Iglesia. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-TempIo parroquial dedicado a San Ilde
fonso. 

r-IESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
El Patrón (San IIdefonso) Se celebra los días 23 
y 24 de Enero. Hay dos ferias anuales que se ce
letir.an en 28 y 29 de Marzo y II Y 12 <k Septiem
bre. Entre las costumbres aún se conserva por las 
personas más antiguas.. d·e llevar las muj eres un 
·'manto" o pañuelo a la cabeza que apenas deja 
ver La cara, y que algunos atribuyen y remontan 
a la época de 105 árab~s. Hay un cine. 

POBLACION.-Consta de l. 297 habitantes. 
Hasta h:?ce dOs años se producía un aumento cons_ 
tante de población. pero desde ~Sa iecha s ~ pro
duce emigración a o: ras ¡:-0bhc:o:1fs . especialm-:n
k 2. M.:rdód y Barc lona. La totalidad de la po
blación es agrícob. ~o exis·.en ( "< Sas a:sladas. La 
~·i\"ienda en general {stá cQP.struíd'1 de piedr3 has
ta el prim::. r piso, y de ada~ y tap:a el re~o. Co:1S 

ta de dos plantas; la baja se destina a vivienda 
con cocina-Nmedor, portal y dos o tre¡ dormito-

4'2 

ríos: La pianta superior, t1amaci.a. "troje", se des. 
tina a guardar los cereales. Casi todas las casas 
tienen patio, y algunas. a la parte posterior, el 
corral para el ganado. Tod"a la vivienda destaca 
por su blancura, tanto en el interior como en el 
exterior, por estar "enjalbegadas" de cal. La co
cina tiene la lumbre en el suelo. Se emplea leña 
de encina. El piso "de toda la. vivienda es de ladri
llo en las casas construídas. hace ya varios años 
y la cubierta, de teja. Actualmente se emplea el 
baldosín. 

RELIEVE, AGRlCULTURA y GANADE
RIA.-El término municipal consta de 1.073 hec
táreas y en él se distinguen dos pc.frtes distintas. 
Del pueblo .al Norte, es ligeramen,te montañoso, 
abundando en esta parte el granito; al Sur del 
pueblo es completame:nte llano. Se dedica entera
mente a la agricultur.a. Pocos pastos y nada de 
regadío. Hay olivos, higueras y encinas. Dos fuen
tes. Los vientos dominantes son: el solar.-o·, del 
Este, qUe es frío, y el gallego. del Oeste, y tem
plado. Censo ganadero: Caballar, 109; mular, 158; 
asnal, 61; cabrío, 23; vacuno. 205; cerda, 1.420; 
lanar, 10.485; aves, 1·377. No hay caza ni ani
males salvajes. La propi·edad está muy repartida. 
No llega al 1 por 100 las personas que no poseen 
fincas. El agua para abastecimiento de los vecinos 
se obtiene de pozos. Se producen cereales por este 
orden: cebada, tr<go, centeno, avena. algarrobas, 
garbanzos, etc. El gam~do más .abundante es el la
nar; sigue en importar.cia el de cerda, vacuno, 
mular,. 

COMUNICACIONES. - Estación férrea a 3 
kilómetros. A 1,200 kilómetros de La carretera de 
Madrid Cáceres. Coche de línea desde (sta locali
dad a Navalmoral ck b Ma-:.a. Au:obús a Tala
vera dos días a la sem~n2. Comunicación dos vec~s 

Visto de uno calle del pueblo 
tomado desde el soportal de la Iglesia 

al día con ~.fad-,id c(¡n cúche d~ línea. Vehículos : 
Automóviles. 5: óm..í.ibus, 3; tractores, 4; camio
nes, r; motos. 19: b:cicJei:2S, 92: carros, 102. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Hay dos almazaras, dos mo~:nos de piersos, cua
tro comercios de tejidOs y comestibles. Transpor. 
tes de mercancías en camiones y carros. Se tra.: 
baj:: !1 ~uchü fn las l:.oo:H d¿ t.aiart-e-ra. 
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DATOS GENERALES. - Municipio y villa. 
Partido judicial de Talavcra de la Reina, del que 

·dista 19 kilómetros, cuya Estación de ferrocarril 
es la más próxima, y a· 64 de Toledo .. su capital. 
La at ra,,{esa la carretera de San Martín de Val
deiglesias a Almadén. Línea de viajeros de Real 

Casa-Ayuntamiento y Escuela de niña s 
d e He rre ruela d e Orapesa 

de San Victllte .a Tala,·era de la Reina, hac;enrlo 
la obser\'ación que el ceche d:- Lne:! pasa por S:.n 
Román de los Montes. ::J. ';.jOO kilómet ros , y 1:0 

pOr este pueblo. También har li" ~'a de viajercs d:
Siln Román de los Mont :s .a ~·bdrid. posandQ p:lr 
Hino1osa. A 1.320 metros d~ 2ltura. 3.095 hectá_ 
reas. Dióces:s d:! Toledo. S¡~U1da cntr:- el ~>lraJe!·) 
40 )' 41 r entre el meridianJ ~ y 5 L. O. d ~ Grcc:1-
wich. Hay cuatro Esct.:elas l:¿oor.-.l ~ s, pero sól, 
dos locales. Hay un Médico. un Practicante, un 
Sacerdo~e, un Veterinar:o libr-:. No ha)' caSa de 
huésped-es, alojándOse és:.(lS en casas p.: rt:cub.r~s . 

