
I NUESTROS I 
~EBLOS 

El afán de servicio a los 
pueblos en sus múltiples 
necesidades y aspiraciones 
que anima e impulsa las 
actividades de la Diputa
ción de Toledo, inspira 
también las páginas del 
Boletín PROVINCIA, de
dicadas en gran parte a 
divulgar la ríqueza artís
tica, histórica, agrícola y 

ganadera de los pueblos 
toledanos; he aquí el as
pecto de la bella torre mu
déjar de Mesegar de Tajo, 
de tres cuerpos, monu
mento notable y poco co- , 
nocido de nuestra pro-

vincia . 

... .. 
• 
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Cine, proyecciones, folletos y clases gratuitos poro 
los aldeas y pobladosapartodos de la provincia 

El Ministerio de Educación Nacional ha cedido un 
equipo móvil audio-visual a la Diputación Provincial 

A través de la Ccm;Solr;a de Extensión 
Cultucal, el Ministerio de Educaóón N a
cional ha cedido a la Diputación Provincial 
de Toledo un equip:> móvil audiovisual, que 
ha sido instalado en h furgon eta adquirida 
a este fin por la Corporación, y que presta
rá den1:ro de poco tiempo un servicio muy 
eficaz en orden a b educación de n!ños y 
adultos en las fincas, poblajos y aldeas ale
jade's de los núcl, os urbanos de nuestra 
provincia y en los que, poe la dificultad de 
las comuni:::a:ciones y la c..:..r 2":l:::ia de flílj·~ i) 

eléctrico, no han llegado holsta ahora ni la 
radio I~ el cine, ni r.inJuna otra de. ras ma
l!ifes:acic:::!3 y vehíc:l~CS d~ ]a cultura. 

Consta dicho equi;» de un grupo ge'1e
radcr de corriente el¿'ctrica, un magnetofón, 

un receptor de radio, un amplificador con 
conexión a la radio y al magnetofón, dos 
altavoces sobre el techo del vehículo, un pro
Fctor de vistas fijas, un proyector de cine 
sonoro en dos maletas con el trípode co
rrespondiente, un elevador reductor, una 
pantalla de pcoyección enrollable y las ins
ta!..1:::iones y material accesorio adecuado 
p:¡ra el íuncionamienw de todos estos apa
ratos. 

El coste wmpleto del vehículo equipado 
as:ie:1.Cl.e a uns 3co.o:.Q pesetas. 

SE PREP.'\:R.'\ L':\'A CAMPANA 

Actualmente se planea una campaña de 
actuación cultural, profesional, sanitaria, re

(Continú3 en el interior de la c:Jl1traportad4) 
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l A DIPUTACION y SUS MEDIOS ·ECONOMKQS 
. Nlateria de controversia, desde hace mu

chos años, ha sido ia necesidad de que las 
Diputaciolle:; subsi sta;1. o la conveniencia 

ele su desaparición , por ser organismos an

quilosado::;, falto s de yida y sin contenido 

especifico {!11 la moderna organización esta

tal , según dicen algunos. 

Quizá sea conveniente r.ecordar algunas 

¡'cleas que aclaren cOl1cepto:5 y prejuicios, 
¡"l1uchas veces. UIlOS y ot ros 'infundados. 

El panorama nacional, ,-¡sto en conjunto, 

acusa gran diversidad de núcleos de pobla- . 
ción asentados sobr.e el solar patrio. Son 

bastantes miles 1 a s asociaciones humanas 

que cobijadas hajo su Municipio ofrecen . 
variedad de densidad en su población: unas, 

la gran mayoría. sólo las fórman escasos 

habitantes. y otras. las me;los; el número de 

a'luóllos es elevado. 

Tenas estas asociaciones producen nece
sidades colectivas por la in suficiencia del 

individuo para satisfacerlas él por sí solo. 
Al Estado toca resolver el problema de fi 

nanciar el coste de estos servicios que la 

colectividad reclama cada dia con más ur

gencia. 

A todas ha de lIegar la acciÓn tutelar del 

Estadú. 2 la to talidad de ellas pertenecen los 
inestimablt:s servicios de una perfecta orga

nización gubernamenta.1; .. pé~o es un hecho . 

evidente¡ que sí en tocIos los iVlunicipios hu

hiera de precisar el E stado el montaje de 
105 servicios que requieren sus habitantes 

(Hospitales. Inclu sas, Sanatorios Psiquiá

tricos. COlllunicaciones. etc). e1 costo sería 
tan excesiro que aquél 110 podría soportarle, 

como tampoco podrían soportarle los ~:I uni

cipios si a ellos se les exigiera esta finalidad. 

Han de producirse, y de hecho ex isten en 

todos los paises. Entidades, Corporaciones, 

Oigal~ i 7.2 cion es . lIámeselas e o m O quiera. 
pero al fin y al caho. an1plias demarcaciones 

que asuman las funciones estatales precisas 

de varios núcleos d-e pohlación. aunqu.e los 

servicios as: concentrados respondan a una 

finalid ad eficiente y razonable. Pretender 

que el Municipio cumpla aisladamente en 
réginnn de independencia. todos los servi

cios púhlicos que requiere la agrupación de 

vecinos. qu~ son haSe de aquellas entidades, 
o querer r¡up el E stado llegue a aquellos nú

cleo:, urhanos de población , sin utilizar al

gún nrg-ano intermedio. es desconocer, ade

más de una realidad tangible. los estudios 
documentados y serios de tantos tratadistas 

y estadistas como de estas cuestiones se "han 
ocupado 

Las Haciendas de estas demarcaciones, 
llamadas en España Diputaciones, han de 

ser cuidadas y_ aten~das COn medidas .y. ayu-

1 
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Diez"-m'!Troñes"lIevó " invertidos la 'Comisión -: 
~" , . 
} de 'Servicios -este ano Técnicos en, , 

.' 
Bajo la preside¡jci~ del Excmo, Sr. Go-

berna90r Civil ha celebrado sesión plenaria 
la Comisión de Servicios Ténicos el 29 de 

L Septiembre -último, El Sr.. Elviro Meseguer ' 
dió cuenta del estado de las obras que se 

. realiza~ en la provincia con cargo a ios fon
_" do; de dichª, Co,~;isión, La mayoría de ellas 

están en estado nluy avanzado, y algunas, 

p~óx¡ma~. a su tennina~ión. 

,De la importancia de todas ellas puede dar 
... o.Q I • 

una idea la cantidad abonada hasta la fecha 

das del Estado, puesto que los servicios que 
prestan aquéllas son fines que el Estado ha 
de financiar. i 

Téngase presente que las Diputaciones, 
tal como hoy funcionan en España, actúan 
sobre demarcaciones territoriales, cuyos nú
cleos de población en ellas constituidos, y 

el espacio sohre el que aqué!las Se asientan, 
presentan variedades distintas en orden a 
riqueza de suelo, desarrollo de la industria, 
medios de favorecer la producción y otros 
elementos análogos. 

Se da el hecho cierto que las Diputaciones ' 
que actúan súbre territorio pobre, por ser 
escasa la riqueza colectiva, son las que más 
necesidades acusan, y como los medios son 
escasos, se plantea el desnivel entre gran
des necesidades para servicios públicos y 
escasas medios para nutrirlas, lo cual lleva 
a la conclusión de que la pujanza del erario 
provincíal está en razón inversa de sus ne
cesidades, es decir, qUe se presentan más 
atenciones en las haciendas con pocos re
cursos, que cuando aquéllas disponen de 
medios abundantes, 

Los pilares en los que Se asientan las ha
ciendas provinciales son el arbitrio sobre ri
queza radicante y las ayudas que el Estado 
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por ¡as certificaciones de 'obras realizadas; 
asciende a diez. millones de pesetas, en nú
meros redondos, 

Entre las obras de inmediata ejecución 
figura la electrificación de ventas de San 
Julián. Robledo del ).lIaza, Membrillo ,y Na
valmoralejo, La adjudicación de las obras 
fué aprobada en esta sesión, 

Quedó enterada la Comisión de .las obras 
a realizar en Puente del Arzobispo, Magán 

y;\fenasalbas, autorizando su contratación. 

las otorga, haciéndolas participar en sus tri
butos y subvencionando otros fines provin
ciaJes. 

Hasta ahora, tanto una C0l110 otra de las 
ayudas estatales obedecen a un módulo fijo 
establecido por Ley, y a la Inenor observa
ción surge la desigualdad de este procedi
miento. La riqueza potente dará unos ren
dimientos fuertes a Corporaciones que no 
tienen - afortunadamente para ella&-acu
ciantes prohlemas provinciales, y a la inver
sa; la escasa riqueza del suelo provincial y 

de sus contribuciones al Estado, graduadas 
por esta escasez de medios, no proporcionará 
recursos suficientes para atender necesida
des en mayor número sentidas, por falta de 
riqueza colectiva, 

Quizá conviniera' un fondo de compensa
ción. como ya funcionó antaño, que permi
tiera salvar el desnivel antes indicado, aña
diendo medios a las provincias pobres y re
gulando la aportación a las que por sus con
diciones de fertilidad de suelo, clima ade
cuado: potente y progresiva industria, no 
precisan de 'taJ1ta a y u d a para el cumpli
miento de sus fines. 

JaSE M.a IZQUIERDO L¡X_'JE 



Este es el trámite 
de una 

para la 
Escuela 

. ; 
creaclon 

1. Nacional: A petición de la Junta Municipal. 

2. Patronato: Siempre que se ofrezca local y mobiliario ~ 

3. Privada: Sólo necesita autorización del Ministerio. 
J .. a legislación de Ellsefían::a Primaria, 

hay 'fue reconocerC, es cOlllpleja ,. difkv . 

Como 'la religión tamuldica, tZ:D1le millar,·s 
d,' preceptos, imposibles de conocer, y alÍn 

más de retener eH la memoria. Diríamos que 
.-s 1I-1m de las !causas de la falta de colabora
(;011 social y, romo co'nsecuencia, qUe no se 

(;(,C'I/. las Escur· as que flleran necesarias. 
H ,' aquí el moti,,;' , de est. . trabajo, que 

ofrecerá una síntesis, qUe diríamos, popu-
1m' ° diz'ulgadora, po r-a orientación de 

A3'un/amientos, padres de familia y coope

radores '. n general de la impar/ante' y eX

tensa tarca docellte. 

1 Nacional: A petición de la Junta 
Municipa'l 

Ante todo afirmemos que la gama enor
me de Escuelas, en una enumeración inter
minable, puede red1lcirse a tres grupos fun
damentales: nacionales, de Patronato y pri
vadas. 

También, como norma general, diremos 
que H esa dotación". m~nima e indispensa
ble, significa: Un local-escuela, mobiliario, 
material, remuneración del ~IIaestro y vi
vienda o indemnización. 

Si es nacional, motivo de este primer 
apartado, las cinco partes de la "d6te" se 
d;strihuyen 'así: dos, la de tipo humano, el 

Estado (la remuneración y la casa del Maes
tro), y tres, las de orden material, el Ayun
tamiento, 

El primer papel del expediente----¡-ah, los 
'''pedientes ¡-ha de surgir d" la Junta Ñlu-

"iópal, en muchos casas a propuesta de 'Ia 
Inspección de Enseñanza Primaria. Ese pri-
111er documento, haciendo constar la nece
sidad de la Escuela o Escuelas, bien de ni~ 
flas o de niños, pasa al Ayuntamiento para 
que su Corporación haga suyo el acuerdo 
de la Junta Municipal y se comprometa a 
aportar las tres partes de la "dote" que le 
corresponde. La transcripción del acuerdo 
por el SecretJario constituye el segundo do
cumento. 

Este segundo documento se prolifera en 
un minimo de cuatro papeles más : a) cer
tificación médica sobre el local; b) croquis 
del mismo: c) certificación de un experto en 
obras, a efectos de seguridad . del local, y 
d) la dotación de mobiliario y material, ofre.. 
cida por la Inspección, y que el Ayunta
nuento hace también suya, comprometién
dose a adquirir los enseres y utensilios es
pecificados. 

Así las coSa.s--van ya seis documento5-, 
pasa a la Inspección de Enseñanza Prima
ria, que informará de la veracidad de lo ex
presado y de la necesidad del nuevo Centro 
primario, pasándolo al Ministerio d\, Edu
cación Nacional, Sección de Creación de 
Escuelas. 

Esta Sección vuelve a comprohar y, de 
encontrarlo conforme, pasa, por conducto 
de la Dirección General de Er>seiianza p'ri
maria, a la firma del Ministro, enviándose 
para su promulgación al "Boletín Oficial 
rl~l Estado" . 

Hasta aquí, l a creación provisional, y 



pará.:..I<f .defillitiv""",que eS cuando empezara 
i' . ¡-'~'Jr,: ( . . ¡ 

a ' fllncionar Jlir écuela y 'el Estado 'contrae 
sus dos obligaciones en la "dote", es 'pre
ciso que la Inspección remita unj ~ctaleh :ia 
que Inspector, Alcalde, Secretario, Médico 

e) c.ertijici'clo, del e. perto en ohras sQh[e. ia 
.'1 ' I t al r:' , ..... J seguridaü.:de dicho oc. 4' J ~ ~ 

y Aparej'ador firman y certifican qile, todo 

lo previsto está cl1l~plido y a punto de fun
cionar .... Ante el acta. nueva' orden preparada-' -

por la Sección , de Creación de Escuelas . y 
. ; • J ~ o...: 

Asi, el expediente Se envia a la Delega
ci6n:":.A:d~l'inistr'ati~va del iVlini sterio de Edu

cación N aciona1 en la respectiva provincia, 

qne· pasa a Ja · Inspección .de Ens~anía Pri; 
ll1d.ria para su informe y, recuperándolo, lo ... "'" ,. {:"'". ( 

remite' at~ i\,filfisterio-.. a "la' 'ya ! indiéada Sec-

ción d,e ,Crea9ón .."d;e"" ~sctl71 ,!s. E;sta· revis~, 
y recaha infon;,e ( de..,) fá friSpecéiqA Centr'ar 

; de Enseñanza Primaria, y sigue el trámite 
; análogo a las Escuelas nacionales, con la 

venta.ja de que puede crearse definitivamen
I te. si así lo certifica la Inspección. Apareci
I dala crden en el "Boletin Oficial del Esta
I clo , se recaha del ,ConseJ o Escolar Pnma
I rio la propuesta----que es .otro derecho en 

firmada por el Ministro. y publicación en el 
"~Boletín Oficial' del Estado". 

2" Potr,anoto: Siempre que se ofrezca 
, local .y mobiliario 

El fundamento y normas generales son 
lás mismas qUe en el punto anterior, pero 
con una. difer,encia. C01110 es lógico. Aquí, 

las cinco partes se distrihuyen as.í: una el 
EStado, la remuneración, y cuatro la enti
elad patrocinadora: vivienda o indemniza
ción, local-escuela, mobiliario y material. 

Toda entidad, hasta una misma familia 
(Párroquias. Asodacinlles, Hanc05. Empre

sas" Acción Católica, etc .. etc.). puede pedir 
la creación de una Es:::uela. siel11.p:·e que jus
tifique la necesidad de atender a un deter
minado grupo de niños. 

Para dHo, 10 primeio es constituir el lla
mado Consejo Escolar Primario, que viene 
a ser, con relabón al punto anterior, la J un
ta :\1 unicira!. En la solicitud hay que es
pecificar quiénes integran dieho Consejo y 

los· cargos que desempeñarán, <isÍ como la 
misión qUe se propone cumplir. -. Es obliga
torio que el Presidente honoraTio sea ~I Di
rector ·Oeneral de Enseñanza Primaria, y 

que del mismo lomle parte el Inspector de 
la zona. 

Aquí el 'expediente empieza con la referi
da. instancia, com.o cabecera, a la qne debe 
unirse: a) certificado del acuerdo del Con
sejo' obligándose a las cuatro partes de la 

"dote': b) croquis del. local-escuela : e) re
loción de mobiliario y mat",ri,,1 que será ad

quirido; d) certificado médico del local, y 

4 

! este c",S()--{]e] Maestro que ha"a de des-, -
I empellar dicha Escuela, propuesta que de-
I herá ir acompañada de la correspondiente 
f hoja de servicios. , 
¡ 
: 3" Privada: Sólo necesita 

del Ministerio ' 
autorización 

.-\'1ui no hay parte dotal del Estado, salvo 
Ulla sllhdiyisión dentro del género lIamad~ 
.• ~llhve!1cjo!1ada ". por 111la gratificación de 

2.'=;CC. pesetas por unidad escolar, pero· con 

la obligación de que la enseñanza sea gra-

l
.tl1ita. Sólo existe Ulla autorización si es par

I ticn:drJ o reconocimiento, si depende de ·al-
I gUl1a manera de la Iglesia.' . 

, En 11no v en aro caso. toda la "dote" 
I corresponde a la persona u organismo soli
lcitante. pudiendo .. como contrapartida, per

~ cibir los hqnorarios que juzgue oportuno . 
¡ establecer para sus alumnos. materia en la 

,que no entra el }{inisterio de Educación 

'(acional. dejando al de Trabajo, sobre todo ; 
por lo que se refiere a las obligaciones la
horales de esta cla~e de Centros para con el! 
Profescn!.do. 

El -.=xpediente de autorización es muy·,mi- , 

nucicso y complejo : a) insr:a.ncia in1cial; b) 
Reglamento de!. -Centro; c) -distribución de 



m:l~~:ias y hO' .1rio; d) croquis del local
escuela'; e) certlfi"cado 'del Arqu~t~to muni, 
cipal sqbre el edifr~Io; f) certificado mé<:J.icó . . 
sobre as condiciones líigfénioas el loca!.'; 
g) si es organismo dependiente de otro na

J 

':uo recabe informe de la Ins¡)fcción de En
se7ianza Prima:fia,- con el cual se remitt: al 
Ministerio, Sección de Enseñ,uua- Primaria 
J'ri.ada; que ¡>r"flara y traslada al nuevo 
CenlI'o la respectiva oraen comuniCada de 

dona1, autorii?ación consentimiento del autorización. 
. n'D·",) I" da d" ( .. - ' '-fi 'E t " t . ~.. ~ - ~- d ml-smo; . , paro _ e IJacltmento-:-y cerh - - s a au onzaClon es necesarIa para to os 

cado de antecedentes penales del Director o aquellos Centros qu~, sin ; r de tipo prima
En-mresario' i) copia dee tiÍtulo- academico rio: se sigan esturuos- de carácter general<, y 

'l~ J , . -....Ji. ~ > _, • 'lJ ; . __ 
de cada lino de do,s Erofesores qUe se pro- no especificados ~n -ótro grado superior 1 

pongan, 11) c~rtr1icac!o médioo (d~ '~á ti;-ó' (lA.Cádemias ,de "culturá, genéral . .: pfe¡5aración 
de dichos Profesores. -. ),' " de oposiciOI;les en las ¡¡ue no se,pida ningún 

la Delega- título acadéfulcÓ: ta~&igr'~fía, mecanoubrafia, El expediente se presenta en 
Ción Kdri1ínistrativa ·del Ministerio; de' Edu- idiomas, co<-te y_confecGión,etc, etc. 