H ISTORlA.- Los datos históricos que se con
servan en el archivo municipal señalan que por el 
año 1502 se fundó esta Muy Ilustre villa de la. Hi
nojosa. a la cual se la dió el terreno del Cerro de 
San Vicente, con la ermita e ¿mago:n de Nuestr:1 
Señora de l os i\ngel ~s. sita desde ü:m:morial 
tiempo en la sierra de San Vicen~e. Este pu : blo 
íué primero aldea de Castillo de Rayuela hasta el 
16,32. en la que se hizo villa por la maj est2.d del 
Rey Católico Felipe IV. Señor de Dos Mundos. 
y pos,er:orme-rr..e se íundaron las \' i11as de El 
Real de San Vicente, Marrupe. G:rc:otúm )" Xu
ño Gómez, dependi·entes 'odos del Ducado de Par 
ma. y qu ~ más tarde p:lSÓ al Excmo. Sr. Co::de 
nuqu~ y Seriar <k Hu:j : r. ~.Iarqués Orany. AI_ 
mtn:?n y Mor,tesclaros. Al !\Ortc de est:l \'i!la 
nos encontramos con la sierra d-e San Vicente. que 
nos dista i .025 pasos. Y cuya íalda ~ halla pabh
d! de viñas, hU{'ftos, cigarral:s. íuentes cristalinas 
qce la dan el cognom~r..to de - Piélago". Parece 
QUe la Divina Providencia tir,ó en CS'"l3. s~rra al
¡runos r:!.sgos d ::: pro?Orción parec:doi al Paraí$O, 

ya que se encuentra en aito, y desde e1ia. se &omt. 
na toda la tierra de Madrid, Toledo con su Tajo, 
valle del Tiétar con su río, sierra de Extremadu
ra hasta Portugal, Talavera y siru-.ra de Guadalu
pe. Es muy ameno y de gracioso temple, cercado 
de ásperas montañas y abW1dante en aguas deli· 
cadas y cristalinas, pues de sus ocultos senos na
cen en su circunterencia más de &>o fuentes, de 
forma que, unidas. forman iníinidad de arroyos 
qt.:e riegan los pueblOS citados anteriormente, como 
por ejemplo el Guayerbas, el M<!rrupejo, el Se
deño, Guamora, el Aguila. Nogala y Torre o 
arroyo Martín, Que al regar un terreno ferncísirno 
produce valles muy buenos y abundantes pastos. 
Esta bien favorecido este territorio de mucha caza 
menor: infinidad de conejos, liebres, copiosas ban
das de perdices, mírlos, tordo~. etc. Esta villa 
está J)Oblada de hermosísimo plantel de huerta y 
viñas, <k las qu-e se cogen g ustosÍsimo y regalado 
... :no. ten espe6al como pueda recog::rse en toda 
Esp2ña. También se cría en esta villa la fina y 
riquísima seda, la cual s.e fabricaba en la villa de 
Talavera, y se conducía en telas muy e."Xquisitas 
a la re;.l persona y familia de nuest ro c.a..tólico mo
narca D. Carlos II 1. En esta sierra se encuentra 
el Santuario de la Sierra de San Vicente (de "El 
P iélago -- ). cueva de los Santos Hermanos San 
' ·¡cente. Santa Sab:na y Sa:1 :a Cri s' eta, milagro
sos, seÍlas Y apar ic ión de l\uestra Señora de los 

Aspecto p:Jrcio! de l temp la ¡:a rrcqu io! 
d. Hinojosa de San Vicent. 
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Angeies, propia de esta vÜla de HinoJosa de San 
Vicente y Patrona del Real Convento. Los griegos 
edificaron fuertes y torres empinadas, y posterior
mente, en el año 325. Miramolín, hi jo de Moamat, 
mandó edificar en este sit:o un castillo más fuer
te e inexpugnable que 105 que ya se halh.ban cons
truídos, donde pudiesen defenderse de sus enemi
gos, el cUdl aún hoy permanece parte de sus ves
tigios. En 10 más áspero de la sierra se halla la 
cueVa de estos esclarecidos mártires, donde están 