", I ~ ~ 1) J:...,¡ ..... .I I ....J: 

cación -Nacional, .el! ,la respectiva provincia. ' PABL:'] DE.-J MIRABEl. 

5 



"SES'IONES PLENARIAS 
, ";' L-

I 

'Más de MEDIO:- MILLON DE PESETAS ; UIII IIIIIIIII III I'UIIIIIIIIIIIIIIIIII'III'g 
.,Jo pI:": '" '1" ~ I • ' 

" en subvencimles para Mataderos ~ SEPTIEMBRE 1959 ; 

:.', "'1, _.TúniC;~p'ple,s .}~~ la provincia 
iiU}I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIU:: 

Éi1 Ocfubre comenzará 
de''' Extensión Cultural 

a actuar el equipo 
de la Diputación 

Bajo la p"esidencia del Sr. San Román, en SU dia, y la propuesta de aprobación de 

celebró el día 29 de Septiembre sesión ple- la cuenta general del presupuesto de admi

naría la Diputación Provincial de Toledo. ni stracióll del servicio d(! Recaudación, co

Asistieron los Diputados Sres. Sierra, ~Ia- rrespondiente al ejercicio de 1958, dehida

clero, ;Ballestero::>, :\Iedrano, De los l{íos, mente informada por la 'Comisión de Ha

Sánchez-Cabezudo, Barthe, Sánchez, Orte- cienda. Se dió cuenta de las comunicaciones 

ga, Corrochano, Cruz. Diaz, Gardia de la de la Dirección G('neral de Empleo. por las 

Torre. RomeraJo y !vloreno .\íieto. que se autorizan la ejecución de las obras 

Para la reparación y construcción de Jlla~ --de la".F.'esidéncia Provincial y del Hospital 
."" r '- .. -

taderos I11wücipale::i se concedieron /]a:5¿ S1- Ps!cluiatrico¡' con (,lrgo a los fondos del paro 

guientes subvenciones: ohrero;. y de las cuentas justificadas de la 

Al Ayuntamiento de :\lac1rídejos, 105.106 

pesetas; al de C\'o¡'lejas, 4~.<150 ;, al de Gua

damur, 32.788: al de Vi Ila'~ecG 36,854 ; al 

de Escalona , 87.166: al de Esquiv:ias; 

87· I 66 ; al de Corral de Almaguer, 87. ,66, 

y al de Menasalbas, 57.000. Total, 554.208 

pesetas. 

Se arobaron c'Crtilicaciones de obras t'H 

varios caminos: otras de cooperación e11 

abastecimiento de aguas y de ob:-as ejecu

tadas en establecimientos pro\'inciales; el 

iniorme de la r.ecepción de obras ejecutada -> 

en el Hospital Psiquiátrico, a eiectos de la 

recepción defil>itiva y devolución de fianza 

Sección de \"ías \' Ob:'as sobre las necesi-
-".... <' I ~ 

dades ~de la_ misma, y otras de gastos del 

~,5~ryitio de la/ máquina perforadora, Una 

solicit.ud- de ~yuda técnica y .económica para 

--et~ba>~ted~ l~iento de aguas del A.yulltallliocll

ro de :Vfan zanequc fué acogida favorahle

mente. L"na relaóón de honorarios faculta

tivos por la redacción de proyectos de re

población en Hinojosa de San V icente. :\a

ya.lllo:·cuende, Cai ti.J1o de Bayuela y Real 

de San Vicente. fllé también aprobada. 

Se acordó agr<..decer a la Comisaría de 

ExtensiÓn Cultural la cesión del equipo au: 

diovisual y aprobar el contrato de cesión 

) 



. córréspondieríte; se nombró Dir.~cto¡- del 

' ~~llipo al Óiputado D. Luis Moreno Nieto, 

~y :!::ie I designÓ ll~a Cc!misión integrada por i 

los Sres. Sierra, Sánchei-Cabezudo, Ortega -

. y Corrochal1o, que redactará 'el Reglamento 

(!ue regule las actividades de este equipo; 

se habilitó también una fórmula económica 

que permitirá su funcionamiento en Octu

hre 'próximo. 

En relación con una petición de ayuda 

económica solicitada por el Ayuntamiento 

de. Toledo, se aco-rdó facultar a la Presiden

cia para fijar el procedimiento adecuado y 

conceder un donativo de 10.000 pesetas para 

:;atender, ' en parte, ' los gastos oca'sioríados 

;por el recibimiento trihut;;oo r.,:cientemcnte 
.'-' ., 1 • 

:en Toledo al corredor Federico Martm Ba-

hamontes . 

Se acordó adquirir ejemplares del folleto 

recielítemente publicado por D. J ulián Mar

. tin Aragón sobre Puebla de 'Montalbán. 

Se acordó design"", el Tribunal para las 

oposiciones a la vacante de Perito Agrícola 

de la Diputación. 

Se facultó al Presidente para resolver una 

petición formulada por las sirvientas de los 

Establecimientos benéficos. 

7 
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I 
DA T,oS G];NERAL~S..-,--Lugar situado al Sur i 

. de la provmcla, a 47 kllometros de T oleda. LImita I 
al ·Nor.tc,: con Orgaz y Son seca ; al Sur. con Los ¡ 

' Yé1:>::ncs; al Este, también con Los Yébenes, y al . 
Oeste, :cqJ1, . Retuerta del Bulla(Juc (Ciudad . Real). I 
Su altura es de 853 metros sobre el nivel del mar. 

-' Exisfe ;;acerdo"te, Médico, P.racticante, . Vetcrina- ¡ 
rio y dos Maest ros. Estación más próxi~. Los i 
Yéb~l1es, a Ii· kilómetros. Diócesis de 'Toledo. j 

HlSTORIA.-En tiempos muy r:emotos fué una 
gral~ ~ it:dad denom~na?2:. Aufragia, ~exi sticndo aún i 

'>Vestlglos de uo aqttqmslmo convento, a unos cua
tro kilómetros del pueblo. y en cuya ciudad y per-

. si.guida ·por' soldados del ejército de su padre, 
Lucio Catelio. vino a refugiarse la Santa Patrona 
de este pueblo. virgen y rriártir. Santa Quiteria. 
Cuenta la leyenda que Lucio Cat{'I:o. Presidente 
de Galicia y Portugal. s-eñor de tantas t ierras y 
vasa llos. que se extendían a tít ulo de rey su do
minio, tuvo en su esposa Calsia nueve hijas de un 
parto. Admirada Calsia t:k tan prodigioso parto, 
quiso que a todas las nuev-e les quitasen luego las 
"idas, por que su esposo no juzgase menos casta 
su honestidad. Por lo cual ordenó a la partera que 
las echase al río ; pero la divina Providencia lo 
dispuso de otra suerte: pues llevándolas a una ve
cinp. aldea. la partera misma las dió a criar, y las 
amas Que las recibi~ ror! ¡X>f h ijas. para qUe de ve
ras 10 fuesen, las hicieron bautizar y pusieron por 
n o m b r e s Genívera. Librada. Victoria. Etlmdia, 
Germana. Gernma. Marsía. Basi lia y Quiteria; 
todas santas eSJXlsas de Jesucristo, que con él ~vi
\'en y reinan. Con cuanta verdad se puede deci.r 

Vista panorámica 

qUe no hl Y mal que por bien no venga. Dígalo el 
pres: nte suceso. pues al querer (alsia ·hacer tanto 
mal a sus hijas como quitarles la vida. Íué para 
tanto bien suyo qUe 110 pudo ser más. Porque sus 
padres eran gentiles, y así no las hubieran bauti _ 
zado. antes sí. d:-jando t'n las oscuras tinieblas de 
su ciega idolatría, Vin:-eron después por divina 
disposición a ser conocidas de sus padres. y reci
bidas en su casa como hijas, donde un día, estan-

do ~n oraclon Quite.r;a, se le. apareció ._un. ángel 
que le dijo: "pichosa y bienaventurada tú~ que 
mereciste hallar gracia delante de Dios para que 

, t'C· haya escogido .por esposa. De su parte vengo a 
decirte que es su voluntad vivas algún tiempo 
solitarja en el monte Oriª." donde te ejercita.rás 
en oración y contemplación." La santa doncella 
obedeció al punto, y siguiendo al ángel, llegó con 
él a dicho monte donde vivió algún tiempo gozan
do divinos coloquios de su dulce Esposo Jesús, 
visitada de ángeles y sustentada por ellos, tanto, 
qUe ya temía si la ordenarían que dejase aquélla 
celestial vida, como sucedió. pues dentro d~ poco 
'tiempo se la mandó volver a casa de su padre. el 
cual estaba muy cuidadoso por 1)0 saber lo que 
dI? había sido, Rccibióla akgre, con decirle tenía 
cemcntado casarla. EJla, sin determina·r lo que ha
ría,. s::: retiró a orar y a pedír 'a Dios la librase 
del ~rgro en que su' padre quería poner de pero 
der SU virginidad, y que pues, se la había ' ofrcci
d9 que Su ' Majestad se la conse·rvase. Envióla al 
insta..nt: Dios un ángel que la consoló y dijo que 

'no t ~ miese y se dispusiese a salir otra vez de casa 
de su padre. pero que había de llevar compañía, 
conforme 2. SU estado e hija de quien era y pasase 
... 1:,; c:udad d::- A~frag ia, donde Dios tenía deter
mimdo que recibiese la corona del martirio. La 
santa. do::cdla, escogiendo número bastante de va
rones como d(" muj (res de casa de su padre, a 
qu ienes movió Dios los corazones para Que fuesen 
con e1h; salió con ellos y se fué a la ciudad de 
Aufrag¡a, don d e era s·~ñor Lentiano, idólatra, 
Tuvo con él Quiteria diversos colO<luios. y aunque 
al principio él la trató ásperamente, al fin, conven
cido de sus prudentísimas razones. vino a conver
tirse 2. Jesucristo y hacerse crist iano. Luego qtle 
el padre de Santa Quiteria supo de la ida de su 
hija , sentíalo demasiado y no sabía a qué atribuir
lo. porque tenía en ella tanta confianza Que: pen~ 
saba, o QUe con alguna de sus hermanas o que con 
alguno de sus deudos iba a entretenerse. Pero sa
biendo el camino que entonces llevaba la gente que 
le acqmpañaba y el efecto que había hecho de con
nrtir a la .fe de J esucri sto a Lentiano. siendo él 
enemigo del nomqre de Cristo, muy enojado man
dó a un cabaJl.ero principal d ~ Stl casa llamJ.do 
Germano, con quien tC;1ía concertado casarla, que 
fuese a buscarla con gente bien prevenida. y ha
llada. le quitase la vida. Así como lo ordenó el 
cruel padre, se puso por obra. y hatlándoh e:l un 
monte, all í le cortaron la C3l>eZa. yendo su ber.dila 
alma a reciblr SU bien ganada corona de Virgen y 
Mártir a 1;1. gloria. Después de degolLada, dicen 
que la bendita santa tomó su misma cabeza con 
sus manos y Íué co!"! ella un largo espacio de ca
mino hasta una ciudad c~ rcana ,.. donde paró y allí 
fué sepultada por los cristianos, y en su sepulcro 
hizo Dios por ella infinitos milagros, y la Divina 
Providencia dispuso que l os mismos cristianos 
que la sepultasen le hiciesen un templo. Dice la 
tradición, que saliendo Germano en su persecución, 
preguntando por la santa doncella. llegó al monte 
donde Quiteria aguar:daba su m3.rtirio y dond~ se 
encontraba un pastorcillo guardando sus ovejas, yo 
al saber Quiteria que yen ía..'1 en su persecución, se 
refugió en el hueco de un árbol . diciéndole al pas
torcillo que si loe preguntaban por ella que no la 
descubriera y dijera que no la había visto, prome-



d¿ncloie que si asi io · hada le proporcionaría agua 
para su ganado. A poco llegó el cruel Germano 
preguntand9 al pastorcíllo por la santa doncella, 
contestando éste que no la había visto, al· mismo 
tiempo que cm el dedo señalaba el lugar donde 
se escondía. Mas queriendo Dios Que antes hiciera 
un milagro para Que fuese conocido el sitio donde 
iba a ser degollada, de pronto empezó a salir agua, 
queda'r:do, según dicen, una cauda~osa fuente, y 
entonces Germano, no creyendo en su fe, cogiendo 
a la santa por sus preciosos cabellós. la cortó la 
cabeza, yendo su bendita alma a recibir su bien 
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ganada corona de Virgen y Mártir. Después de 
degollada, dice VilJegas en su Flos Santo¡:-um, que 
h:zo varios milagros, erytpezando por el pastor_ 
cilla, Que después de: acusar a la santa, rabiaran 
sus p::rros y le acometieran. Postrado de rodillas 
delante de la santa, pidióle perdón, y concedido 
ést:.:. le mandó se lavase las heridas coo el agua 
de la fuente, sanando de ellas. Después es cuando 
lomando su cabeza entre las manos- marchó a ser 
sepultada por los c·ristianos. Fué su martirio el 22 

d~ Mayo, día en que la Iglesia celebra su fiesta, 
por los años lOO del Señor. En Tol<ko tiene llila 
capilla esta gloriosa santa· junto al Monasterio de 
la Concepción, y en !Un lugar que es de la juris
dicción de la misma ciudad de Toledo, que se llama 
Marjaliza, y que en tierrtpos fué populosa ciudad, 
hay una iglesia antigua de su nombre; el lugar 
está al pie de unas sierras en las cuales es anti
gUa tradición que v:ivió solitaria junto a . una fuen
~e que hoy llaman unos la " F ueirte Santa " y los 
más la " Fuente de Santa Quiterla ",.donde ·se dice 
fué degollada, y en la iglesia Ya. dicha, sepultada, 
y del agua de la fuente se v~n cada día maravillas'; 
bt"bi~nd9Ia los enfermos .invócando a Santa Qui
teria, curan de varias enfermedades, especialmente 
de cakmuras y las wllidos, Y a la iglesia acude 
mucli... gente herida de perros rabiosos, de Que es 
particular abogada, y haltan remedio. También en 
Sigüenza eslá el ·cuerpo de Santa .Librada, una' de 
l;¡s hermlnas, y la tienen por su patrona.. Y de Iás 
otra siete berrna."1aS hay memorias ,en diversas 
panes de Esplña, .y la celebra y venera como 
santas 'a todas. La causa de su división fué que, 
huyepdo todas de la casa d'- sU padre; tllás -pOrque 
riO ' éorrietiese él er crim"tn de-ensáñgrentar suS" ma:. 
nos en sus mismas hijas QUe por huir la cara 21 
martirio, le; fueron a bU5~r a :di\"ersa; parteS }, 

.¡ todas ciÍícra.'l- ja.:. gloriosa · diaclema-:--Hallándose sü 
I vida e l! diversos breviarios de España, de donde 

escribió ésta Villegas en su Flos Santorum , de. 
I fiestas Y Santos de España j TrujilJo en Thesauro 
! Concinat (tomo segundo), el Martirologio Roma
. no, y Baronio en sus . .<\notaciones.· 

I EDIFICIOS NOTABLES ·'y OBRAS " DE 
; ARTE.-Existe una ermita o iglesia antiquísi~ 
: en muy buen estado de conservación Y de estilo 
¡ romano,. donde se halla ' y se vel}era a diar io a 
I Santa Quiteda, debajo de cuyo altar está enterra-, ¡ <4t., según la leyenda. 

¡ FIESTAS Y .cOSTUMBRES POPULARES. 
I La fiesta .pri!l,cipal y qu~ se cc:~cbra c:n honor ?e 
i Santa QuneTla es durante los dtas 21. 22 Y 23 (le" 
¡ Mayo, llevándose en proccsi?n a la imagen a la 
i Fuente Santa, cuyo lugar dIsta unos. 200 nie;ro,S 
I del pueblo, qUe como antes hemos dIcho, fue el 
1 lugar de su martirio. Es un sitio acogedor y pin
! toresco con exuberante vcgetación, entr~ cuyO's 
i árboles destacan gígantescos á 1 a ni o s negros y 
¡ troncos de estos árboles carcomidos por el corr.er' 
! de los tiempos, y se dice que quizás sea alguno de 

éstos o fuera
p 

mejor dicho, testigo prese.ncial del 
! martir io de la. santa. El día 24 de Junio, festivi-

dad de San· Juan, acuden a la Fuente Santa de 
maQTugada caravanas de fieles que sé favan la 
cara y manos con sus aguas cristalinas pá¡:-a pre
servarse así de varias enfermedades ' y curarse 
igualmente de otras Que padecen. En · la fiesta 
principal, aparte de los actos religiosos, " s~ cele
bran grandes bailes públicos en la Plaza del Ge
neralísimo, y la noche del 21, durante la ·quema 
de los fuegos artificiales se viene haciendo desoe 
tiempos m u· y remotos "ta tradicional hoguera de 
Santa Qui teria, en el centro de la referida plaza, 
y que consi-5te en una gran lumhre de romero y 
jara, \"erdc en su mayorÍa; para qUe desprenda 
mucho humo. La banda de música, el día 21. \;~ 
de casa en casa repartiendo caridades y roscas; 
las primeras consisten en unos Panecillos del tama
ño pequeño, sin sal, comiéndoselo la gente y ani
males para e·vitar el mal" de rabia o hídrofobia. 
El traje típiCo del. pueblo en los: hombres es la 
blusa negra y g ris oscuró, con pantalón de 'pana 
y botas o abarcas, en lo 9ue se refiere a los obre':' 
ros y hombres d,e edad ; el resto, en 1.0 que . se re
fie re a. la i uventud. viste a la modcrn~ con es
pléndidos trajes de corte. Se · praclica bastante el 
fútbol, y hay una sala de cine donde ' se proyecta 
los domingos y días festivos, Existen además t r<:s 
bares y Un:!. taberna, en los cyales Y en la · época 

1 estival, se despachan grandes cantidades de cer-
veza de barril. . 