Casa Consistorial y Escuelas Nacionales 

estampados lo~ cUe'rpos, y para baj ar a venerar
los se enCuéntran dieciocho escalones fabricados el 
la misma piedra. En este lugar se encuentra en
clavada la Fuente del Espino, hoy encenagada y 
donde apareció la Santísima V¡i rgen por el año 
>45°, y de cuya cristalina fuente echaba entre sus 
arenas hermosísimas partículas de perlas y oro, 
Por la abundancia en eSta época de moros v ju
díos. subió un anciano cristiano e info/rmó ; sus 
convecinos de lo que allí ocurría, y al' beber se 
ci"".cotrtró a una hermosísima senora, llena de gran
de majestad. y habiendo quedado absorto el buen 
anciano por lo extraño del suceso, le dijo con dul 
císimas p:llabras: Ko urnas, buen anciano, yo soy 
b. Vigen 1.faría que por la divina gracia concebí 
ti] mi vicn; re al Hijo de Dios viyo, V ueh'e al tu 
puebb del Castillo del Vaye de Olá (hoy el pueblo 
tle Castillo de Dayuela), y dí a tus \' ecinos de parte 
mía y~ngan luego a este sitio y en el mismo ha
lb r2.11 ura. imagen mía, en do:-:de le ha'rán una 
~rmita, 2.:.mque sea pequefla. qu ::! dando \'udtas al 
l:emp;) se hará suntuosa. en donde se dará el cul
::0 debido y \"(' nd rán gentes de diferentes tierras a 
0Írecer oraciones ?,traídas de los muchos milagros 
que obrará por ella, Con el tiempo esta ermita se 
trar..sfarmó .fn d Conyento de El Piélago, Hay un 
m~gnífico cuartd de la Guardia Civil. 

E DIFICI OS !\OTABLES y OBRAS DE 
ARTE.- EI Conde de Cedillo los describe así : 
Iglesia parroqui:a l: Edificio de sillería y mampús
t-ería¡, de una naye, con ábside de cinco paramen
tos, reforzado, al igual que el cuerpo de la ¡g!e
s:a con cOn'i:!3.Íuertes muy sólidos y acentuados. 
Protege (1 p:-esbiterio buen3. bóveda de crucería 
cj: .. al de flJca d~vación. El arco lriuni'al. aI)Un
tano, d~L:. n~ $Oh:-e pilares decorados con labor 
::!~ perlas. La misma labor se Ve en los pequeños 
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piiares del cuerpo del templo, que sostienen arcOs 
d·e medio punto. Dicho cuerpo o nave va cubierto 
por modesta armadura de madera. Arquitectura. 
Estilo ojival. Siglo XVI. La estructura exterior 
del templo indica que estuvo destinado a recibir 
una bóveda que no llegó a construirse. La torre, 
que es de sillería y de planta cuadrada, con arcos 
semicirculares para las campanas, se debió de la
crar medio siglo después que la iglesia, en fines 
del XVI. En término de Hinojosa de San Vncerne, 
en h cumbre meridional del llamado Cerro de San 
Vicente : Castillo de San Vicente. Enriscada for
taleza de no gran dimensión y de la que quedan es
CélN;; restos, Consérvanse en parte la muralla cir
cundante -de poca altura; una torre de planta cir
cuL~r, al 'SE, y otro torre destacada que remata en 
planta curvilínea. al NO. El aparejo es mampos
tería de cal y piedras, de mediano tamaño, colo
cadas con bastante regularidad. En algunos sitios 
St: d·~scubrer ! trozos de horm;gón, restos al parecer 
de una fábrica de anterior fecha. Arquitectura mi" 
jitar, ¿ Sigio XII:- Respetable es la tradición, se
gún la cual los santos hermanos mártires Vicente, 
Sabina y Cristeta, fugitivos de Talavern, su pa-
1 ría, duran-~e la persecución de Daciano, refugiá
ronSe y vivieron algún tiempo en una cueva, cuyo 
ingr·eso, hoy cegado, aún se descubre en la cúspide 
m~Ls alt,t del monte. a unos doscientos metros del 
castillo, A ser ello cierto, es verosímil que los 
hi;;panv-romano<; dedicaran allí un templo al i1us
tr:: mártir, Así venía creyéndose de antiguo, y a 
ii ¡~es dd siglo XVI consignólo el insigne Mariana 
en su Íamoso libro ., De Rege et Regis Instrtutio
'!(' '' m~ncionado, a más del templo de San Vicente, 
que allí huoo el "arx" o alcázar, ínclito en otro 
tiempo por haberlo poseído Templarios, por la 
fama gr;ande de SU religión y por lo considerable 
d? sus riquezas y rentas. De acuerdo con Ma.ria_ 
na. y aunque la \'OZ vulgar atribuve ho\' el castillo 
a los moros, yo lo creo obra de' cristianos. y tal 

Cuartel de !o Guard ia Civi l 

\'ez de los Templarios, qUe La. poseerían hasta la ex_ 
tinción de la Orden. Ocurrida que ella fué debió 
de pasar la fortaleza con sus bienes a la IÍamada 
Abadí:, de San Vicente, dign'dad hoy caducada, que 
ex!.StlO en la santa iglesia de Toledo, En el si~ 
glo XVI el castillo estaba ya arruinado y caídos 
sus dos torreones, como consta en el capítulo 31 



de la relación topográfica escrita en 1578 por los 
vecinos de Castillo de Bayuela, a cuya jurisdic
ción correspondía entonces la sierra de San Vi. 
cente. En las afueras del pueblo, dos ermitas con 
el título de San R<x¡ue y San Sebastián. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas el 16 de Agosto, con motivo de San Ro
que, antiguo P atrón del pueblo, y el 14 de Sep
tiembre. con motivo del Santísimo Cri!;.to de la Es
peranza, actual Patrón del pueblo. En esta fíesta 
se celebran corridas de tor0st bailes típicos en la 
plaza pública, fuegos artificiales, procesiones. 

POBLACION.- I.23L DisminuYe por la emi
gración de los vecinos, particularm~nte a Ma
drid. Los vecinos se dedican a la agricul tura y 
garudería. Dos casas diseminadas en el campo, 
una en l:a fi nca de .. El Becerril ". Y ot ra en la fin
ca de .. La Solana". En el pueblo hay 626 casas, 
construídas de piedra, la mayoría de una sola plan
ta. La cocina es de la comarca de Tala\·er2. em
pleándose encina, r,obl ~ . rebollo, oli\·a. e~c. El piso 
es de p:edra, cemento, mosaico y terrizo. Las puer
tas en general son p~queñas, como asimismo las 
ventanas. H ay "arios puentes de obra m la carre
tera d! San :Martín de Valdeigles ias a Almadén. 

REI.IEVE AGRLCULTURA y G.-\ NADE
RiA.- Es terreno montañoso, rocoso r arcilloso. 
Hay cuevas en el Piélago. Los \~;ectos dominan
tes son : El galkgo (O.). el SOhl~O y el cierzo. 
En el pueblo llue\'c poco y ne\'a r. m:-llOS ; en la 
siérra hay nieve la mayor parte del im·i<:rno. Ar
boles que más abundan es ol ¡\'a. higuera. alc0T1:0-
Que. cnci:-:a. c ~rezos. castaños. nogales. Hay mu
cho t~rreno baldío o impn:xlucti\'o por lo acciden
t?do del terreno. L2 caza. como se dic en otra 
c-pigraf-?! es muy abundant::-. sobre todo la menor. 
La propiedad (sta muy repartida. ptro co hay 
grandes J.'ropietar iús, )' bs fincas están s<:paradas 
y cercadas con muros de pi ~ dra. Regadío hay poco. 
d~ b:do a que no es 'án canalizados los arroyos y 
se desperdicia mucha agua, y se administra por 
sistemas de r iegos antiguos. Los principales culti
vOs son: la vid, el olivo, el higo, la !TIara (de mo
ral). y en muy reducida escala los cereales tr íg-o, 
cebada ceT!.teno y avena. Superficie culti" ada: Se
cano. I .252 h~ctárcas : regadío. 20,00 hectáreas. 
Eriales sin arbolado. 1.120 hectáreas. Monte bajo . 
.soo he c t á r e a s. Monte alto. 45 hectáreas. 1\0 
aprO\'echable, 159 hectáreas.. Oli\'3r. 400 hectáreas, 
y su producción. 300 kilogyamos por hectárea. V i
ñedo. 300 hectáreas: producción. 1.300 kilogrames 
por hectárea. Trigo. 182 hectáreas: producción, 
1.000 kilogramos por hea!área. Cebada. 100 hec
táreas : producción. 800 kilogramos. Cent~no. 30 
hectáreas: producción 500 k ilogral11()s. .-\ "ena. 20 

hectáreas: producción: 400 kilogramos por hectá
rea, cte. Hay unas 100 empresas agr ícola!': h ay 
unas 5.000 parcelas en el ténnino. El ganado pr in_ 
cipal es el vacuno, caballar y asnal: careciendo de 
tractores por lo accideI'..tado del terreno. Los pr in
c-ipales productO!' agrícolas son: el vino, el aceite. 
... cuyo :rabajo se dedica el m:tyor tiempo, abr ien
dQ hnyas o dando labore~ a las tierras. De pradt
ras hay unas 100 hectáreas. cuyo peso medio ee 
pasto por hectárea es de 400 kilogramos. El ga
nado de renta más abundante es el de la.'la!, cerda, 
vacuno y c:abrfo. 

COMUNICACIONES.- Teléfono. Vías de co
municación con Toledo: Se precisa ir a Talavcra 
y a.1Ií empalmar con el c~he de línea o ferrocarril. 
Con Madrid, como se dijo al principio, línea direc
ta por coche de línea, o por Talavera, empalmando 
con o~ras lir.eas de coches o Íe'rrocarriL ¡(on Ta
ta"era: Por carret::ra; el coch~ de línea pasa a 
4,500 kilómetros; hay que recorrer con medios de 
locomoción prop:os y con los pueblos vecin<>s~ por 
C-2I!1ü:o de herr..dura o carret~ :- a. Hay cartería 

Calle del Generalísimo 

rural y !)ca1ón de Correos. Se pueden ~irar hasta 
2.000 p-eseta~ . 