POIlLACION.-Cuenta con 83í habitantes . . La 
corriente emigrator ia eS mu)' reducida, debido, al 
parecer; a la riqueza del término. en donde eJ1-

cuen:ran t r a b a j o: Se. orientan las familias que 
{'tnigran haci.3. La Fe-Iguera (Asturias), Toledo y 
Ma.drid; d I!úmero de habitantes tier..<l.e a aumetl
t::!or. El núm~ro de casas diseminadas en el campo 
y sep:!.radas. -por tanto, del núcleo principal, es de 
26 . . En el pueblo exist:::rr 267 C2sas; · Suel-err tener 
cUJ.tro o más habitacio~s, con cocina. patio, co
rral. ¡njares y cuad.:ns par:!. el ganado. y en el p:16 
tic, cocina de yerano, Generalmente son ~ dDs 



plantas, la superiór, destinada á granos Y enseres 
de labor. La cocina es rectangular, la chimenea 
es de rasilla y yeso o cal, y el hogar o fraile in
crustado en la pared, es poco frecuente, siendo, 
par:. tanto, lisa la pa·rte donde se enciende el fue
go. y la campana de la chimenea, pequ..:ña y baja, 
que dan a las cocinas un OOOltO aspecto. La leña 
que se emplea es de encina, oliva, jara y romero. 
Las casas son construidas a base de piedra y ta
pial, bien revocadas y pintadas, y un número me
nor, blanqueadas con cal. Los .pisos de las casas 
son generalmente de mosaico y baldosín. y las 
puertas de dos hojas la n;Jayoría, y las ventanas 
de grandes dimensIones. Existe un puente de tres 
ójos a las afueras del pueblo, por donde discurren 
las aguas del arrpyO de la Fuente San!a. 

RELIEVE, AGRlCULTURA y GANADE
RIA.-El término, en s~ mayoría llano, tiene una 
extensión de 6.630 hectáreas; 'en la par~ Norte 
se alzan majestuosos los Montes de Toledo, a unos 
300 metros del pueblo, entre cuya cordillera des
taca por su altitud él célebre cerro de San Cris
tóbai, a unos 400 metros de la población aproxi
madamente. E.nue {ste cer·ro v la sierra llamada 
de la Ohv~lJa, se encuent ra ei célebre \·alle Co
iumbirv. hermoso lugar por su vegetación, siendo 
nmy visitado en tiem;.o de verano. El terreno es 
pedregoso, no existiendo cuevas, y siendo los vien. 
tos dominantes los de Occidente, llamado ábrego, 
y . los del Saliente llamado solano. Las nevadas 
suelen caer generalmente en los meses de Enero 
y Febrerp y las llu\-ias en Noviembre, Diciembre, 
Febrero, Marzo y Abril, y algunas en Septiembre. 
Recorre el término, de Oeste a Este, el no Algo
dor, de poca importancia por su escaso caudal. 
Existen dentro del casco de la población dos so
berbias ÍIllentes de agua }>9table, recientemente re
paradas, de aguas riquísinlas; además de la Fuen
te Santa, que también es excelente. En la parte 
Saliente del pueblo se encuentra el célebre bal
neario de aguas medicinales y ferruginosas; en la 
actualidad está cerrado y se encuentra en mal es
tado de conservación; a pesar de ello, de varios 
puntos de la Mancha vienen enfermos en la época 
de verano a bañar.se, cuya op~ración la hacen en 
casas particularesJle,-ando el agua de los depósitos 
del balneario; hace unos años acudían infinidad 
de enfermos a bañarse, pues es grande la fe que 
se tiene en sus aguas, sobre todo para los ataca
dos por el reumatismo. Los árboles más frecuen
tes son la encina y la oliva, y en cuanto a arbus
tos, la jara, el romero y el brezo. De terreno bal
dío habrá una extensión aproximada de 15 hec
tárea.s La caza. es muy aburidante en el término. 
esp::cialmnte la perdiz y liebre. También hay mu
cha abundancia d~ caza mayor en la sierra, de la 
llamada especie cervuna, entre los qUe se encuen
tran venados, jabalíes y corzos. y por la espesura 
de la ·si-erra son numerosas las alimañas y anima
les dañinos, tales como. gatos monteses. linces. j i!le
tas y zorras-. l..:1s tierras culth-ables son general
mente bu~nas. a. pesar d~ su . pedregosidad.' Pro
pietar:os hay 3prox-imada.mente unos 22.5. cas par
c!' las están separa<bs por; lir:des o muros de p~
dra; de secano hay 1lI1as 6.615 h ::-ctáreas. y el res
to. unas 15 aproximadamente~ de r<-gadío de huer
la, que se· riega por medio de norias yagua de 

10 

pie, como sobrante de ias fuentes p¿bÍicas. Un 
labrador medio tiene aproximadam".:l1te 35 fanegas 
de secano y . 30 áreas de regadío. La producción 
media l)(}r hectárea de trigo es de 500 kilos, y de 
otros cereales, ¡OO kilos. Los productos.· de huer
ta son 'la mayoría para el cpnsumo familiar. Mu
las existen U03S 190. tractores cinco. De viña hay 
unas 15 hectáreas, y es costumbre darlas cinco 
vueltas de arado y dos de azada, calculándose la 
producción media en unos 3.500 kilos por. hectá
rea. vendiéI:<105-::- la uva en el inmediato pueblo 
d-: Yébenes. De olivar existen 950 hectáreas. dán
dose a los oli\-ares cuatro nidtas de arado. Los 
árboles frutales más preaominantes son los guin
dos. p~ros y manzanos. cuya producción eS de 10 
ki :os por árbol aproximadamente. Las principales 
dases de ganado son el lanar. vacuno, caprino y 
de cerda ; también ' existen .algunos colmenares. 
Como dato curioso e histórico. existe en la cumbr.e 
de los Montes de Toledo y a unOs cuatro kilóme
tros del pueblo. ta llamada Pla~a de Amas, ~n la 
que. 5:egún la tradición, durante la reconquista, 
fué el centro de observación de las tropas cristia':' 
nas: es una especie de fuerte de forma circular, 
y de ahí su nombre de · '.' Plaza de Armas 10, en la 
que además existen unos aljibes en las rocas que 
se dedicaban, según dicen, para dar de beber a los 
caballos; es el punto más e1e\-ado ' de la cordillera, 
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(i~sde ei . cuai se divisan por ia 'lJoche var ias ciu
dades, 'cntre cllas la capital de España, 

COMUNic.-\¡CIONES.-CQliio vía; " de úm1U
nicaéión~ cuenta con un Coche de viájeros q\le"hace 
el recorrido Yé1>enes-Navas de 'Estena (CIudad 
~e~l~: J,la Co~ul1!caci6n con ~o~~d(): Madrid y ca-

Plaza de José Antonio 

~~a de partido, se haCe en los coches de línea que 
parten de Los Y ébenes diariamente. Existe telé
fono. 

INDUSTRIA, CO!1ffiRCIO y ARTESANIA. 
Existen dos , fábricas de aceite, una de ellas Coope
rativa, y una fábrica de QUesos. La' harina la mue
len los agricultor.es en Yébenes. Hay' cuatro' tien
das de ultramarinos, una mercería, una drogue
ría 'y tres ba'res. Dos carpinterías, up.a carretería, 
una her,rerÍa y ~na f~brica de' 'gaseosas. El trans
porte de meréancías se reaJiia _en camiones y ca
r.ros de mulas. Existen también. dos pan4d,edas, 
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DATOS GENERALES.-Mimicipio y viII a . 
584 metros de altitud. · A 16 kilómetros de Tala:: 
vera de la Reina. y 98 de Toledo. Dos Escuelas, 
un ' SacerOOte. 815 hectáreas. Teléfono. DióceSlis 
de, Toledo. 

HISTORIA. - Se fundó en el siglo XVI. sé 
descooocen 'datos históricos del origen del pueblo 
tOf haber sido desaparecidos bastantes documentos 
~ archivo municipal .y parroquial durante el 'pe-
ríodo ~ojo. _ . . 

-EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
-,\,RTE.-El tem¡>Ío parroquial. 

·FIÉStASYéOSTUM~REsPoPULARÉS. 
Fie!ltas el 24 de Agos!o.. _J 

POBL .... CION.~436 habitantes. fI9 edifiCios 
destinados a vivfiendas :y =30 a otros:usos.l'res edi
ficios en disemÍmdo ocupados por once habitantes. 
Puede decirse Que la población de esta villa ..... oa 
disminu):endo, absorb~da... f{lr él .engund<cimiento 

,de"Taiavera,.' cüya' prox~midad f.aciiita lJ a ,iosfoÍKe-i,!. 
¡ ros d~plaza.rsc diariam~n.te a trab~j~r. y cua!Jdo ~ 
' li~t."tl reSfl ~er el pr...o~e~Jar.de,..la. ~.JClf.x1a~sí1ms-ª 
I,alan .definttlvamente- ,;;lh.rEas.A>lPleSlones\f q u e= 
I aDundan son gánaderos y agricultores, en especial 
lo-s ' primeros'; ' por ser este pueblo" eminentemente,

' ganadero. Las viviendas, construídas de piedra. en 
su' mayoría constan;' por 1ó general: de ·dos t planta-s, 
baja. destinada a vivier~da y la alta a granero. Las i 
puertas y . ventanas son relativamente. pequeñas,; 
aunque algunas de las casas .tienen . ~erta y por~ 
tada, Los ¡1:sos son de' ladrillo; ,habiendo una .ten7' 
der.cia · al cambio de. éstos por mosaic-os. · Existen ' 

! algunos pUentes para cruzar los arroyos que pa7 
I san por el pu~No. Como .>hay abundant.e monte _~ , 
: encina, las cocir.as están dispuestas para esta clase 
de combustible; grandes chimeneas y fogon-es ba-
jes de piedra. " i' ; r: j ¡ , 

, . 
· RELIEVE AGRICULTURA Y GAl'lADE-
· RIA.-Cerro~ pobla'dos de monte bajo y alto, de 
encinas y olivares que alternan ' con prados de fi
nos pastos, que son la base del alimento de la ga-

· nadería vacuno, lanar~ cabrío y de cerda que exis
ten, El ter1'eno, accidentado y ,pedregoso, con un 
subsuelo poco permea:bl~. dificulta el paso por los 
carrúlOs en el invierr.o, debido al agua que muchas 
\'-eces discurre sobre ellos. Suelen brotar ' fuente
cillas por doquiera, ,que se secan en verano. Cer.ea

¡ I~s. algaTrc.ba~ y viño. Auñqtie se' dedican las par-
celas al culti"Q de céi:eal~s ,Y leguminosas~ su pro
aucc'ión es reducida, daQ.do por término med10 una 

¡ hectácea 550 kilos ' de trigo, que no supone nada 
: par~ el esf.uerzo que es trabajar en Mtio ' {an po

b:ado de ' pie(ka~1 siendÓ.. sin -embargoj terreno 
e~.c;almente de pastos p:Ú'a los ganados, existien..; 

! do 5.000 cabezas de gar.ado lanar, 1.000 de cerda. 
¡ 700 de vacuno y "4C)() de ganado cabrío; cantidades 
· qu:: pudieran atllT'..en'ars-e si la d"iYisión del terrffiO 
I de . un mismo propietario no estuviese tan disemi-

nada, L":I.~ ,labores se hacen en especial CM asnoSJ. 
ganado vacuno y ca.'bal1ar. pues el terreno impide 
el uso de maquinarias. Eri su campo hay caza 

I 
abtUldaf!.te de perdiz. cor..ejo y liebre, tórtolas, et
cétera' ; exis·ten · ~r1gunos zorros y gatos ' monteses; 
el lobo en el ~lVierno suele bajar de ' la' sierra. 

¡ pero no pareé.e que se cría: .,for aquí. Los vientos 
I domin,u,tes son del E. (s6Iano)'""y del O. (gallego). 
I Las ' l1u)"~as se producen en general en Octubre y 
; N0\4:mt>bre. ' Ab.ril y Mayo. y las nie\'es son .€'sca-
· sas y pxo . CoplOsaS. ' . ' ' '. 

" t' ,: 

COMUNICAGIONES.-La estación de ferro
carril más próxim.1. es la-de rralavera. Línea - de 
Cllltomódles de- C!sas\'ie'jas a ,Talavera. Carretera 
al Puente de Nnvx:.cán v la de- Talave.ra .a ,Casas-
viejas. " . 

INDUSTRiA. Cm.i:ERCIO y ARTES.A:N'IA. 
Dos tier.das a.2 co.mestibles, Uf'.tt pr~a de Palanca; 
Uf!. molino harine-ro y una panadería. E;f comercio 

¡ <le Tala\'era absc.-rbe ·r..or ,c.ompleto el que pt..¿iera 
i haber en esta' vill.:! El comcrcio más activo f"S e! 
i de compraventa de ganado. ;¡:.l:':rO no. lo serifio.n 
> en ésta. si:-o qUe va!! al mercado que en Talavera 

"'! C~ t=bT3 los días pt'I:meros y. quince de cada tl)~. 
Los 'ran;pc.r:es ~ se verifican en , carretas y ~ba::" 
Herías . Las harinas se. mud:,n en Ta'ayera de la 

¡ Reina, T...· 
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DA TOS GENERALES. - Municipio y vill •. 
Partido ludipaJ de Orgaz j dista. de la c:a¡p4tal pro
vjncial 25 . kilómetros ¡x>r Clrretera y 84 a Madrid; 
si.uado. a una· altura. de jl4 metros sobr~ el - nivel 
del mar";_ corresponde a la Diócesis de Toledo. En 
la actualidad tl:er.e dos Escuebs, una de niños y 
ctra de. niñ:is; un "Médico, un Vet~rinario, un 
Practicante y una farmacia, como igu ~ l mente un 
Sacerdote. 

HISTORIA.- Tuvo origen dura:1te la domina
ción á.rabe. como lo demuestra. su c1st illo, obra de 

La. Iglesia y el costill o 

morOS, en torno del cual se fueron agrup~ndc las 
dviendas. En los sig:os XV I, XVII y XVII I, te
nía m.ás vecindario qUe actualmente, y de SU im
portancia dan testirrtúnio laa .mucha~ casa~ solar!c
gas que aún se conservan. E l castillo flle ~ropl:~ 
dad del cümunerc Juan de padilla, que aqUl VIVIO 

algún tiempo. pasando luego a dominio de los Du
Ques de Abrantes. Se distinguió por su fe y su re
ligios¡dad. Prueba de ello eran las muchas Cofra
días que elntes de la guc,rra- existían De Nuestra 
Señora de Gr:lcia, Patrol~a del pueblo; dei Cri:;to 
de la Misericordia, Aty:..stolado de la Oración, del 
Santísimo Sacramento, de Nuestra Señora del 
Carmen, Nuestra Señora de los Dolores. de las 
Allim:ls. Hijas de María, Marías de los Sagrarios, 
Confer encias de S:1o Vicente de Paúl, Pan de San 
Antonio v Sindicato Católico Agrario. La horda 
roja dest~uyó los once altares. todos el10s a cual 
más benos, con sus preciosas imágenes. También 
¡ué d ~ struíd:) el c:rro tr'unfal de la Patrona. q!.le 
f r:l dd siglo XVII y que ganó uno de los prime
ros prem'ós en 1:1 Exposición de Sevitb. Gracias 
al cel~ de a. 1~unas pc'rscn:l.S se cOl·.s igió conservar 
:¡lgunos 'objetos de valor cerno b túnica de ; ]<sús 
N:" z:1r~. el estand:lrte del· Santísimo, todo él bor
di do en oro del s:glo XVI y restaurarlo a iines 
d¡·l XIX . Artiguam:nte rl pueblo se surth de agua 
f.ct3bb del his 'óricc f.IJZO de " Co=-chuelo", hasta 
d ~ño 1893 En que ~e h:zo la cor..ducción de aguas, 

¡ inaugudndose.1a primer2 fuente p6bÜca. ,Se quemÓ 
su archivo durante la gucr.ra de la Independencia; 

Len la penúltima guerra ciyil /estuvo defendida, la 
población ' con solo su milicia, s¡.n que IJegasen. a 
ocuparla los carlistas ni una. soja! ·vez ; ' en la in
vasión de las fuerzas de Basilio, que "o'tupé los 
pueblos inmediatos, permaneció también 'la milicia ' 
para su defensa. no obstante haberse replegado 

' a la ca¡pital las de los demás pueblos, . ¡:or cuyá 
d=cisión y la de haber n..: gado los suministros que 
pidió aquel Jefe, le cOr:!cedió el Gobierno que en , 
I.! s bander~s' y escude de armas de, la ,villa se es
tampase el lema siguien:e: , l No temieron ", con 

' algunas cruces de distinción 'a varios sujetos: Pa- ' 
recen acreditar su antigüedad algu.:-:os nombres de 
lo¡ terrenos colindantes con la v 'na y que aún 
const rvan su . nombre: tales sOfi"' el denominado 
Prado de la :Villa Y'ei sitio de Villantigua. 

ÚilFICIOS NOTABLES y OBRAS D ¿. 
ARTE.- EI) ' la iglesia parroquial: ~us.todia pro-: 
ces:onal de plata do~.d~ coi) p.!of~íón de.....:.e;,o .... [l)Qs 
relevados cincelados y grabado3. La planta es cur-

I vilín;;a y de seis lóbulos_ 1;:1 nudo fIgura un edificio 
oj ival. Encima el templete, sc'ster,ido par cuatro 
r~b~l:as rolumnas con sendas figuras masculinas 
m la parte super ior de los fustes. Sobre la tel 
chumbre: del temple:e hay otro más f-~queño Que 
((Ibija una cam.panilla. Remata el conjunto una 
cruz. El vi r il es de igual materia y arte. Altura, 
o,SG m. Orfebrt-.ría . Ar~l': de transición 'gót:co
plate~esca. Siglo XVI. No hay antecedentes de la 
procedencia de esta custcdia en .el archivo parr9- ' 
quial. Cast illo : Maltrecha fábricá, sita ' erJ la, villa, 
inmediata: al templo lúrrQquial. qUe consta de una 
torre !1layor cuadrilonga situada en el ángulo NO., 

, un cuerpo también cuadrangular, 'tres cubos o to-
r res redondas en. t res de los ángulos y las cerres· 
pondientes cortinas. Conserva varias fortísimas ha
vedas apuntaladas, oj ¡""ales y a manera de cúpula, 
todas de ladrillo y en1 las ' cuales · se obser\'~ la tra
dición morisca. El aparejo ('S, por 10 general, de. 
I1)3.myues fos de avéntajado tamaño, iJn que 'falte la' 
·11' · · l ' ! ' J" .--..~'iI, , SI ena. pnnclpa men e en las esqumas y ventar.asr: 

o;, '1'111' 'UII!!I", 
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que afectan forma de a"rcos rebalado';~~ D~sapare: 
cieron los merlones v coronamientos. El ingreso; 
hoy tapiado, ~e halbin en el lienzo del S. En I:i 
torre ie notan tallados t"n piedra tres-" ~l1os de 



S~IO[l1Ó¡~ " , Anluitcctura miEtar. S :glo. Xl V. Su· 
pónese en el pueble que e!ite castillo fué casa-pala
cio del célebre taledano Juan de. ~adilla, y algún 
fundamento pu(de tener tal creencia a ser cierta 
la afirmación de Salazar y Castro, según el cual 
fueron Señores d~ Mascaraque Pedro López de 
Padilla y su hijo el i~1fortunad6 jefe comunero. 
(" Historia genealógica d~ la C a s a de Silva ", 
tomo J, págs. 456 y 469.) En todo caso, le induda
ble" es que en el siglo XV 1 poseyó el eel,ficio una 
familia hidalga de Mascaraqu! apcl;'id3da también 
Pa'dilla, La pr<Y~!ed2d del castilb recayó en b. 
cas? ducal de Abrantes y hoy pcrten.:ce al 1..[ar
qués de Navamorcuende. desccndie:lte de esta casa. 
Durante la primera guerra civ il. los vecinos del 
pueblo y los voluntarios nacionales parapetárense 
en el castillo .y se defe:-:d:eron con éxito contra las 
partidas carlislas. Masc:,rquc es pueóle antiguo 
que ya figura en alguna de las escrituras mozá
rabes taledam.s de princip:os dd siglo XIII con d 
nctribre de "villa antigua de Maskarake". (Datos 
reproducidos del ,. Catálogo Monumental" del .c011-
de de Cedillo). Al extremo de la f,obbción. por el 

' Norte áe "Toledo. hay una ermita <Iue pertenece a 
la Cofradía de la 'Veracr,llz, y se domina (',rm:ta 
d: los' (ristes, por hallusc colocados ell su a:ltar 

Custodio del te:nplo porroquiol de Mascaroque 

b:::. paS'J5 de S :-m ,na Santa, A corta distancia! en 
el mismo camino, se halla: el , cementerio construído 
en 1834, unido a otra ermita dedicada a Nuestra 
Señora de Gracia, qu~ se reparó en' el mismo año 
con este objete. 

Plazo del Generalísimo 

FIESTAS Y COSTliMBRES POPULARES. 
Cumo en todos 105 pueblos de la. provincia, sus 
fi'.:stas carecen de fondo profano y se hallan ínti
,n:a!l1 ~l1te fundadas (11 hondo sentimiento religioso. 
Se \'t.'llera COlllo fiesta principal a la Santísima 
\'irgcll d :.- <.Tracia, en los días 7 al 10 ' de Sep,tiem· 
brc. cdcbrándos~ tOi) gran ter\"or y entusiasmo, 
sacándola en procesión la tarde dd día 8, C011 
gran concurrencia de d~\'otos. c o m o homenaje 
a su Patrona, También se celebran las ' fiestas al 
S~Ult¡silllo Cri!i~o de la !\liscricordia, COl11o Patrón, 
d DUllIingo de Pentecostés; a San Isidro Labra
dor , el día 15 d'~ :\fayo, y a San Antonio, el 13 d~ 
Junio. 

I)OI~L:\ClON, - E l número de habitantes de 
u<:rcch{l e::. de 1.089 )' el de hecho, de 1.044· La 
p~bl aciól1 disminuye a causa de su traslado aMa· 
drid principalmente, entre otras ciudades. El 90 
IYJr 100 de la ~úblac:óll eS agrícola, unos que tra
baj:.!! en su prcpia empresa ;y otros a jornal. En 
el camp"J ex:s'{,Jl bastantes casas o albergues des
ti!:ados al cobijo del personal agrícola. En el pue· 
blo ex isten u':as 300 casas, estando construídas de 
tierr? COI1 tapial )' la construcción moderna está 
h:,ch;-. de piedra. ladrillo y suelen tener por térml-
110 m<:dio ÓlCO habitaciones destinadas a vivienda 
y usos agrkclas; ex¡stimdo aIgwlaS edificaciones 
de dos plantas, destinada h parte superior, llamada 
cámara. 'a g ranero. La cocina, generalmente, de 
fogón bajo. si bien ya es muy corriente el fogón 
a'to COI1 placa, cmr.teándosc principalmente como 
combustibll' 16ia de "id y de oli\'o y pajas de se
millas. y en men')s cantidad carbón de hulla ' para 
las pLcas. En la actuaEdad también se emplea bas
tante el hornillo alimentado con petróleo. El piso 
suele sc r de baldosa y mosaico. Las puertas y \'en
ta::as son corrientes. Ka existe ningún puente. 

RELIEVE .. \GRlCULTliR.\ y GANADE
RIA.-Tiene un despoblado llamado de Campo
R<:y. en el cuál hay un caserío de labranza y un 
baldío inmediato de propiedad y aprovechamiento 
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ttmÚ:1'¡ de' los siete pue61os, el cdal linda por , 
&te, con ei río AIgodor y a.l Sur y .oeste,' con 
los despoblados de San Marcos, Yegro y Campú~ 
Rey, y por el Norte. con la dehesa de D.a~abdez, 
qUe fué del extinguido COllv-cnto de Domullcos de 
Tokdo cUYO t ~ rrc¡;o en su gran casa~labranza 
corresPonde~ asimismo a la jurisdicción de esta 
Yilla. El terreno 'se considera llano, con algunas 
pequeñas colinas o cerros de tierra, sin piedra, 
me nte ni arbolado de ninguna clase. Carece de 
ficgc, a excepción d~ algunas huertas que lo tienen 
de pqZ<'l Y noria, y en su mayor parte es de poca 
miga pizarroso en algunos puntos y como arel:050 
en otros, aunque bas.tante dócil en todas ,para el 
cul::vc . En las inmediac'oc~s de la poblaCión. QU ~ 
\'iene 'a ser el r:uato cé-ntrico del térmiao; se h~l1aJ1 
al ..... tI1ias v(tas de tierra buena, reputada por de pri
m~ra calidad y están conc~ptuadas todas l,,ªs demás 
en'r'segundl. y tercera. cbs~, qu e. pJ.ra U:1a: produ~

~ cjón mediana necesi~an d descaI1!:o de un año .... No 
exister. grandes cerros ni valles. Es rócoso, arci
lloso y arencso, predominando 103 dos últimos. ~o 
existen cue\'as. Los \'i~ntos \'arían según h es 'a
ción del año. En este pu{blo la pien generalmen~e 
al}ar~Ce el1 el mes de Enero, siendo muy escaso en 
Iludas durante todo el año. por este término mll
nicipl l paSa d río Algodor, íormando límite dd 
té rmino municipal; también existen \'arios arroyos 
lhmados de Camlf.o-Rt y y de los Fra:les. qu~ 
parle del año ,se encuentran secos. Junte al pllebl:> 
pflSa otro arroyo llamado Zanj 2. El agua potable 
destinado al <l bastecimiento d:;l \'ec:ndarie proc~de 
de un POZo situado a 3,6co m":!tros de la población. 
que viene po!" su pie desde el paraje conocido por 
Sa lmcra1. de este término municipal. El arbolado 
e·s r<'CO numeroso en este término. si bien el olivo 
es una de las principales riquezas del mismo. Exis
'te algún terreT'() baldío. princípalmente en las de
hesas. Existe caZa de conejo. liebre y perdiz. La 
tierra cultivable no es de buena c;:!1id-d, estando 

Una calle; al fond,o, la, Igle .. ia 

muy di\'idida la propiedad, siendo muy numerosos 
los !)ropietarios si bien come existe oostame poZ\1 

de riego. abo::ándolas Se saca un rendimiento bue
¡jO a d:chas ¡ierras. La ma\'oría de las labon' s 
agrícohs se h:'cen con mulas pues 50:1 pecos los 
tractores que hay, a excepción de los riegos de 
pozos, Que en su mayoría se hace con motor: La 
r iqueza ¡:,incipal se debe a la viña, olivar y huerta. 

También existm prados pro.p:edad del Ayunta. 
miento. 

COMUNlCACIONES.-Este pueblo se encuen
tra bJen comunicado, haciéndolo con Toledo y Ma
drid por fer rocarril y carretera. Con el pueblo. de 
Mora dt: Toledo también tenemos fácil comumca· 
ción por los medios anteriormente expresados. Con 
Orgaz, por carretera y camino, per? de difícil f.or
ma. PU!stQ que no mi}" coche de hnea. No eXiste 
Estafela de Cerreos ni Estración de Telégrafos, 
pero en cambio ten!:mos teléfono y carter ía rural. 

INDUSTRIA. CmIERCIO y ARTESANlA. 
Existen dos fábric2s d.e aceite. una fábrica de 
quesos, UllJ. fraguOl O he~rerí;) . ta!~re~ de caq}in
tería. cinc, \'ar:os comercIOs de tejIdos y de ultra· 
marinos, tres bares. dos r:anaderías dos carnicerías, 
fábrica de gaseosas, tejares y estance. 
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DATOS GENERALES.-Villa, que oorrespoot
de al partido judicial de Torrijos.:..el cual dista 15' 
kilómetros. A su capital, 44 kilómetros. Se en
cuentra s·ituado a una altitud de 750 metros sobre , 
el nivel del tm.r. Diócesis de Toledo. Existen cinco 
Escuelas dos unitarias de niños.; dos unitariás de 
niñas, y ~na de párvulos, con sus correspondientes 
profesores para cada aula. T!ene dos. l.f~icos,.un 
P.racticante: un Sacerdote, un VetennarIo; e,.xISte 
farmacia. Hay una posada. 

. HISTORIA.-No alarga su fundación más allá 
del siglo XV, dada la dispos.ición de sus calles y 
casas y de la fábrica de su iglesia. El rico#arteso
nado de la capilla: mayor de ésta p.regona que no 
data de más tiemp-o; los altares b~rrocos y chu
rriguere~cos dice a \'oces que no puede. con b~
n2 intencióll, llevarse más lejos la f1.ffidación, 'y 
lo;; manuscritos de la Parroquia atestiguan qlle 'lo ' 
Íué desde esa época. D<>s hOSlritales, ' fundadOs en' 
fI año 1530, declaran que ya el pueblo era rico y 
prósp~ro aunque después por vicisitudes de los 
tiempos decayera y fuera a me'r'..os porque también 
k.s pu~blos como las naciones y las razas tienen 
sus tiempos de prcsper:dad y auge para decaer y 
morir cua::ldo les llega la decrepitud u otros más 
fuértes I:-s enl\;ujan y arrebatan el sitip. Ni más 
datos ni más pormenores ,sobre su fundación ni 
sobr ~ .su nombre tenemos h:tsta ahora. Para e......:pli
car U:13 y otro tel!~mos que recurrir a la leyenda, 
d~ la que nada ni nadie está e.xento. Según ésta, 
un:: \··~~ta-aíl11 s(ñllan; la casa donde estuvo edi
ficada-pu - s~a a h vera de la cañada o camino 
real d :, T a' a \·era. f ué el origen y principio del pue
blo. Unas matas de encina la dieron el nombre. 
El mucho tránsito ¡)ce eÍ camiP.o hizo que a la 
primiti\-a venta iuéranse agregando otras, que la 
ganancia y prosperidad de unos acuc:an el deseo . 
de otros; después algunas casas de los que tenían 
terreno cerca. o ganas de cultivar el baldío Que le 
circundaba. crearon un \;I!orr'io con honores de 
lugar, Los primith'os habitantes debieron ser 50-



bríos y trabajadores, cualidades que. aún d:stingu-:n 
a) los actuales, y aunque la vida les fuera costosa 
y dura, laboraron con fe y entusiasmo y dieron 
arraigo al pueblo recién nacido. Casi todo el terre
no era feudo del Conde de Orgaz, y colocado el 
pueblo entre la próvida Santa 01a1la, de hidalgo 
abo lei1go, la exuberante Carpio~ la feraz . Puebla 
de Montalbán y la pujante Cannena, la \':da a los 
matcños se les hacía p~nosa. La _tradición afirma 
que en dicha venta, y en ocasión de ir de camino 
desde la Puebla de Montalbán a Talavera en una 
caballería la madre del ilustre Pé..dre Juan de :Ma
riana, a.c¡uejada de do.1ores de p1rto, hubo de pasar 
ll. noche ea dicha~ venta. naciendo allí el R. Padre 
:M.ariana. Aunque 116 existen datos concrttos sobrc 
tal hecho. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En la iglesra parroquial : Cruz procesio~ 
ca! de plata dor,ada y cince1zda El pie afecta la 
forma de un templ-ele cmi¡ su' cúpula y va exornado 
con relieves que represen:2l1 escenas de la Pasión, 
i\(lóstoles y Dectores de la Iglesia, En el anverso 
de la cruz se ve ,a Jesús enclavado, de gran tama
ño, y en los trés brazos, varias figuras y algunos 
emblemas de relieve. En .el anverso aparecen: un 
medallón que representa al titular San J uan Bau~ 

Lo calle de lo Iglesia 

tista, en el cen.tro. y ángcl:-s y' pe:-50najes bíblicos 
en los brazos. Alto, 1.14 m. Ancho, 0,58 m. Orfe
brería: Renacimien.:o. Principios del siglo XVII. 
E5 pie7.a de fino arte y huena ejccución. IgJes:.a 
parroquial dedicada a San Juan Bautista, de la 

Lo plazo 

cual es anejo el lugar de San Pedro; el edificio es 
moderno .. de ladrillo y tier,ra, y la torre cuadrada 
de í5 pies de elevadóll. 

FIESTAS Y COSTUM BRES POPULARES. 
Se celebra en este pueblo la fiesta de San llde
Ícnso, cuyo origen se remonta a varios siglos. ~s 
precedida por la elaboración de churros, que em
pieia ~e:s días antes. y a la qu~ se dedican 11or
malmen;;:e de 2.000 a 2.500 kilos de harina. Cada 
mayordomo reparte los churros entre sus amigos 
v familia. no queda::dc Ull solo vecino sin part ici
par. La .. Mayordcmía del Santo " está cOffi1:.l.lcsta 
por trece matrimonios jóvenes. que r.ombra el Pá
rroco por turno riguroso, alterado únicamente por 
la preferencia que se da a los foras teros ancinda
do:; en l2. locaEdad. Los "mayordomos ", vest idos 
d . .; gran gala, y las .. mayordomas", con mantilla 
esp3.ño·a. pres:den h proces:ón y misa solemne, 
i: It.!: rvÍiliendo un coro de jóvell':"s, dirigidls per el 
Párroco. Des-pués <l: h misa Se L lilen 105 qUe han 
sido nombrados púbEcan1.(l1i.e para pre¡:·arar sus 
c<'.nciores e iml>íO· .. ¡S J T la indumcn:aria quc han de 
luc~r (.':1 sus constan1(:s ce rr~rías por las calles 
del pueblo. 5:1' qu~ puedan hacer acto de prc s~ncia 
e;~ d lug1r cn qu : ~e di\' iert :-n los mayordomos 
"d~ j cs". hasta ú : im1 hor:!. d-::- la tarde del día si 
gu: ~ n~(· . eH qu:: "tú!.:n la pb.zJ. ". E.,tregada ésta. 
t r a~ d .~ cu:-iosos diálogcs en \'Crso. y con la co
rrc:;p:::·d ·el1lC alg·.lr :,.bía, prcsCl1ciada por numera
s , público, 1 roe·. tI~! :>. i:l\·itaciolles y obsequios 
mu 'uOs . . Los freCl:~n :<:s camb:os d: trajcs en cada 

. di? .r 11 yariedad de 1:ts c:.nc:oncs y ritmos man
t"iener, constantelW i1~ la 3tencióll y curiosidad del 
\'ccindario y atrze:1 a numerosos forasteros. La 
fiest2. patronal se celebra el día 24 de Junio con 
motü'o de homenaje a su Patrón San Juan Bau
tista. 

POBLACION.-·1.¡85 habitan~es consta -el pue
blo de La Mata. incluido el barrio de San Pedro; 
población que Ya en descenso paulatinamente con 
motivo de la emigrac:ón, que se desplaza' a la ca
pita l de España. Tiene unos 600 edificios. Su cons
trucció:1 es a base de ladrillo y adobe. 
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RELIEVE; AGRICULTURA Y GArqAOE
RfA.-El"térreno de este término rnunldpaf, de 
un de,c1i\~e suave, más bien. llano que montañoso. a 
e,xcepción ' de la parte denominada La Dehesilla, 
Jdonde éxistcn 'algunos 'cérros; 110 existe ' arbolado 
en abundancia, si bien tiene ol ivar::-s y viñedo. Su 
I?rillcipa l riqueza la producen los cereales. E l ve
cinqario se surte de f<lZOs para beber. De gana
deríi ' hay unas 400 cabezas de ganado mular, 40 
caballar

J 
2.<XXJ ove jas·, ' dos coches, veinte motoci

d .ctaS.,,.,II5 bicicletas y 200 carros. 

·COMUNICACIONES'.-Ei ferrocarril se en
cuentra sltuadó a. tres kilómetros dei pueblo. Es
j-r_ción : Salita . OIalla-Carmena. Existe coche día
r io a "M.addd y cabeza d~ partido, combinado con 
~.Ó1c9().1 H ay teléfono. Reviste cierta importancia 
lá "actividad . 

. ii>hlUSTRIA. ·COMERClO y A.RTESANIA. 
Tre,s fábrica s de mazapán y caram::-Jos, do~ ·fábri 
cas de aceite, una fábrica de hido tres fábricas 
de te j?s y ladri llos, alcanzandc en total Ullas !!5 
industrias las existent ::"s eI"! la localidad, en sus di
fercntes ramos. 