I:\ Dl-STRl.\ CO~!ERClO \" ARTESANl.-\. 
H;:.y t::;a mlgn ífica fábrica d~ ac ~jH". mamada a 
la m:i(lerra con maquinar ia GC Aleoy y por téc
l:icos de :\Iora d ~ Toledo. L3:o bodegas son de tip~.l 
í2mi¡¡2r. La industr iJ. C2s(' ra del queso. hilado ('11 

hrulo d .. 12. 1m.. H ay un n1(l!ino d" pi m50~ . Ca
r"Ce ck íeria:o. COil1es; ihles y íe-rretcr ia.s.. 5 ; p2' 
p",,- dcr!as . 2: ha r"s - tab ~ r n? s. 2: ha~ almacén ti::- ,:e_ 
les :.:n c-unir. El transj< lrtc ag r ic<'la se han' por 
carga:, po :- lo accidem:Hlo <lel h.Hcn .. ¡ ~ ;:I lg¡!!~ 
carros. Ha\' un t<:xi ~n la localidad ,. sen icio r(' 
gulai de nlercancía por ca rrett"f2. un; n :z a la se· 
mana. 
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DATOS GE, ·ERALES. - Municipio y lugar. 
Partido judicial de Navahermosa, a 57 kilómetros 
por carretera de la capital de la provincia... Alti
tud. 654 metros. Se encuentra enclavado en las 
estribaciones de los Montes de T oledo. Diócesis de 
Toledo. Hay dos Escuelas, una de niños y otra de 
niñas. Tiene Médico, Practicante y Sacerdote, que 
res iden en d próximo pueblo de Navahermosa, 
así como igualmente el Inspector municipal Vete
rinario. que reside también en Navahermosa. I5·I9Ó 
h!."ctáreas. A 3 kilómetros de Navahernrosa y 57 
de la capital, cuya Estación de ferrocarril es la 
más próxima. Carretera a Navahermosa. Río Pa
sadero. 

HISTORIA-Se desconocen los datos históri
cos de este pueblo, pero eS de rumor público que 
su fundación es más antigua que la de los pueblos 
limít rofes. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Iglesia parroquial. reconstruída, próximo 
a termil"..arse. siendo su Patrón San . .-\ndrés. En 
su •. Catálogo Monumental" el Conde de Cedillo 
dice lo siguiente: .. En término de Hontanar: Res
tos de ed:ficios y de una necrópolis, en el sitio de 
Malamoneda. Comp:ep.demos en estos restos la 
torre, la necrópoli s: el castillo y ,¡ errrllta. La 
torre e.s una const rucción de planta cua.drilonga, 
en qu~ la parte baj a. sobre todo por los- lados del 
E. y O" está formada por piedras de gbn tama
ilo, de vetusta fábrica diferente del resto, con cier
ta apariencia "ciclópea ". El aparejo del resto con
siste t"11 mampuestos de 110 excesiva 0"fiagn itud, con 
sillares de muy varia forma e irregular disposición 
en las esquinas, ligado tooo ello con mortero de 
cal . El muro del K. se cons~rV!l bien: el del 
S. dtsapJreció por completo y Queda al descubierto 
el inteior de la torre. cuya bóveda sup-erior falta. 
permaneciendo los ;estos de otra bóveda interme
dia d-: cañón seg-uido. groseramen.:e labrada con 
piedras ;: mOr1!ro. :\ bastante ahura. en los mu
ros ~ept!'nl riona l y oriental . hay sendas parejas 
de cane!' de los de <Iobl;- piedra salediza d~ la for
ma común. en la !'eg:¿:1. Parecen labrados al mis-
1l\() :iempo QU(" la tOff? y acaso sustentaron mata
C ~ Il{:S d ~' madera. El coronam:en'o de aqué!:a 110 