DAtos GENERALES. - :llunicipio y vi lla. 
(Gen: ilicio Mazarambreños) . Pan ido judicial de 
Orgaz. a 24 kilómetros d::: la c~p:¡a l de la provincia 
y' J2 de la capital dd partido. Estac:ón d·~ k rro

-:carri l más próxima, la de :MDra de Tol::-do. a 19 
kilómetros, pero mej or comunicada la de Toledo, 

_a 24 kilómetros; Altitud, 775 metros. Extensión, 
21640 kilómet ros cuadrados. 2I.Ó40 hectareas. Dió
cesis de Toledo, Cuatro Escuelas unitarias dos de 
niilos y dos de niñas). ~1édi co. Practicante. No 
posee fa rmacia, siendo las más cercanas las de 
Sc ns'eca y Ajofdo, a cuat ro ki lóm~tr<>s. Sacerdote. 

. Veterj¡~io. Secretario. Los viajeros no pernoctan 
, por no haber resada ni fonda. 

El le mplo parroquia l 

. HISTORIA.~Por hab" desaparecido en la pa
sada guerra de Liberación ' parte de los a rchivos 
parroquiales y del Ayuntamiento, hay muy pocas 
ncticias concretas, y éstas envueltas eh la nebulosa 
de la leyenda. En época de la dominación romana 
fué una ciudad d:::nominada "Monte-Rosas", en
c.lavaru.. en la fa lda "Sur de la Sierra de Layos. 

la portada del templo 

Esta ciudad iué des'oruícla en la im-asión de los 
v.bdaJos al corf€n:e pJra A.ndaluCÍa. Con les ára
.bes sz fué formal:do un pueblo <!. lrededor de una 
1l!C.j3.d<'.. f.ertcneci~nte a un tal Ambroz, de donde 
provrmc ' p.or corrupción el l:ombre aCtual de Ma
z3Tambroz. En la dehesa de El Castañar hav una 
lápida conmemoratiya en la cual Se dan notidas de 
que en el COlí\'-ento aquí enclavado CStU\'O residien
do la egr ~gia figura dd ¡Cardenal Cisneros, caSO 

"Que citan, entre otros hi storiadores, el Padre Ma
ri.:¡na. :Morcno Es.pinosa y, sobre todo, el docto 
Ca'edrático de H¡storia de la Uni" ersidad de Ma
drid C. Pérez Bustamante. (Capítulo 18,. página 
Ilg.) En la casa situada en la calle del Capitán 
Brayo. núm. l. hay una casa con portada de do
ye:;Js granít:cas, qUe ostenta en piedra berroqueña 
u:! escudo heráldico. Según testimonio de les ",reci
no:; de la \'i11a, fué morada del eminente hombre 
polít ico y jurisconsulto D. Cristina Martos y 
Balbi (nacido eH Granada el 13 de Septiembre' de 
1830 : muer to en Madrid el 17 d:! &.ero. 'de 1893); 
que fué uno de los organizador·es del movimiento 
d:-l 17 de Julio de 1854 contra Isabel II. Fué P.re
s:di ntc d~! Gobierno · de Amaceo 1 de Sabaya. De 
dicho señor ~(' cue~ta en e l pueblo. que en' cierta 
ocasión quisieron reducir la desmesurada e).."ten-



51011 (~: I término ¡ocai , a lo cuai contcst6 qttc se 
haría cuando los !dilVS de '¡>ccho 10 pidiesen, En 
1 ... cnnita dedicada a San Francisco de Asís, sita 
frente a las Escuelas nac ic:la les (Avenida de los 
CoP.<ks de Finat), vi\'iero!"! en el sig:ú XIX las 

Casa .Ayuntamienta 

herJTlanas l osda e I saÍJ~t. que muril.:ron en o¡:;in ión 
de santas y que realizaron algu:ios milagros. ; la 
vida de las rdc:r idas h',:rmanas, por ser muy larg-a, 
no corresponde a estos ligcrcs datos, 

EDIFICIOS NOT,\ BLES y OBRAS DE 
ARTE,-En la iglesia parroc¡uiat, cubriendo la 
ca¡..illa mayor : Alfar je artesonado de planta cua
drada y forma piramidal t runcada, al parecer de 
pino, con exornos apl icados, principalmente de l,a
cería, El almizate, las alfardas y les testeros in
clinados, decóranse con labores geométricas, ho
jarascas y flores talladas, El estribado es de dos 
cuerpos ; tiene como adorr:o figuras geométricas, 
hojarascas y escudos ncbiliarios y parece percibir
se en él inscrustacion ts de hueso. Refuerzan el 
estribado cuatro tirantas o \'igas doe aire agrupadas 
dos a dos mohamares, y en las piezas que las unen, 
en las zapatas sobre que apoyan y en las mismas 
\'igas ar..arect una decoración adecuada al resio. 
G. obra toda está pin!::!.da de \'arie s colores. Car
pintería. Arte mudéjar. S:glo XV!. La cabec~ra 
de la naye lateral drrcch:l \' la lla\·e central del 
templo muestran arteso-"13dos de la misma época, 
mucho más sencillos. En la misma iglesia parro
quial: Custodia de plau dorada, relevada, grabada 
y cincelada. Es un templete de pl211ta exagonal, 
con -tr es cuerpos sobre:puestos y ' sustr.dadOi por 

col umnas dóricas. El primer cuerPó cobija el viriÍ; 
el segundo, una efigie del Bautista, y el lt:rccro, 
1 .. , de J~sucri sto , ,Remata el conj WIto una figura 
alegórica femen ina y decoran adernás la custodia 
doce estatuíllas de los -Apóstoles y exornas de es· 
t ilo. A ltura, o,So m. Orf::'br-ería. Arte 'greco-roma-
110 con reminiscencias de plateresco, Siglo XVI. Es 
2.:haj?, de buen gusto y clegan'.es proporciones, la
bra<l.a e~ 1583 por ti pl .!t'Cro tdedano Gregario 
Bara ja. ('·Libro de las cue:1tas de fábrica" en el 
:-.rchi \-o parroquial), '·EI ¡Castillo" : E s una torre 
de r. 1 a n t a cuadrada, d e' mampostería, ,de tres 
pisos, ft1 cuyo muti lado coronamiento sólo se, C011-

~crva algún. merlón prismátic6-rectangular, En - lo 
altú de: los cuatro muro!>, sel:dos matacanes de a 
d05 c<:: necilJos, también mutila<l.cs. 'La pUQ.rta de 
ingreso es pequeña y adintelada, Nótanse una Ycn
tan2, de la m!sma forma y ,algutl3'S estrechas sae
ten",s, COllsérvanse las fuer t(s bó\'cdas de' ladrillo, 
era d~ cañón seguido, ora de arista ,)' ¡as estrechas 
esc:!l ~T2S de p:edra. Arquitcc:ura m;li tar. Fines del 
siglo Xl V o principios dt l X,·, Hállase este cas
ti llo o atalaya al S, del ),ueblo. { !1 la hermosa 
hUt-rta que posee D,2 HOIl:1r ia l3lázqu,: z La \',OZ 
popular le at ribuye a lo~ moros, como también les 
"-tri bUYe la fundaci ón del pu::blo mismo, Probable 
es esto último, ateniéndose. a - razones et imológicas, 
Los historiadores to~edallo!> Alcocer Y Pisa viníe
r('~~ ;". asentar lo propio, a l referir la historia_de 
aqu(-l sanguinario ¡\mbroz, Gobernador maro de 
Toledo en el siglo IX; dicen que ha quedado al
gÚ,n rastro del nombre de aquel personaj e, en d 
de un lugar- cerca d,e Toledo., -'ll9.madc Mazaram
broz. que significa majad-1 o' Jugar de ,Ambrol, En 
témó :-o de Mazarambroz': ''' Los paredones" de la 

El ro llo 



dehesa de La Alcantarilla. bique romano de con
tención :de unos ochocientos metros de longitud, 
más de troes de grueso y varia altura, destip.ado a 
conseguir un inmenso embalse de las aguas del 
riachuelo Guajaraz y de las demás de aquella ex
tensa cuenca, provenientes· de las sierras de El 
Castañar y San Martín de la Montiña. Su aparejo 
<"s mixto y Íorma una especie de durísimo .. em
p.ec~on · ' ccmfJu ~ sto d-e un conglomerado u hor
migón con pequeños guijos, como relle::.o, y a cada 
bdQ una capa de mampostería con grandes p:edras. 
Además, en el lado d'::1 S" o 5~a . nacia aguas arri
ha, tenía el muro un solidís¡mo revestimiento pro
tector de sillería de granito dispuesta en hilarlas 
próximamente de igual altura, si bien en la dimen
sión de los sillares y en las juntas no se observa 
igu .l l regular ,dad. Este reves1ími{"n~o de sillería 
d,:sapareció (11 gran parte. p~ro en nlgu!"(')5 sitios 
::e conserva: ~ Arte rDln:!J1.o decadente, visigodo o 
árabe? Siglo indeterminado. Esta gigant: Sc.:l obra 
s:: halla a una. legua al S. de Mélz:lr.:mbroz. junto 
~ I ~ casa de b,bor de la deh?sJ.. Roto el muro en 
IllUCh <l5 sitios \. d c r r u m b a d o hacía el Sur 
f'll ('I'lf;rmcC; hln:juC's , admira :0 grandio50 el : seme
jante fáhr:c3, é!cerca de cuya fecha no es fácil 
a"-{"j! urar una opinión. dada la carencia de da~os 
h:stóricos :r dc C3r:ctt res artísticos. Acaso fuera 

Lo Cruz: de los· Caídos 

hech3 ¡:or orden de ·algún ?I:[ona'rca visigodo rólra 
aha3teccr SU capital. Toledo. de excelentes aguas 
p;:tibles, que serían co::ducidas por el acueducto 
c1g que ~;;t_ .~~.m!r:.tt3.f!Ó~ . ~e hJ._bla. J lL'"!tQ .al djque se 
\'en 1:15 ruina:; d.: una torre cuadrigonga de mam
Jr.stcrí:l.. c!e (¡:ce:!. (\·jd::ntem:mc j:.oOs:erior. Y ;¡ 
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distancia caSI de un kilóm~tro. próximos a la nuevá . 
('as;>. cons~ruíd;:1 por el Sr . Gil Santibáñcz, dueño 
do? h d-:: h:s.a cOl1sérvanse en una cxtcnsióllI de unos 
ci:'cue:1ta metros les restos de un muro de 140 
n.Uros de g-rueso. obra de mu~' tosca mampos~'¿,ría 

Portado típico en el colleión de l Tostado 

y fortisima argamasa. C¡U : <k bió formar parte dd 
acueducto, r es, sin duda, de la época del colosal 
dique ya descrito. (Datos recogidos del .. Catálogo 
M:cnumental'- de Cedillo). La ig:esia parroquial 
dedicad a Nuestra de la Asunción, con s t a de 
tres a.rn¡:,lias naxes. sin que pueda d~cirsc sea de 
es!:lo determinado. Pose una. custodia d:: gran 
valor material y artístico, reputada como una de 
las m~jorés de la provircia. Es " vox populi" Que 
en la Gu::rra de Liberación iué destruido un Cris
teo at ribuido a Martínez ·MC-Iltañés. En el caJlejón 
del Tostado, núm. 12, hay un3, portada de estilo 
greco-romano con su Íronrón tria.r.gu'ar. En el 
p;;.raje conoc:do por ;. La Alcantarilla" hay según 
la voz pcpular. rumas árabes v rornanas . Posee 
también un castillo en ruirus. del cual no se co· 
nacen noticias históricas. En la plaza del Genera
lísirno hay u~a picota de piedra bcrroqueña, ca
racterística d..:: los pueblos ccn categoría de "i1la. 
Está asentada sobre cuatro e~ca!o!"!es de piedra, y 
en el medievo se colocaban en lo más alto. suje
ras con una escarpia, las cabezas de los criminales. 

. FIESTAS y COSTU4BRES POPULARES. 
Las ¡iestas patronaks (;!1 hor.or de Nuestra Seño
ra del Sagraric., se: cel ::bran durante los días 15 
::1.1 17 de Agosto. De hondo sabor religioSo se ceje
br:'.. U:l:::' m.-gr'..a p:,oc~sión con las clásicas "pujas" 



u ;, subasta ;j así como oÍorecimiento de diversos 
aní~ios qu~ se subastan en l~ llamada .. rifa" y 
qUe sirven para costear las fiestas y cultos. Es la 
fiesta principal y en ella hay banda de l11:úsica, 
bailes, cine y di~rsas atracciones. Le sigue en 
importancia la f i e s t a dedicada a la Santísima 
Cruz (2, 3 Y 4 de Mayo), siendo de destacar la 
solenmisima pr9cesión por la noche dd dia 3, del 
Cristo de la Misericordia. En estas dos fiestas, 
el Ayuntamiento subvenciona a las Comisiones de 
Festejos de ambas Hermandades. Otras fiestas no
tables: Día del ¡Corpus, San Isidro, San Antón, 
etcetera. El día de San José (19 de Marzo), es cos
tumbr::: típica comer en pandillas, en los alrede
dores del pueblo, las c1ási~s mtri{:ndas. Como 
cemro de recreo posee W1 Casino, dos salas de 
baile y un cine d~nomi:1ado .. Salón Cantabria ". 
Los tstudíantes y Il iños de las Escuelas tienen 
equipo de fútbol. 

POBLACION.-La población actual de hecho 
es de 1.527 habitantes, correspondiendo una po
blación de derechc de r.866 habitantes. La pobla
ción disminuye al estar afectada por W1a corriente 
emigratoria hacia )¡lz.d¡ .d. L..t principal causa ' de 
esta emigración ( S la falta de trabajo durante 
muchas temporadas del año. La poblacion \·ive ~
neralmente de la agricuh ura, a la cual se dedican 
casi todos los habItantes, s.endo muchos los jor
¡;aleros. La vi-vienda g·eneralmente es tá cop.struída 
de tapial, de tierra, 1.:.drillo y cal y algunas de pie
dra. Suelo o paVImento g'~neralme nte d,: baldosas 
graz:<!es de ladr~J:.(). Por término medio consta de 
cocina. comedor, dos o tres habi¡<::c:ones destinadas 
a d.c.rmitori05, )" la casa de los prop;ttarios pose'-" 
además cuadras para el gan:ldo, ga.l1inero, etcé:era. 
L~ cocina, por lo gen::'fal. eS de amplia chimenea 
y fuego bajo. empleáildc-se c o m o combustibles 
pl ja, leña de olivo, cepas d:! yid, e!:<:Ína y jara. 
Las puertas y venanas. de madera corriente. 

RELIEVE. AGRrCCLTURA y GANADE
RIA.-En general. ·.erreno llano cen lig.:ras ondu
laciones. Es una alta pl.!nic :e con ligero descenso 
~l río Guajaraz. Terr:..no de constitución terclaria. 
Por S'tr muy ex:enso su término 1 ielle parte ro
cosa, arcillosa ,. caliza. Los vientcs dominantes son 
el gallego (SO.), fo:ano (E.) y cierzo. Las lluvias 
más Írecuentes en Octuhre, Nodembre y Abril. 
Su hidrografía está constituída r.or el río Guaja
raz y su afluente el S:m M·a.rtk. No r.osee lagu
nas. Los vecinos se sur:en de agua en varios pozos 
d,: las calles. casas e inmediaciones de la localidad. 
Esti>. "entiláBdose la traída de agU3$ con subven
ción y anticipo reintegrable concedidos por la Ex
celentísima. Diputación Provincial. En el tipo d e 
\'egt-tación predomin:l. el matorral, jaras. plantas 
aromáticas cvme tnmillo, junco y otras especies, 
as í como encinas. El arbolado es escaso. Hay 
10.761 hectáreas de terreno baldíQ. En la caza hay 
mayOr y menor. E:1 caza mayor, jabalíes. \'em.dos 
)" zorras. y caza men::>r; cOn.? jús, Eebres, perdiz. 
etcétera. La propiedad se compone de grandes lati
íundios: Dehesa de El Castañar, La Alcantarilla, 
La AlamediJla, La H'iguerueh, en la que existe 
una mina de galcm. argentifera sin explotar. Ade
más los quintos de San _ :Martín, Mora. Orgaz. 
haSt2. completar un to~1 de Yé"inte . dthesas en el 

término mWlÍcipal. Existe el pequeño propietario, 
s i bien son eH su muyoría los jornaleros y brace
ros agrícolas. Las parcelas suelen estar separadas 
poi" veredas y lindes, siendo muy raras las .cerC?
das. La extensión en regadío es de 292 hectáreas. 
REgadío de cebada. 100; patatas. JoS; judías, 84· 
Secano sembrado de trigol 2.025 hectáreas; ceba
dé'. d ~ ~ecano, 800 hectáreas ; céñteno', ' 300 hectá
reas; algarrobas. 500 hectáreas; yeros, :225 hectá
reas ; garbanzos . . 200 hectáreas; ~vena, Ii3 /hectá
reas ; viñedo,'-I88 hectáreas; ólivar, 470 hectáreas;~ 
prados, 8so hectáreas. La producción media por; 
hectárea' de trigo es de 5' quintaJes niétricos; ce=
hada. Q quintales métricos; algarrobas, 12 quinta
I ~ s métriccs : yeros, 12 quintales métricos; cen
:eno ~ 5 quintales métricos; algarrobas, 12 quinta-
. es métricos·; ayeIll, 5,50 quintales métricos; vi
¡ledo. 15 quintales métricos; olivar, 20 qujnJales 
métricos. Cebada de regadío, 18 quintales métricos; 
patatas. 70 qu intales métricos. Hay en el término 
3·42 mubs y 12 tractores. 

COMUNICA.crONES.-Pasa por el pueblo ia 
czrretera de Quintanar a Navahermcsa. ¡:oúr donde 

El torreón 

9~ cOmunica con Sonseca. enlazando así con la 
carrett ra general de Madrid-Ciudad Real por To
ledo.· Carretera directa. :l Ajofrín, que también 
enl -:Z? con la de Madrid-Ciudad R,eal. No ¡x>see 
coche de línea, teniendo que desplazarse los veci
hOS a Scnseca y AjoÍrín. Hay un coche al punto. 
!\"o ü .=ne telégrafo. Posee teléfono r no ?Osee Es
taÍeta de Correos. fenie¡:oo que recoger éste en 
Sonseca. 



iNDÜSTil.1Á, cói.mil.Cró Y ÁRTÉS.üiIÁ. 
Hay dos almazaras. una de ellas sin explotar; 
her rería, matadero municipal, siete tiendas de ul
tramarinos, tres tab~rnas, dos carpinterías y tres 
panaderías. 
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DATOS GENERALES.- Villa situada al Oes
te de la provincia de Toledo, a ,548 metros de alti
tud y 40 grados de latitud.; limita al N .. con el tér
mino · de MpntescJaros; al E., con Segurilla; al 
S., con T alavera de la Reina, y al O., con Velada. 
Diócesis de Toledo, partido iudicial de Talavera 
de la Reina.. de la que dista 7 ki lómetros y 91 de 
la capital; tenkndc una superficie de 4.64í hectá
rt.as. Cuen~ con un 1.fédico, Sacerdote, Practi
cante, Veterinario, dos Maestros y tres Maestras 
Naciof'.:a'les, y Guardia ,civil para el !/ervicio de la 
v¡lb y pueblos limítrofes. 