!'c con~en-a. Lo:, muro!, 50n notablemente g'ruesos 
con relación a las estJ.r.cias . t :,niendo en la parle 
haj a J .j2 m. El li ~ nzo del ~ .. único completo. a1-
car.z:J. P).5S de b ng itud. Embebida en el ángulo 
del NO. exis' e una piedra con inscripción al pa* 
r-~cer rom1na y dI letras capital?s. deterioradísima 
e ilcg-:hle. S<gún Sé dice . hay allí ba jo ésta. otra. 
w~errada hace .. Igunos ailos. Ko I~ jos de la torre. 
al 1\. y al o. d~ ella. ocupando un área coma de 
un k ](".met:;-·:> cu -:.drad ') h,,\' un.a \'e rdadera .. necró
polis - compues:a de h2S:~ un cent~na r de sepul
("fOS toscalT' .. :::1.' -' :l b;ertos t' :l las rocas gr.2n ¡6:·as 
del ~· a!Ie. Su f(\rma (s la de sa rcóf2.f!o casi rec!an* 
guIar, aunqL1(: éste 51..1(:1(" l:- e-s! r echándose en di-
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receión 2. los pies. Muchos de los sepulcros ' están 
orientados con los pies hacia Oriente, pero tam
bién hay muchos tallados sin orientación alguna. 
Junto a dos de ellos oo~érvanse las sendas grue. 
sas y toscas losas que protegían los cadáveres. No 
se descubre cruz, signo o epígrafe alguno, salvo 
en una de las sepulturas sítuadas en 10 más pro
fundo del valle, dorarle pude comprobar que abier
tas en la misma roca hay ciertas indudables labo
res, con n~os de inscripción ... pero tan extrema_ 
mente gastada y cubierta de honguillos y musgos 
que no es obra fáci l no ya leerla, pero ni calcarla. 
He aquí las dimensiones de algunas de las sepul
turas. en longitud, anchura por la cabeza, anchura 
por los pies y profundidad: 1,67 m. por q.s2 m. por 
0,4> m. por 0.43 m.; I,6g m. por 0,58 m. por OM 
metros por ú3j m"j 190 ro. por Q..53 m. pdr. oA6 
metros por 0,4;\ m.; 1,97 rn. por 0 ,60 m. por 0 ,60 
m!tros por 0,48 m. A unos cuatrocientos metros 
de la torre, t n la mayor depresión del valle. junto 
al arreyo Cedena, álzase lo que llaman el castillo, 
que es un recinto de planta próximamente cuadra
da con sus cuatro cortinas lisas, sin ventanas, sale
dizos. merIúr:es ni coronamiento alguno. En la 
cortina occiden.tal está el ingreso, arco de medio 
punto. mutilado. El aparejo del edificio es muy 
irr::-gular. formado por piedras de mediano tama
ño y ca 1. El grueso de muros es de 1,44 metros. 
r nteriorm~nte e s t á desmantelado, carece de te
chumbre v no se observa señal de arranque de 
bóveda alguna. Muy próximo a la cortina del Sur, 
percíbese a flor de tierra el fundam~nto de otra 
muralla hecha de hormigón o conglomerado. y an_ 
terior. s:n duda. a la fábr~ca del castillo. Inme
diabmente a éste se halla la arruinada ermita de 
N llesl ra Señora de ·Ma.lamoneda, larga y estre
cha. sin especia les caracteres artísticos. con porta
da de arco el :;, medio punto, y fabricados los mu
ros C!Jll muy irregular sjl1erÍa. La ruina data de 
mucho t :emp<t atrás. y dentro de lo que fué ed ifi
cio crecen lozal~os árboles. Arquitectura militar 
rd;giosa. Período medioeval indeterminado y si
glos :x II y XII 1. En el montuoso término de 
Hontanar. al pi.!' de la s:erra del Puerco. de ele
vad? cumbre. y de la sierra Laceral. en pintoresco 
\'all{' poblarle de hu :;'rtos. deleitosas arboledas y 
frescas umbrías .\' regado por el limpio riachuelo 
Cedena. (!tte naCe en aquelios montes. vénse des
parr.2mados estos \'Csti~ios y ruinas,. más intere
~3mes por lo que son en sí. 'p-or lo poético de su 
~ itu ac i ón r por 10 que dejan adi"inar tras 10 mí
sero y de~medrado de su pre!'€nte. AI~unos de los 
2r.·!~UOS historiadores d(' T o 1 e d o afirman Que 
allí existió gr;¡ n pohlación. municipio rOO1.2no t"Jue 
íué. ll:t.mael,) .. ~fon('t('me ". y pretende confirmarlo 
('0:1 d tex!o de 00:; epígrafe" reales o supuestos 
(lf'?recirlo:; mu\' cerca ele allí. en una s(' rrezuela 
dicha " d{' In:; T ... w)s ··. y cuyos t~xtos decían así: 

C,:\TO PRO,' J:-<C!:U: r. ... RPF:TA:--·AF: 

,! ,'X i ("! ~! C~""ETF:~ 

(' . 1'0:\"\'10 ,\F:L. PO:\"TI . F 

FV X A:;CLF.rIOTlOTo :\I\' X 

¡~j ' I Xl-;:\ Q .... F.¡)ILI llE.!\TER 

COS FL.UI. 1' ....... RPET ..... . PER 

PET\'O RE!? ' . ·Y O!\I;:TEN P.~ 

TRúxO . B. l!. 