H IStORIA.-Las noticias históricas más .... con
cretas de esta villa las conocemos por un manus
crito de -propiedad particular .• en el qUe se dice 
textualmente que "Ruy Gómez de Toledo, fué en 
ü~mpo del. Rey don Alfonso el Sexto, el cual po
bló a Mexorada, y mandó labrar el .Castillo; de 
cuYo Solar, tOIT1() el Apellido de Mexorada, unide 
al Patrimonio de Gómez; tronco glorioso de los 
Condes de Oropesa '·. La familia Gómez de Me-

lo Ig lesia 

j(")Tada. una de las de más anciana nobleza de Es
paña, tiene un blasón cuyas armas se componen 
de asJX1 en canlj)O d: plata. que forman cuarH·fes , 
íigunnc'lo en el super :or y baj o inÍer~or . dos pa
lomas azules con pico e:1carnaclo y en él una rosa 
de guks, y ~n los dos colaterales las armas de 
1ú:. Suares de Toledo, con un mOle de dos versos 
en c:im una de las asp:!s, donde 5'~ lee: 
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Con el Godo me crie, 
Co!"! f l Agareno estube. 
y hs ZTTfI.3.s qUe en Íee tube. 
MexoradlS las hallé. 

De esta casa, en todOs ios tiempos. hubo tabatle
ros muy ilustres, interviniendo muy directamente 
en la sucesión de Enrique' 1 V contra Pachecos, 
Xirones y Castillos; con Alfonso XI.. en los le
vantamientos de Zamora, Toro y Valladolid; ' al 
ser vicio de los Reyes Católicos, en la conquista de 
Granada, donde un descendiente de la Casa llevó 
el Pendón Real a la entrada de la ciudad desde 
Santa Fe. En la famifia ha habido tres Arzobispos 
de Toledo. sucesores uno del otro, el 15, 16 Y 17 
(J). Gonzalo García, D. Gonzalo Díaz y D. Gutie
rre Gómez.) 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- En la iglesia parroquial: Retablc mayor. 
Const:! d o! cuatro cuerpos CO:1 ~ablas pintarlas tie 
bl:en2 tTlano, en que Se repn:ser . .tan: .. La Anuncia
ció:1, la Visitación, el Nacimiento de Cristo. la 
Or ... ción del Huerto. el Pr'~ndimi ento, el Ecce
Homo, Jesús con la Cruz a cu:stas, la Resurrec
ción, San Sebasiián, San Jeróaimo, una Santa. un 
Santo Anacoreta. " Sigló XVI. Es obra de aventa
j ado arti sta español, que a las 'yeces recuerda a los 
itali2nos ; quizá se d-::be a aLgún discípulo de Co
rrea. Los exoroos de ·ITr.d.cra que las rodean son 
barrocos y del s¡glc XVIIf, en que sufrió el ' re
tablo una general compostura. Verja de hierro con 
b_Iaustres alternadamente rectos y retorcidos: dos 
laboreados frisos, r emates y tm crucifiio. Rejería. 
Arte plateresco. Siglo XVI. St'para el presbiterio 
del cuerpo de la iglesia y es de arrte ·fino y elegan
te. Cruz procesiOl:·al de· plata blanca, cincelada, 
relevada, de forma f1ord!'li sada y con el crucifijo 
dorado. El pie es un templete gótico. ·Alto. 0,70 
metros .. AJ1cho, 0,34 m. Plat{"ría. Arte de transi
dón gótico-renadente. Principios del siglo XVI. 
Castillo: Asentado a uncs doscientos metros · al 
Este d~ la villa. es una fáhrica r C'gularmente 
orientada. de planta cU2rlr;:da: con cuatro torres 
redonda-s en las esquinas y b. torre mayor. cuadri
longa. que ~ :: c'!estac.""!. del ccn~ r() eL! muro del Oes
te. P rotege este costado un reó~to ("xte rior, @' qUe 
son límite un muro que arranca dl~ la torre del 
~O.; otra torr-:: redOl!(la y o'ro muro paralelo al 
occidental del castillo. tcrre \. muro estos últimos 
hoy casi dest ruídos. Es const;ucción de cal y canto 
\. en la torre ma\'OT {'ntra además el ladrillo. Las 
torres c()ll sér\"ans~ harto compl~tas como también 
el adan·e. pero falta el almenaje \- ~ó1c en la torre 
rl~ l SO. permanece un merlón de la forma pris
nláticl acos tlllnhrada. No h:l\" matacanes ni 'Sale
dizos. En las cortinas áhreu"se 21gunas ventanas, 
que dehen ser posterior~s a la edificación. La J}uer
ta de ingreso hubo de estar entre la torre mayor 
y la redonda del NO .. p?ro no puede apreciarse .. 
flues tan to este mure como el del N., contiguo a 
la misma torre del NO., han sido demolidos. Co
mo quiera. al O. del ca·stilho. eP1re el muro del 
recinto exterior y la torre mayor existió sin duda 
otra puerta. también ho,' d:.-str~ída. El interier del 
ed:ficio {'stá arruinado: La gran torre cuadrada 
consen·a la angosta escalera de subida y algunos 
:1 rco, r bóvedas apuntados. A r t e militar. Si
glo XIII. Ni por sus caracteres arqueológicos ni 
fY1r les artísticos ¿ocierra particular interés este 
c:l-stillc . mansión señorial más bien que fortaleza 
de. p.ura defensa. He aquí algo de lo que he podido 
r:"'s: rear de su historia. s,'gún cierto "¡ejo ms. anó
nimo con titulo "de Blasón: de Mejorada, que eh 



aquella villa tuve ocas Ion de examInar¡. en tiempo 
d:! Alfonso VI el caballero Ru)' Gómez de To
kdo pobló a Mejorada e hiw labrar su ca'Stillo. 
Sin embargo, la arquitectura de éste no. correspon
de a tan antigua fecha, y tengo por más seguro 
que hube d: alzarse en últimos del siglo XlII con 
mo~i\'o de haber otorgado el Rey Sancho IV en 9 
de Jul io de J288 privilegio y carta de merced de 
I ~ vilb, y su ü:rra en favor del caballero Juan 
Garda de Toledo. Este documento, íechado en 
Santo Dcmingo de la Calzada, Se consenaba en 
el siglo X VI en el archivo c1: la villa. p~ 'ro des
;"p::!r..ec:ó, E l ya citado .. Blasón" llama D. Alonso 
Góm~z de Mejorada. en mi sentir sin íundamento, 
:tI c:~b:llkro gala rdonado por Sancho IV. Al don 
,Juan suced¡'eron >el dcm~nio del castillo y del Se
ñorío D. Diego de Toledo y Mejorada; otro del · 
mismo nombre y apellido; un D. Diego García 
Gómez de Mejorada, a qur.en Eflsique lIdió o 
cOllíirmó la jurisdicción civil y criminal de la vi
lia cen la de Segurilla y Cen'era, y otros dos de 
idénticos nombre y apellidos que ya disfrutaban 
su SdlOrío r.n pleno siglo XV. Tras el último Die
go García de Toledo. o de )¡¡fejorada. \'iene don 
García d ~ Toledo .. que ejercía su au:oridad hacia 
1486. U,lO y otro enredáronse con la villa de Ta
lavera y con los Arzobispos de Toledo en pleitcs 
moti\'ados por los límites y mojones de los res
pectivos dominios y pcr las pretensiones de Tala
\'er:-. sobre los montes)' términos de alknde M:.' 
jorada. A POCO pasó por herencia el castillo, con el 
SellOríO de Mejorada y sus lugares Segurilla y 
Cu\·era. a n.o Moaría Manrique de Tcledo. pri
TH;:ra mujer que íué de- D, Juan d~ Silya y Ribera, 
p:-imer Marqués de Montemayor. Pero n. Diego 
U'I'::-Z de Tokdo. tío d::- aqudla dama, la despojó. 
tras largo litigio, de aquel estado de mayorazgo. 
\'eildiél1do'o después a su sobrino Juan de Ayala. 
cuarto Señor de Cebolla. En' I52j HnlOS a este 
J 11:1I1 (k· AyaJa. S': ñor de la villa. y Aposentado.r ma
yo:- d-: C::rIes V, ~gún les no interrumpidos plei
!()5 cen Tabvera. (Archi\'o municipal de Talavera, 
Jurisdicción. lC'gajo LO) En el mismo siglo pasan 
p.lr $ucesión casti llo y Señorío a los :Monroy. Con
des de neleyt~sa. y ell I5í8 era ~ñora n.o Bea
t¡-iz de :\fop.T'oy y de Ayala, Condesa de Ddeyto-
53. y Alcaide del castillo y Justicia mayor de la 
\'i lla y tierra el "muy magnífico señor" Diego de 
5OS3. ("Relación topográfica" dada por Mejora
da de <lTd e-n de reE~ In. A la sazón. el castiJ1b 
carecía ya de armas y de tires y había perdido sus 
condiciones defensivas. Por enlace de familia pasó, 
SUc~Si\'a111ente, a b casa condal de Oropesa y a 
la casa ducal ele Frías. Actualmente propiedad de 
1 J, Joaquín Cuadra Sánchez. (Datos reproducidos 
del "Catálogo Monumental" del Conde de Cedi
llo. ) En los cerrcs que dominan la línea del Tajo 
hay ruinas de atalayas, y por las cercanías del pue
hlo. varias cruces o restos de ellas, en piedra de 
granito. sin duda representativas· de antiguo "'Vía
Crucis t'. La. iglesia parnxluiaI,. cuya obra actual data 
de JYrinc~:ios d-: l siglc XV1I, está d..."'<lia.da a Nuestra 
Señora de la Asw:ción; su Íábrica es de piedra 
\' cal fundarncnt;llm::nte v unida a una torre cons
truida sobre un ali:iguc' campanario y en ' Justitu
ción de éste. A poc:¡ distancia del pueblo hay una 
ermita dedicada, ,~ I culto de San Roque. 

FIESTAS Y ,COSTUMBRES. POPULARES. 
J;!.xistcn varias ' H ermandades religiosas en devo
ción a otros Santos;, cuyos miembros llamados 
M.ayordomos, se encargan de castcar los cultos 
del Santo respectivo. L3. vísl:~ra de la fiesta y du
rante el repiquete de C2mpanas, el vecindario hace 
hogueras (luminarias) en distintos puntos estraté-
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gicos del pueblo con b. correspOl:diente de cohetes 
(¡UC acompañan también a la pr • ..c,.;"sión d:1 siguien
te día. Las fiestas en honor dd .. Cris~o de la Ta
bla". Patrono de Mejorada. se celehran el último 
domingo del m-:,>s de / \.g"osto de cada año con bri· 
llantes actos religieses en m.:- din d~ gran fervor 
popular. En lo profano eran de fama en toda la 
cOmarca tala\'crana .. Las \'aquil1as d.;" 1·f ~ jorada '\ 
que consistían en torrar en b. hermosa plaza del 
pueblo)' durante los días qUe dur:m las fiestas, por 
af¡cior.adcs locales y forast~rns. \'aeas de las ga
naderías del término. entre (·1 r-egnc:jo de f.('.(lue
¡Tos y ma)'ores ante lá cantid.,el de- "n:vokones" 
qUe sufrían los numrccsos espolltár.cos, hoy ya 
sustituídas pOr nO\'illadas prcfcsiOl;.ales. Las bodas 
también son muy celebradas, pu('s si b~en su du
ración anter ior de muchos días, ha quedado limi
tado a dos. aún son accmpañ:ldc..; los contrayentes 
y padrinos por la clásica vihuela y canciones po
pulares al marchar a la igksia y después de ctle
brado el enlace-, recorr:.endo las calh.·s del puehlo. 
siendo obsequiado esplérrdidament::- todo el acom
pañamiento en cada WlO de los' dcmicilios que los 
"nov~s'" visitan. " La RopdCJla '" es el baile típico 
local qUe se practica aún muy acertadamente :¡:;or 
numerosos Jóvenes. pese a los modernismos musi
cales de nuestrOs tiempos; también las· cancio.t'les 

. acompañadas de vihuelas continúa siendo una -de 
las ' diversiones nocturnas · de la juventud en 'las no
ches de víspera y días festivos. Los Ca-rnavaIes. 
hasta su prohibición, fueron muy celebrados; a 
estas fiestas se las daba un carácter re1igioso
proíane. con SU soldadesca. ofertor:o, bandera de 
ár.inus. etc .. etc. El traj e típico de varón consta 
ck sombrero de ala ancha, blU5a azul con artístices 
bordados y calzón corto: la muje:r vestía el clási
co refajo y pañuelo a b cabeza. 

POBLACION.-Tiene M, jorada en la. actua· 
lidad 1.882 habi1.4ntes. lJúm,ero qUe sUÍre poCa aite-
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Í'a('iÓn, ya que la emigraciÓn' es IT11..iy esCasa. debi
do prixir:.:'lmcllt:: a que Talavera absorbe gran 
número ' dt: brazos, pero éstos, dada su proxim:dad 
de trab:: jo. t i el1'~n su residencia en el pueblo, desde 
donde Se desplatan a dicha ciudad en "bicicJ.cta. La 
principal activ.dad profesional de sus habitanrtes es 
b ' agricul:ura y gan:1dería. Existen 420 casas en 
el pueblo .Y 22 dis~ minJ.das . siendo su construcción 
más abu:;dante a base de piedra y cal, con made
ras y cubierta de t\7jas. Por ser un pueblo agrícol¡¡. 
y gan:.d€1"o, las viviendas tienen un amplio portal, 
co.rra' es, cuadras y pajares, dedicando el {:.incipal 
:-. grJ.r.eros. La coc:nl es de amplia campana, don
d~ se consume leña de cnóna. La vivienda está 
mjalbc-gada dentro y fuera. salyo las cons!ruccio
Il ? s moden:as. qt~ : tienen las fachadas de diversas 
· . .fJllaJid:!de$. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.--Es·,i situada Mejorada en la margen derecha 
del Tajo,. al Noroeste de Tahvem de la Reina v 
en bs montes Que limitail la feraz vega de dicho 
,io: enc1a\.:ada en una pequeña llanura rodeada d:e 
colinlS la \· · s ~ a cid pueblo no s-e domina hasta es
t::;.;- mu.:; p: óximo .a él. Su topogr:f í...l. es, en gene
r:ü montuosa. salvo al Noroeste, dr..nde están las 
\·eg.1 :, cid río Guadayerbas. El terreno es todo él 
are:lOSO e<m blof¡ues graníticos y suelo poce pro
rtno :::·. Tier~ ' un monte llamado el Dehesón. que 
s ~' halla al fj¡:al del pueblo y codina con b. juris
dicción de \' dada y MiJntesc1aros, con arbcLdo 
de enc:na r a1cornoqu?, cuyo fru:o es común con 
les ru~ blos de CeT\"er'.l . Stgurilla. El Casar·. Ga· 
mo2<!.J y P'~pino: tina dehes3. boyal a la parte Oes
te di\·idíd.3. (1l dos mitades. llamadas M1J.ta.11'ana \' 
n:>.rrJ.I'.co5; \'arics prados naturales y una mina de 
~.ren:l Lna que sirve y .fS l1?cesaria r¡1ra la compo
!;ició;! del hnniz o yidr:ado bhnc0 de h fábrica 
d ' loza de TaI3.\"~r:l< de ia que ~e extraen mu=h3.s 
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arrobas. Le bañan los arroyos llamados Bohonal 
\. Ríolobcs, irs ignificantes. Produce centeno y 
trigo. Los vientos predominantes son el solano y 
gallego: este último acarrea las lluv-ias muy irre
j:;ub.res. p:-n.:· leciendo las de invierno y pónave
ra . siendo muy escasas en \-erano \. en tod':) caso 
con tormentas', que prO{:eden del Süroeste y algu
na \'ez del" Sistema Central. La temperatura es 

, bast:ülte bel1iglia ei1. invierl10 y 50i1 muy 'raros los 
! años de llevada!). La parte Norte del térm.ino está re
corrida por el curso del río Guadayerbas, de abwl
dame caudal en invierno, pero muy escaso en ve
rano; estando bañado el Municipio por numerosos 
arroyuelos y regueros que riegan sus abundantes 
prados. Los pozos, repartidos profusamente, son 
de escasa. ~('oi Wldidad y abundantes aguas, apro
vechadas para .beber y regar, en cada caso, ~os abun
dantes huertos familiares por medio de norias, y 
las extensiones mayores, por motores de explo
Sión. Tanto ·105 llanos como las colinas están po
blados de numerosas 'encinas, estando estos últimos 
cubiertos d;; matorral de chaparras y otros arbus
lOS; abundan también en las márgenes de los arro
yos álamos y fresnos. La caza es muy abundante, 
en especial la de conejo, liebre, perdices y palomas, 
base de numerosos y buenos cazadores qUe ejer
citan este deporte. Hay pocos animales salvajes, 
siendo el zorro el que más abunda. Las tierras de 
cultivo son muy variadas, en cuanto a su ferac1dad 
se refiere, pero en general, pese a su p~..:a pro
fundidad y debido al abundante ·abono qUe produ~ 
ce la ganadería, dan excelentes cosechas La pro
piedad está muy rep3.rtida. ya que de las 4.647 
hecoáreas que tiene el término, existen más de 
5.500 parcelas y subparcelas, stparadas en, general 
por cercas. Los principales cultivos de secano son 
de cere_Ies. con unas 2.564 hectáreas; viña, con 
220; olivar. con 56; frutales. con 12; prado natu
ral, lí5' : eras, con 10. y el resto de la sur.erficie 
d ~ secano la ocupan el JT}();!te bajo, encinar. alcor
l:oc_1 y pastos. El regadío cu :·nta con una' super
ficie de 50 hectáreas. En secano se cultivan: trigo, 
cebad:!, avena, cent::no y algarrobas, con buenas 
cos(chas. y en regadío: tabaco. pimiento para pi
mentón algc dóll y hortalizas varias. El labrador 
111«1:3 cultiva 40 hec.áreas de secano .Y 15 de re· 
gadío. Debido J. la cO:lfigt:racióll del terreno y 105 
obs áCll os qu;'" presenta, ca puede emplearSe ma
qll i:-c.r i~, ~grícob. haciénd0Se el cu'ti\'o con dos 
¡nres lb mulas , S:éte cabJllcs. asnos y vacas. La 
g".naderí:! es muy abundante y cue!:'ta en su tér
m~!l,") con ovejas d;:- excelente calidao de lal1::s, va
c.:!.!; de leche y de ganadería, .Y cabras, que se al:
m :!!:t.:!.:l d~ sus hueno5 pastos de scc~no y prados. 
La lúdrJ. gr:Ulitin I:S Illuy ahund:mte y de burila 
;.::-.lid; ([ p:lra co::slruccióll existiendo; demás can-
1. ns de la lb.madl l.icdni "a7.ll1", CjU(. por su du
rez:'. s:' l'm;>lea e¡1 firmes y p:l\·imel1~os. siendo el 
n).t~rcad{) pri!lCip3.l Talavera. 

COM U NICACIO NES. - J. a s comunic:!ciones 
con T{".h:lo y Madrid son l?s que parten de Ta
J¡I\·::-ra. ele la R ina, diSpOniendo el pueblo de dos 
carnteras : una. la fié Tala\'era-lvr ontesclaros por 
Segurill::?, y o!ra. Talavera-Pedro Bernardo, en 
construcción. pero cuyo primer trozo está termi
nado y es por donde se realiza el servicio de co"'\ 
rreos y viajeros, con dos salidas diarias a Tala
vera. Otros servicios de comunicaciones son la 
cartería rural y Central telefónica. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Por su proximidad a Talavera. la industria y 'co
mercio están poco desarrollados. no obstante, hay 
un molino de piensos. dos molinos de aceites, una 
carpintería y carretería mecánica. un taller de car
pintería, dos ¡raguas, tres panaderías, tres tiendas 



mixtas. seis hares y tabernas. juego de pelota y 
salón de baile. Los cosecheros de uva elaboran cada 
uno sus vinos' y hacen la llamada '·pitarra". de 
excelente paladar y con fama de calidad en la co· 
marca. El transporte de mercanías se realiza con 
camiones de Talavera y dos ordinarios que con sus 
carros de mulas abastecen de mercancías a indus
trias y particulares, a la vez que diariamente He
van el sobrante de leche de vacas a Talavera. 

I"¡""'~"~'~~';~'~;;;"""'I 
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. DATOS GENERALES. - Villa, partido judi
cial de Navahermosa. del Que dista 18 kilómetros 
f.or carretera; estación más próxima. Toledo, y su 
distancia a la ca¡jtal de la provincia es de 37 ki
lómetros. Diócesis de Toledo. Cuatro Escuelas de 
niños y cuatro de niñas, un Párroco, dos Médicos, 
des Veterinarios, uno libre ; Practicante; Coma· 
drom'. :r una farmacia. Una fonda y una pOsada; 
Administración subalterna de Tabacalera S. A .. y 
Recaudación de Contribuciones de la ZOl;a de Na-

Plaza del Generalísimo; el Ayuntamiento 

\'ahermosa. Goza de una bien m:::-recida · fama por 
ser centro de producción ganadera. Son de suma 
importancia en toda España sus mercados mensua
les. Que se celebran el 6 y z6 de .cada mes. Nor
malmente a éstos concurren aproximadamente ' las 
cabezas de ganado siguientes: Vacuno, 800; la· 
nar. 4.000; cabrío, 500; porcino, 300; mular. 90; 
caballar, 60. y asnal, 80. Al t i t ud , 702 metros. 
J 7.885 hectár{as. 

HISTORIA.-Esta villa Se encuentra en la me
seta del Tajo y a pocos kllómetros de los Montes 
de Toledo. Su nombre romar.c se deriva de mena 
(columna) y alba (blanca). El origen de esta villa 
es antiquísimO; lo demues!ra la procedencia de su 
r,ombre y 105 restos arQu~lógicos que en la mis
ma se encuentran, como sún varios sarcófagos en 
las rocas.. en el sitio dencminado los Emparvade
ros. v en otros lugares que en tiempos debieron 
(-star· cubiertos por lápidas de la misma materia. 
EstDs vestigios y otres muchos que s~ halb.n en 
este término municipal. denotan la existencia de 
algunos primiti\'os núcleos de población. suponién-:-

d?Sc qUe uno de éstos fué el principio de ia actitai 
vil la. De los res:os que se COIlS('T .... all de sucesivas 
é¡xxas. tenemos de la romana parte de una calzada 
qu~'. partiendo de Tokdo. pasaba por esta pobla-

El templo parroquial 

ción, atravesando ' j<!. Cc rdillera Oretana pór uno 
de los puertos próximos a esta localidad. Por est.ar 
CC¡'ca de TcLdo, centro .de h cultur~ visigó~ica, 
S<: cree debió tener cicí.a importancia en aquellos 
:íunpos. D::: la dominación árabe nos Quédan ves
: igios de canales de riego, emplazamien:o de to
ra :; .. dc señalt s )' los nsto3 del antiguo f·ueblo de 
Jume'a, del cual se conserva en buen estado su 
torr:.: cuadrangul:::r. E:: la- Ed.ad l ... Iedia álcallz·a :Ia 
cat.:gorb de viila. erigié!1dose con tal moti\'o "J 
típic¿, rollo, situado en una de 11s e:1tradas de la 
m~sma. ICon c:nterioridad fué el ce:;tro de vas~as 
prdJ}ieda(L s que' formaren los importantes señoríos 
dl: Jos Pachccos y AyaJas. Má.; tarde formó p3.r"e 
d::l Ducado de Frías y cooperó ac!ivamente en I~s 
luchas Que durante este per:cdo se desarrollaron. 
¡;0r lo que d{bió · Hegar a su mayor prosperidad y 
c3;·1 ~ :~ . .dc!·. Tu':o establecido un Tribuml de la San. 
ta In(IUisi~:ó:1, y el edJicio d:.:! éste coílscn'a en la 
adu:didad . .( n' plrfe. -su:; ' caracteres pr:miti\·os. '1n
c:e::d-:-o ~n la Íachada princi¡ al e' escudo labrado 
e piedra b. rmqueña. con la espach la cruz y ra
mo de olivo. Por Real Despacho d~ I 5 de Marzo 
de 1656 íué cnllc=di<lo p<. r el Hey D. Carlos JI a 
D. Juan Francisco P:~ rheco. L rcer Conde de l:1 
Puc,bla de !\f:111tJ.lbá!1 el títu'o ele Marqués de 
!',{e:-as-Albas. d que <'s 'enta e:~ la actualidad don 

~ -::~-,:~:"~~~;~ .;'''7;' 
'j.',:- ¡~~ .... '. "\' ,"" . , 

a' ~jt;.: ;:1:'" • 

{:ro d-<'fC~i'" . 

Cuartel de lo Guardia Civfl 
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Gabriel Squdla R ó s s i f¡ o i En 17t)O eXlstleron 
fábricas de estameñas y ordinarias y se componía 
::.st.,. manufactura de 42 telares de tercias de mar
ca, y se labraban al año. a j uido prudente, 800 
piezas de 85 varas cada una: en e l siglo anterior 
se }leg~ron a contar corrientes 79 ~la res; en ~1 

Una calle de Menasolbos 

l,ro tenía 22, en cada ueo te jía 10.800 \"3ras al 
ano. En el 1754, 52 para estameñas, dos de fri 
sas y dos ele tdillas. En el tomo VI, 1.832 del Dic
cic t13.rio Geográfico Uni\'crsal, se lee 10 siguiente: 
,. Villa secular de Esp:lña, provincia, Arzobispado, 
r4artido y a seis leguas Sur de Toledo, tiene Al
calde mayor de primera clase, que es Subdelegado 
de la Mesta, y ejerce jurisdicción pre\'entiva en 
elI... COn dos ordimr ios, y asimismo 10 ejerce de 
igual manera en otras tres villas, o debe ejercerla, 
por Se-!" del propio dominio territorial directo con 
los suyos; tiene administración subalterna. <k- rentas 
reales y tabacos con partido de diez pueb~os, y el 
Cura Párroco es Arcip!'leste de dieciocho pueblos. 
que ÍorIT1211 el Arciprestazgo llamado de Mon
talbán. Hay un H05:?ita1. En su tétmir..o hay una 
iamosa dehesa llamada del Robledo, dividida en 
ocho cuarteles, cuyo aprovechamiC!!lo pertenece ál 
J)uébto, y está destinada lora pasto de unas 20.000 
cabezas d-:- ganado vacuno, Iar.2.r. cabrío)" de cer
d1: tiene arbolado de ,roble. encina, iresp.o. jaras, 

etcétera, perteneck-ndo el aprovechamiento pr inci
l)al del cuartel que está de corta, a .·Ia villa, y el 
sobrante <J I Sr. IJuqu~ de crías,. Durante la guerra 
de L:t Illdepe;:dencia sufrió los rigóres de las hues
tes napoleónicas. vÍendo caer destruída por la van
dálica horda, la torre de su iglesia parroquial. 
que no ha sido repuesta. Menasalbas puede hon,.. 
rarSe rncrec:damente de haber viste nacer a per
sonaj~s ilustres ; entre ellos fué persona muy des
ta:::ad2. en la c ', ncia. el célebre y renombrado bo
tánico D. Valentín Fern:r, qUe residió en esta, vi11? 
a p:'incipios d~l siglo X IX. 

EDIFiCIOS _. NOT ABLES-. t .oBRAS DE 
.-\l<TF..~En la iglesia '})arroquial : Capilla mayor 
y , primer tramo del temp!o. Fábrica de mampcs
teria con la cornisa de p.=dra berroqueña y el áb
sid{! poligonal y cinco paramentos. Al interior son 
de llotar las bóvedas de crucería, en cuyas nerva
turas hay bastante pur-eZa de est ilo y las colum
nas en que apoyan, gruesas_ sin capiteles, nada gó
ticas y antiartísticas. Arquitectura. Arte de tran
sición gótico-ren2.óer..te. Principios 0::1 siglo XVI. 
En sustitución del })rirnitivo templo parroquial de 
1¡L;:as3.lhas. qUe re-sultaba pequeño con el notable 
aurne:lt(j del n-cindar ,o. labró e51a parte del acwal 
tm m: estro !:a.mado Juan el e Aguirre. Por un 
asic:nto dd libro de fábrica d;.- la iglesia consta que 
c-n 154, es .. ....:b3. ya dicha parte terminada. y parece 
Que llC desde mucho anL s. Im.::s en una partida dt 
las cuei1tas, data del sigu :ente año 154H. figuran 
pag2.dos 2.0;)0 mar3\'edises a los hered-:ros de Juan 
(L: Agu:rn:, a quien se ~deudaban por aqud C011 -

c~-pto. En r.("alidad el templo se había quedado sin 
conclu :r, y <:. la vuelta de pocos años s~ recol1.o;:-ió 
1:: precisión que existía de ;::mpliarlc desde luego. 
En 1561 el Visitador {Clesiásiico mandó al Ma~ 
,vordomo de la r.:l,rroquia fuera a Toledo ' dentro de 
lo~ dos sigu:{I1!es meses y traj era un 'maest ro qu--:: 
contir:.uase la igl::sia " para que quepa la gente , ell 

cl1~ ". debiendo empezarse la ob,fa {n el phzo de 
cuatro meses. En 1562 vuelve a ordenar el Visita
dor al Mayordomo " el:' rrecañdo y 10 necesario 
para qu t se haga la obra del cuerpo de la dha 
yglesia "; Cumplióse la orden encomeedándos<: el 
trab3.j" al ma·!:'stro Hernán Gonzúlez. y en 1563 ya 
estaba ('11 ejc:cllción. Suscitárollse dificultades y 
cntorr:K"cimientos qUe determinaron \'ar ias paradas, 
has:;:>. qn :: al cabo de dieciocho años., en 1580, y 
con d auxilio material y pecuniario de los vecinos, 
le. obra pudo en lo p'r incipal darse por tefmjnada~ 
si bien aún faltahan algunos detalles . En el men
tadc, f. .rimer libro de iúbrica del Archivo parro
quia l de ~knasalbas., entre los años 1563 y IsSo. 
!'C da d·~tal1ada noticia de esta obra de ampliación. 
Dicha ynrte más moderna. que no se inclUYe en la 
rr,cnumental, corresponde al arte greco-romano. Es 
obr... de mampost(-'ría. con la cornisa de sillería. 
Reí uerz:ln 105 altos muros estribos o contrafuertes 
re1Tl3.tad{)s en bolas o esferas de granito. A los pies 
.\" a la iZCJuierda d ~ l tem)lo estuvo la torre resenli
d~ de tn cañonazo en la primer:!. guer ra ci\"il y 
casi del todo demolida después par ruinosa. La 
d~s'.ribución :nterior de la iglesia es en tres na\"es 
igualm-ent-e al~as y más ancha la central que las 
laterales. S~paran entre sí las na,'es columnas .de 
dt: sped:lzadcs iustes y mal proporcionados capite· 
le:; t0sCanos, Las bó\"e:ru.s son o semiesféricas o 'd~ 



cañén y con lun~tos. Dicho lo [xccedente ya ~ 
habrá entendido qUe el templo de Menasalb~ ado
-Ieee .de falta de unidad y qUe tanto por sus pro
pOrCICI!eS como por va·rios. de sus detalles resulta 
p"Jco artístico. Custodia procesional, de plata do
rada. Sobre un pedestal cuadrado de ' mádera cha
peada carga el pie, circular y adornado con cabe
zas de serafines. ~l tallo es abalaustrado y gra
bado. El ostensorio en forma de sol, con rayos 
flameados y rectos, estos últimos terminados en 
estrellas. El viril tiene rayos de la misma forma. 
sin estrellas y un círculo en torno, guarnecido GC 
d:dras falsas. A lto, o.¡8 m. Ancho del sol, 0.38 
metros. Orfebrería. Ren;;.cimiento. Siglo XVII. 
Es obra de arte avanzado y . algo decadente. de ar
tífice toledano. sin gran finura de eiecucióll. El 
pie pareCe anterior al sol; tal vez sea el r_e de cus
todia qu~ hizo el platero de Toledo Juan Rodrí
guez 1-1achado y que figura en las cuentas de fá
briC2. de I56g· (Datos reproducidos del "Catálogo 
Monumental" del Conde de Cedilla.)· En1re 105 

"'a rios objetos de valor robados por los rojos fué 
recuperada la custodia. debida a Juan Rcdrígucz 
~h('hado, y en Francia también se rrcuperó la 
r. ~Tte superior de una CfUZ de plata, artística y de 
r~gu1af{S dimensiones, desapareciendo su peana. de 
b::.stante valor. 

POBL.\CION.-5.2& habit'!.1!tes. 1.385 edifica
c·.<):1es. A JI kilómetros el 21l : jO Las Navi llas, CDIl 

28'1 habitan1es con 53 vi\-:clldas. La vivienda del 
i:1di"iduo medio o labrador ti::nc en ge::~: ral la s:
gt.:ien~e distribución; entrada por un p:sillc cen-

la Cruz de los Caí ... os 

tral . con habitaciones a un lado y a otro. dos o tres 
... cad? lado; desf'llés un pa:io con una habitación 
d:stinada a cocina en la oue se utiliza como com
bustible leña de ~cina, s3.rmiento Y paja, Y a ccn
tiouadón del patio un corral. cuadras y pajares; 
en la planta superior, el doblarlo o ':;troje ". donde 
guardan los granos_ Los tfchos de madera y el 
piso de mosaico. En el corral casi siem;pre hay un 

p:)zo. L:-. vivienda del obrero tierte p:trecida distri
bución. con la diferencia de QUe no está doblada y 
ni siquiera tiene cielo raso. siendo el piso de tierra. 
Usan mucho la cal en el interior y en el exterior. 

Aspecto pardal. del mercado ganadero 

U:. cubierta de todas ellas es de madera y tejas 
curvas, existiendo algunas Que en vei: de tablas de 
rip;a en la cubierta nevan cañás. y encima de la 
caña va la teja. Los tejados tienen poca incli
nación. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Sus aguas potables son finas y buenas, so
bre todo las de las fu:ntes llamadas Nueva Bautis
ta, Sálvate y las Cancheras. Ccmprende muchos des
poblados, un lllOIlt.:c llamado del Robledo. C01l arOO
lad0 de robl-e, quej igo y fresno, en d qUe pasta11 
la5 ganaderías "aCUBas y lalia res, y la dehesa de 
boyal. cuajenada para la labor en la guerra de la 
Independencia. Le bañan dos riachudos, el U1l0 

llamado V illapalos. que nace en las sierras de San 
Pablo, y el otro, Torcón, qUe nace en el mO:1te de 
Robledo, recibe al anterior:, y t ie::e un pUc.nte que 
se llam1. de la Canasta. Potent~ galndería, contán
dose coa varios millares de cabezas de ganados la
lBr y "acuno, celebrándose mercado de ganado los 
dias ú y :ro de oada mes. sie::do dicho mercade, 
después dd de Tala\'cn de la RI":,ina, el más impor
t<!llte de la provincia. por la cnorme coneurr€l1cia 
d~ personal de la misma. e incluso de las de Ciu
dad Real. Badajoz, Cácer :?s y A"ila. Su agricul
:ur<l tambi¿':l tiene bastJntc importancia, estando 
distr:JlUída la zona producti\·-a del a siguiente 
forma: Z 0112 de secano 10.000 hectáreas·: de regJ -

dío . 100 hectáreas.. y forestal, 9,000 hectáreas. Ac
tualmente está siendo bastant::: incrementada la 
zon-<'. ck· regc.dío . . -\!lUahnel1te 5e recogen g-ran<!('s 
cantidadts de cereales y legumbres. y los ,·ifledús 
son de alguna importancia, en cSl"('c ial por la r;\
ce}.ente calid.::ld de los vino:, que producen. Pao 
1:'. principal producción de 3.1en:::.salbas es la car
bon íftra, sobre:;:al iendc. (,n cantidad de explotación 
el Robledo d~ 110ntalbán . de ¡.OX hectár~as (le 
exte:"!sión. QUe cs. s.'n duda alguna. el principal 
cen tro productor d:? 1 1 prO\·il·ci~ . L \ caza es e::\l1-
berame, ofreciendo m3gníficos jabalíes al intrép:do 
cazador. 