Por otra pa.r:te~ la tradici6n local cuenta que 
hubo en aquel sitio una ciudad llamada Valverde. 
Los recuerdos del país, alguna vez consignados 
por escrito, enlazan el nombre de aquel paraj e: a 
la memoria del Rey Wamba o de o.tros monarcas 
godos, y suponen que allí se fabricó en SU tiempo 
mor...eda de baja ley y moneda de suela (sic). No 
me parece dudoso que en aquellos s-itios hubo po
blación romana, qUe continuaría existiendo bajo 
los visigodos y los árabes, y así lo indican la ile
gible inscripción que peqnanece en la torre, la 
frecuencia con qUe por allí aparecen fragmentos 
de tejas y ladrillos romanos y aun algunas mone
das y los restos de hormigón inmediatos al lla
mado castillo. Pero ni los ruinosos edificios ni los 
sepukros de )'.f.alamoneda tienen carácter de ro
mlJ10s. godos o árábes, como s-e cree y alguna vez 
se ha escrito. Según ('i Conde de Mo.r:a. hay no
tic ia de qUe los moros destruyeron a Malamoneda 
cuando se recuperó de ellos el reino de Toledo. 
C' His~oria d·e Toledo". t. 1. pág. 244-) Como quie
ra que sea, todo induce a conjeturar que. ve
rificada la reconquista, se repobló este territorio, 
~ reconstruyó en lo más bajo del valle el antiguo 
cast ille- que d: tiempo atrás existiera. se alzó al 
lado un modesto santuario de la Virgen y se agru
pó e:-: torno un núcleo <k población, todo lo cual 
d. bió de ocurrir en el curso del siglo XII. Los nu
Tneros:.:s sepulcros ya descritos parecen correspon
der a e s.~a pobbciól1 cristiana medioeval. más bi~n 
qu: a <.; tra protohistórica, o árabe o judía, según es 
frecu-eilt.' cre:ncia al tratarse de s:pulturas aná
l og~s. Ent07".ceSl. (n el siglo X II o quizás muy a 
l):i:' c!p:os del XIII. debió de reconst ruirse la torre, 
que Ya a:lt~ s se alzaba en 10 elevado del yalle. 
Hace ent~I,derl? así. a más del carácter del monu
men:o. su h:s:oria en el sjglo XIII. que podemos 
r(const ituir m::dian'e documenJos que se cons-erv¡¡n 
y Se han pubJ:cado, correspondientes a los reina
dos dc Alfor.so '." 1 JI y de San F-ernan~o. Por un 
p:i" ikgio latino que el futuro \"C'!ncedor de Las 
:\a\'as otorgó én Burgos en 1.0 de Septiembre de 
la era d ~ 1248 (; ño 1210): para pre~iar los mu
chos sen' icios qUe le había prestad'.) el ilu::tre ca
hall{'f(l :\1fO:1SO Tél!ez. le donó perpetuamenH' y 
a ~u mujer n. a Eh'ira, 2. sus hij os. h:jas. nietos 
y sucew res ..• ddem i112m de Montabán quae dici 
tur dos Herm:lnas et Turrem de Malamonooa", 
con ,Sus entrad :s y salidas. sus momeso. fu~nies. 
aguas. rJJeras, bosques, dehes~s , prados y todos 
sus 1 érminos y pertenencias. En otro documento 
latino f(chado en Salamar.ca en 20 de Enero de 
l:\ era 1360 (año 12:22). el Arzobispo de Toledo 
n. Rod:- igo J iménez de Rada", hace constar que el 
D. Alíu!!so Téllez había donado a la igksi3. pri 
mad:!. \"arios «lstmos (castra). y entrf' dIos a ··du · s 
h(·rn1?.nas ·· y a .. malam monetam ". Esta donación. 
"rare:·te <::1 re JEdad. pues, como d:-spués ver-emos. 
:11\'0 di~!into cé" rác:er. fué conf irmad:'! p0f S ::: n 
r-\ TIlando JXl r u! ro docum!'nto dictado apud - Fre~ · 
1"":0 " tres días despues. u s:-a en 2.1 d;:: Enero d:· 
la m:!'ma era. Y que r:o fué "do~2.ción - si l~,) 
.. \ e-nta" 11 ht cha por T él1ez a la igl !'sia lokdana. 
b demt:-t"!'¡ra Ir!. cana d,: pago otorgada por aquél 
t"Il Hu.::-t-t a ; de Octubre de la era 1264 (ail ') 
1.'261 ;"".¡ A.rzub:s ¡::o D. Rodrigo. coníe~ndo haber 
recibido el precio de la n :nta d,: los castillos de 
005: Hfrman.:i~. ).·falam.meda y otros dos qUe cua, 

qut consi!I~~ó ~n 8.000 marábetinos y mil cahice! 
de trigo y cebada, pan mediado. Pasados s610 die
ciséis años cambian nuevamente de dueño los cas
tillos de Malamoneda y de Dos Hermanas, que 
el Arzobis-po D. Rodrigo cedió con otros 'lugares 
y térmioos.. a San Fernando, a cambio de Añover 
y de Baza (esta última. a la sazón en poder de los 
Il"Y.)rps), como lo acredita la solemne escritura d~ 
trueque o~ctgada por el Rey y el Prelado en Va
lIadol!d en 2Ó de Abri l de la era 1281 (1243). Ni 
pararon aquí los cambios de dominio con Mala
rr:, .. meda. Dos Herma!las y los otros castillos y 
luga res. pue~ San Fernando por su car.ta fecha 
" :n ex ::rcitu apud Jacn", en 4 de Enero de la era 
1234 (1246):. \·end.Ólos por la suma de 45.COO ma
rab:t:!ios alfonsies a la ciudad de Toledo, que 
qu :dó así e:: pas.¿sión de aquellos cas:illos, luga
res .Y extemos montes l hasta qUe la desamortiza
ción c-iYiI de 1855 le privó d:: ellos. Los aquí Cl

tados d ocume:l:o~. qUe origimles o en copias se 
(cn"S·~rvan en el Archivo de la ciudad de T oleno 
v ~n !::¡ R~al RibJ"oteca Ce 1fadr:d. fu!ron puhíi
·carlos en la abu~. dan · e coJ.:cción d:plomática que 
zcompaila ;"l las .. Memorias para la vida del San
to R~\" Don Fernando 111", de D. 1·1. de. Manuei 
Roor:guez. Arru in:dos en el sitio de Malamoneda 
la ( rmita ~' los edificios d! carácter defensi,·o. hoy 
sób ex:ste un barrio compue~r.o de ocho casas qu:.: 
se ag-rup. l', j u:Ho a la torre . cuyos rús: ieos y hos
pi '2lar :3s m~T2.do:es , •. dscritos a la jurisdiceiólI 
de Hontanar. d:od:canse al cul:i\"o d~ los huerteci· 
Hes qU! el Cedel1a Íecunda. Muy cerca de la torre 
fo: mando parte del b:! rr io. un piadoso matrimonio 
d:- Hont anar ha hecho CO¡;strulr una p!queña er
mita. él la que se espera sea trasl;;.dada la antigu:l 
efigi:- de la Virgen de ~'hhmoneda. hoy \' ~nerada 
;:n la parroquia de Hor.,'anar. desd·e que se dt'" . 
rrocó 1(\ ('rmita prim iri\"a." 

F!r·:ST .\S y COSTC~IB R ES POPCI..-\R!S 
~(' c:..kbrall las f:e;;ta~ popl.lhr. s. una el lercer 
domi".zo <le ).·rayo. ca honor de la \'irgen d·-;: l ~ 
y.U ~ ~r:·. ~uhi ~ ndo el \'«.:cin<lario d:- romería \. en 
r:-()("~~ i0!l con b. Santísima \"irgell a la er~ila. 
fill : ~ e halla a dos kilúmdi0!' del pueblo. O,r<l. 
fi{'5-¡a popuhr s~ c: lehra con moti,'o y dedicarla al 
Srn:ís'fTY) Cristo. a mediados del mes de Sep. 
tiembre. 

rOB L\CIO'\'-'li9 ed 'fic ;ús. Ti , ne 519 h,bi · 
t¡>.nt~s. aum: ntapdo su pob1ación po r natalidad. 
Exis ' ('n 1111:>;; "ein'jcinco casas en el campo sepa · 
r; d-as dd núcleo principa1. Su construcción es casi 
t<-":las d~ piedra. d ~ cuatro a ~eis hab:taóon:s de 
pbr.ta baj l y corral. empleár.d:>se p3.ra la lumbre 
leih de j(lr~ y d:- er.ci:1a. siendo los pisos el:- p'e
I fa .\' la.d : illo. 

RELIEVE, AGHICCLTCR .. \ y GA'\ .\IlE
RL\.-El , ~ TTeno es rr:.onl • .!1 C~ en esi 11 totali· 
{~ ' d r.d tfrmilxl. y ~ n la pa rtt;" baja. Ilanú : hay 
~bUl~d<mt~·s (. rrO!' ,. \'alle~ de:-0m.:r.;:¡,d<J$. Si~rra 
Fr?ncisca y S:erra' Cuchillare:-: ~iei1(k, ~u pr in_ 
:;-:¡mJ r ro<!ucrión la de leña:- y carbc',n . el dicánd{'!'-(
el 4 0 po:" l e ·:) aprox ' m2dam~n!t" dt" la p:,¡blac :on a 
12 g2n:-déría y ti res'ú a la a~ricuhura. ExiHe:l 
(_., el 'érmino di¡er .n·cs clases de ganado: mular. 
¡8 C2h::zas: '.-aCU7"!O. 1)3: lanar. 19-4'~ y cabrío. 1.300 
c2béza~. Hay abundancia <k caza. siendo la prin-
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cipal la de p:rdiz y . conejo. AhUfl.dan también por 
los montes de este término diferentes clases de 
animales silvestres y feroces: el lobo, el jabalí, el 
ciervo, el corzo. el gato montés. Se cosecha al año 
de 150.000 a 175.000 kilos de aceituna. 

·COMUNICAOONES. - Hay cam¡no vecinal 
de la localidad, de dos kilómetros, a la carretera de 
NavaherIT'li:lsa a Navalpino y a Navahermosa, pun
to donde Se coge el coche de Hr..ea para Toledo y 
Madrid; existe teléfono público próximo a inau-

gurar. Hay un peatón de Correos de ésta a Na
vaMrmosa. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
La 2.ce:.tuna que se produce en el término la llevan 
los dueños a Navahermosa a molturar a las al
mazaras. efectuándose la operación de compraven
ta en las ferias y mercados en dicho pueblo y Ta
Javera de la Reina. Existen dos ¡tabernas y una 
tienda de comestibles, efectuándose el transporte 
de mercancías en caballerías, carros y camiones. 

TALLERES TIPOGRÁFICOS DE LA DIPUTACIÓN P20VINClAL 
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Redíentes y torres circulares del castíllo de Guadamur 



· DEL "DIA DEL ALCALDE" EN LAGARTERA 
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