FIESTAS y ,COSTUMBRES POPUI.ARES. 
Del 31 de Agosto al 6 de Septiembre se celebran 
sus tradicionales íies.tas en honor del Santísima 
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Cristo de 1a Cruz a Cuestas, t:s típica y curiosa 
la llamada" Encamisada;', qtB~ SU or igen, evolución 
y actualidad se describe a continuación: Esta ma
nifestadón !=1Qpular que Se celebra en esta villa, 
cOllstituye, como otros l1urneoscS casos cOllocidos, 

Hog ue ra de la c:Encam isada) 

una reminiscencia de las llamadas .. Fiestas de los 
muertos" que celebraba el paganismo, Inclina a 
estimarlo así la costumbre de lucir gigantescas 
hogueras en las plazas de los ' lugares donde tales 
ceremo:lias se celebran, Dichas hogueras, más fre
ct<clltemea!e llaffi2das luminar ias, prendíanse en 
les tiempos antiguos como señal de regocijo o en 
circunstancias solennles, Conocidas son las qUe ar
dían en Grecia en honor de Baco, así como las 
cncendidas en H.oma durante las fiestas a (eres 
y donde se consumían gran número de antorchas 
e:~ r ecuerdo de las gastadas por la dicsa hasta el 
Cl!:uentro de Proserpina, P2.SÓ al mu.r¡do cristiano 
la fiesta que se llamó "Sementina"~ que celebrá
base ell homenaje a Palas y en la qUe fué costum
bre saltar los asistentes por tres veces scbre la ho
gu:::ra, para ternúlar con el sacrific:o en hor:c r de 
bs dioses, y q:.te cO!:sistía en arrojar animales 
vi\'os <'. las Ihmr:s, El cristianismo cOlls::-n'ó algu
nas de es';s cO:!!i.!!r'br ~s no marcadamen'l ' sUI:crsti 
d osas, entre ellas , ('5',3. de las hogup~as, hoy muy 
en muen:) stu:lt1:d! p ,: r los fuegos art¡fi~ia'('s , 
Tr ... sbdadas cs ta~ cos 'umbres a rueslro pueblo. 
si~l1icro:! rd ~ brá:'(ksc d ~ u n a manera. confusa 
h';SI ', b. Edad )'í :d ia, m- qu~ empezaron a reprc
~c¡'t"r::..: bs ,. ).{'s'eri.:.Js ", a ramas alegórico-religio-
50:!, qu~ !l!.ís t2rd::: y por insuficiencia dc eSC~l,;:J
rio sc trasladaiO:J ::t h c Be y má:, l,ri::cipalment ~ 
a h s cc:n;n:::- , i'J" :1, ,' j :lS a 1:-:; igl:::sh::, En esta 
época ap 'r ece la típica danza "dc la muer,c", quc 
:'e ccicbra (11 muchos lugares d~ C?,still a., y de:de 
b('~? -::1 estl \'ilb., d07"de scgÚ71 testimonio que 
fi1;u:-a -: :,cri'(') ','1' " L.,:; I:b:-o<: d :- Fundac'ones y 
Hcrn~:tndades " de <'s ' c archi\'o pJrroqu'al (des
truido), t'eriíicós-:- ('11 1350 comu roga.:i\':;, e im·::-k
raóó:l d,' pi::dad co', moti\'o (k~ la " mortand3d 
grande". cC'nsecnc!'c:a dI! la horribl~ ¡X':,le qu:: 
,solé· a j:!ran !)art ~ d:: Europ'! e him j:!randt'.;; fstra
gos en E:,paña, Po:- mar<i:!to dd P?pa C'letr.r:l
te VI se ence:1dian gnande!! hogu~r<l.s qu.." purifica
ban el ambiente y concedió QUe lo!! Sacerdotes 

, p~dier2.n abso: t'er de todos !'()s pecados, sin rescr-
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V2.[ ningur:o, a los QUe ' ¡:;adeciesen el contagio. Con 
otro acto en el ya citado libro de Hermandades, 
se describe el desfile de grandes carros cubiertos 
de telas blancas y en cuya comitiva figuraba un 
personaje representativo del Angel Exterminador 
tañendo la trompeta del juicio, y otro de la Muer
t~ .. blandiendo su guadaiJa, Cerraba la marcha el 
coro popular: entonando d misen' re, Aparece cn 
bs menc;onaúos J.bros otril procesión organizada 
en 1715, y dcbiós: seguir celebrando ya casi sin 
i:nerrupción, a juzglr por la designación en las 
cuentas de la Hermandad, llamada ya .. De las 
Animas"; destinando diversas cantidades para re
compensa de :Mayordomos, tel-as y tafetanes, así 
CQrr.o galas .dh'ersas, Formando la cabalgata iba el 
estandarte de la Cofradía, seguido de un caballero 
armado qUe sostenía con an1has manos un formi
dable espadón, y de donde prov;ene, sin duda al
guna el título d1~ .. Montante", con que se designa 
en la actualidad la figura que marcha a la cabeza 
de la llaniada " Encamisada", Seguían a este ca
ballero los demás ccngregantes, también a caballo 
y portadores cada uno de ellos de un trozo de 
leño---sÍmbOlo de la cruz- y que llevaban la rCf-re
sentación de los diversos gremios de artesanos 
existetes en la vIlll1, Acompañábanles "Trcmpetas, 
atabales y otros instrumentos", seguidos de mul
titud de penitentes que arrastraban cadenas, Toda 
esta comitiva marchaba proces:onalmente hasta el 
,. Calvar io", conde entonaban sa lmos r Ic:anías, 
implorando piedad para I2s almas dolientes en fue
go pur ificador. En la actualidad. la " Encamisada" 
cOI~siste en el desfil~ de los llamados Ma\'ordo
mos, previamente electos o espontáneamente" ofre
cido~, que en la noche del día 1 d-e Febrero pasan 
sobre caballos adcrnados de gualdrapas a l son de 
golpes de tambor, ga lop:m en rededor d'e la fan
tástica hoguera r.rendida en la ' plaza, recorren las 
calles del p~blo lucier.do sus vistosas vestimen-

la (Encamisa da:. 

tas, tremolando en su marcha el venerado pendón 
de la Hermandad" Acompañan a estos ~[aycrrlo
mos-a guisa de s~\'idumbre-los llamados Ca
layas-lacayos, querrán significar probablemen'e
qu::, prendidos al palaÍrén de las cabalgaduras r 
en número de dos DO!" cada Mayordomo, lucen ce
ñidos trajes blancc~ cruzados Por dos banda:;; ro
j3.S, 5.:' cubren con original y altísima birretina y 



agitan i::cesantemente rústicos hachoms impreg. 
nados co.n resinas, cuyaS llamas al romperse en .el 
viento en incandesc~ntes chispas, dan a la comitiva 
Ull? nota fantasmal. típica y maravillosa. Es parte 
de esta fiesta el " bailar la bandera", para lo que 
se exig:: una habilidad difícil de adquirir, siendo 
;.renuadas las tor¡x:zas por una formidable salva 
de gritos y silbidos del numeroso público que pre
scnci2. el b-a,il:::: Después de "correr los gallos", 
bárbara costumbre hoy sustituida por el correr las 
cintas, pone fin a estos actos. descomunal ban
\/uele , 21 4~ no han de faftar 13s notas d'd más 
chispeante regocijo y en el que mayordomos, la
cayos y familiares. se í.:godcan, bailan y trasno
c1rn. pincelada bullanguera y ruidosa que la fla
queza humana intercala entre lo que por su his
toria. intención y motivo. sólo debiera ser o.ración, 
humild2d y recogimiento. Menasalbas es un pueblo 
profundamente rel igioso ; así lo demuestra el gran 
número de H ermandades que posee. ~staca en 
primer lugar la de La Cruz a Cuestas, que cuenta 
con gran 'núm~ro de afiliados. Siguen en importan
ci?, le', Sacramental, qu~ celebra fuenciones reli
giosas les terceros domingos de cada mes. La de 
San Antón. rtOtable por sus fiestas típicas, en las 
Que exhiben magníficas cabalgatas en .caba110. Se 
rind.: culto.. como Patrón, a San Seb2.Stián, cele
br2ndo fiestas en su honor el 20. de Enero, y como 
Patrona .. a la Vi rgen de la Magdalena, cuyaS fies
tas son el 22 de J ul in. Pero lodo el fervor religio
so del pueblo se dedica al Cristo de la Cruz a 
Cu!"ste's . CUV?, primitiva imagen fué destruida JX>r ' 
los rojos. habiendo sido ~puesta por donativo de 
O. Eulalio ~,IorerY.J. hijo de esta villa. 

CO~'¡UNICACIONES. - Comunicación diaria 
con Toledo y la capital de España por los ltmera
rios sig-uientes: Coche correo por Ventas con P.eña 
A:¡uilera. Cuen·a. Pulgar. I:..aYOs y Argés. y co
che: d-e línea por Gáh-ez. Polán )' Toledo a M-adr id. 
T ambié-I' S"! cúmunica con San Pablo de los Mún
tes y Cudad Real por medio de coches de linea. 

INDUSTRIA . .cOMERCIO y ARTESANIA. 
FábriCa de h') rinas. dos molinos de p:ensc.s. alTll3-
zar;>. el/'". ?ceit:'s. fábrica de hielo.. fábr ica de mosa i
c(' fábri(11 de !!3seosaS. bodegas de ,;no, almacenes 

. eh materiales de constr ucción. fábrica eh- mazarán. 
cil!emató~rafc. eua'rú hares seis co.mercios de te
.jicl ,~ ~ (p T·nCf. " !,'-nd;¡s d·:: ultr:amari~os. dC-5 confi
terías . siete talJer~s de c2rpintería con maquina

. r' -, moderna !>(':!> herr~rías. tres de ellas con mar
tinet!": diez tahonas. una 'churrería ocho zaoate
ro~. cinc"! cl rnicerías. coche ,. camión de ?Iq ui ler . 
F.xist"? :~ corresJX>nsalías de los Bancos ' Ccntr~1. 
Hispano Americana. ' Español de Crédito. v Bil
b~¡r, " otr"'s industrias. En el primer cuarto 'del si
~ln XV III se estableció una j;!'ran fábr ica de lúza. 
Al:nqu~ 1., m"ruf?dllración fué cúrta. llegó a to
mar ~ran nopularidad. y actualmentt-. como re
cuerch C/uedan la<; ruinas de un amolio edificio de 
O1amposterí? ~. algunos cacharros de uso domés
tiro esfY.trc:do:-; por las antigua!> casas de la cú
maTr:l. E:, rurioso. entre ello!' . el llamado t'srecie
rn df>T tí'" )'Iar!ín.· en forma de pagcda :ndia llena 
d~ pij iar05 ,. monos. Esta f"'br in. fué edablecid1 
.... ..... :- Reorn:¡rdiro Hernánd"z d'" Vel~sco. DUQue de 
Frías .... de Escalona. Contrató artífices en Alcora 
y prestó as ilo a buen número de los que habían 

trabajado en b. e-xtingu idl fábrica .del Bu~n Re
tiro' pero cuando em,pe?aba a funCIOnar, el 1818. 
el Rey Fern:ndo VII llamó imperativamente a 
éstos p3 ra seguir sus traba ¡es en la que en la Mon
c1oa, próx:ma a Madrid, acababa de levantar. E n 

El 10110 

vanO el Duque rogó al Rey le d.ejara por algún 
t¡empo aquellos operarios necesan?s para la m~
nufactura qu~ empezaba a fu II C,l o n a r despues 
de gran d-:-s dispendios. Y la ¡:{'.~at l\·a ~r l Menar;a 
v el destierro del magna'e poca:s anos despues, 
ftrn"oo causas que hicieron abortar los nobles pro
yectos de éste. La. 10,za que ~ e~ t.an corto pen~o 
de tiempo pudo fabncarse JUe tosca. de rd!~ J os 
irisados, como la portuguesa de Caldas da Remha. 
sir. qUe la compos:ción de sus b:lTroS recuerde el 
yacimiento. caotínico no le ia!:O. 
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~ MENTRIDA I 
ÍlIIIIIIIIIIIUIII IIII IIIIIIIIIIII11 1II11I1I11UI¡lllllllUlllllllllllii 

DATOS GENERALES. - Villa. 8.193 hectá
reas. A 500 metrOs de altitud. Seis Escuelas. dos 
3.fédicos, un Practicame, un Veterinario y un Pá-
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rroco. TreS' casas de huéspedes. Puesto de la Guar
dia ' Civil. T eléfono. Diócesis de Toled(J.. 

HISTORIA.-AntonÍo ]iménez Caudi ha es
crito la siguL"11te reseña histórica de Mérltrida: 
- :M;éntrida Cs Ulla villa relativamente moderna, y 
ni sus monumentos ni su historia, si tal puede lla
marse. merecen mucha mayor atención qu.e la que 
quiere. dedicarles nuestro filial afecto. Durante la 
domin'ación musulm;ana, las c u al ro ¡x;blaciones 
principales ~ d:-l r.cino de o Toledo fueron i\fadrid, 
:.Maqucda, Talavera y Alamín. La suerte de M~n
trida ha ido unida a la de este último punto, del 
que dista pocOs kilómetros. En .e( t>::r'reno que hoy 
ocupe:>. nuestra villa hube antiguamente unos ejidos 
y cabañas de pastores. Los pohIiados más próximos 
eran Berciana. Marzalba y 1'lonirueque, d;:sparc
cidos más tarde 1:Qrfa. fundirse en o el de Méntrida. 
En el e~plazamj:ento <k Berciana, qUe es hoy un 
hermoso mofite própiedad de la xil1a, se han en
centrado algunas pied-rjas ,con inscripciones roma
nas, según pap; ce, las cuales' fuero llevadas a~ Mu-

la Iglesia 

~e(l Provincial de Tokdoo VarL:ils epidemi:-ts OCl!

rrid'3.S a lo largo de la E.dad ).f('dia determinaron 
1:,. huida de gran lH-aS2. de población d ~ los pu_blos 
y ? c:tados <le :lio,-.tru:::quc. Berciana y Marzalba. 
así ccrno de L1 más imIYJrmnte yilh de Torre de 
ES'J: ban Hambráll, L'5 fmn:lia:-; íugiti\·as \Oini~ron 
:'. reun;rse en )¡ (¿'nt rida . que debe a ello su \Oerda
der?o fUídacióno L;!. il"l1i~ ración más imponan·e 
de las debidas a la causa ind:cad3. . u\·ü lugar ?n 
e! siglo XIV, La tradición sitúa en el s¡g~o ante
rior la milagrosa aparic:ón de Nuestra Señora 
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do:! Berci1!'.j1 e de la Natividad · al pastor ·de Mén
· trXIa -Pablo·( Tardío. ·· Sin- meternos a · discriminar 
la posible historicidad de -este aconteCimiento, po
demos señalar que el. apellido Tardío se encuentra 
entre los de esta vilIa hasta ·el siglo XVI, inclu
sive. Como ya hemos indicado antes, Méntrida ha 
seguido el destino de Alamín y pasó cuando éste 
? los estados de D. Alva ro de Luna. }'·fuerto el 
pri,·ado de D. Juan Il .. recayó en la casa del In
f;:ntado, cuYos Duques han sido señores de Mél1-
trida h"'3.sta los días de la revolución francesa. que
dando inc1uída la vi11a en la provincia de Guada
fajara cabem. de los estados ducales. Los duques 
del I~fantado construy~rón un caserón, más bien 
que palacio. a las afueras del pueblo, en el si
g lo XVII. obra. qUe ha llegado hasta nuestros días. 
pero qUe la desidia <k sus últimos poseedores ha 
dejado que se arruine por completo. Algunos Du
ques han pasado en dichc ;:-alado grandes tempo
radas, A principios dd sÍglo XVIII lo ltabitó don 
Juan de Dios Silva, Duque del Infantado. Pastra
na y Lernta, que tuvo en él a dos de sus' hijas. una 
de )as cuales fué más adelante Condesa de Arcos. 
Durante toda la guerra de la Independencia ocupó 
la villa un destacamento francés que, sin duda nin
guna, impidió a los mentridanos tomar la defensa 
de 12. independencia p-a.tria con d ardor de Jos 
pueblos circunvecinos, Gracias a esto el paso de 
los invasores por su suelo no fué demasiado gra
YOS0 y. al t-:::minar la guerra. los propietarios d~ 
1Jlé;ltrida no sólo hicieron frente a la mala situ:a
ción °económica propia. sino que pudieron comprar 
1~ moa de algún pueblo comarcano p.ara sus prQ
pios vil~os . "Les mentridanos acreditaron una vez 
más :iU natural pacífico, 110 illtervinkndo en nÜ1:

gn:"..:'. escaramUZa importantf durante la guerra ci
,·i1 que ens::mgrentó a España a la muerte de Fer
I:and<·· VII. La elaboración d:?: \"Í¡¡os. qUe .-enía 
h.aciéndoSe d~sde tiempo inm.~mori"]l, había pro
¡..'O rc:~lla{k: a :lf:é:'Jrida un· merecido renombre: 
¡lerO tell("mos ll1ot i\Oos para as·egurar que hasta 
t i ~ 1llp:)s rclati\'amenfc recientes no se ha conse
guid-:1 U:O:1. calidad · realm:-1\te digna de fama. Así. 
el~ el siglc XVIII. se creía que los caldos de Mén
tr:d ..... no j"!8d ían enranciarse según declaraban les 
propios cosecheros d~ la yi11a en repetidas quejas 
dirigid3s al rey para que ks eX¡Illiera de las car
gas d:-bidas :>. la Hacienda. Los primeros yinos 
ra: :cios df'" Méntrida datan pues. <1;:: comj~llzos del 
siglo XIXo En~ re los h:jos ilustres de Méntrida. 
~.part~ de las des hijas del citado Duque del Jn
fant2dc hay que citar a Fray Alonso de Méntri
d .. "'l agll ii t ¡1l0 ou.... vi\'ió a fine s del siglo XVT y 
primer? mitad del XVII. evangelizador en Fitipi
n3~ att"or Oc la primera traducción del catecismo 
;! la 1cq!"lm bisaya y de los prime:ros .estudios de 
f'"s ~;>. kll.!!ua: hOlr;hre' de gran \"Írtud y saber . quc 
fh'gA a Provincial de !' 11 Orden, y a Do Eulogio 
lill1é:~~-z Sú::ch -z. astróncmo \0 matemático emi
;:cnt·.' au:or de diferen tes obras de cicncia. intr0-
dllcl ..... r de los mc:dcrnos estud:os de mau máticas 
(" 11 E<:1} ña v d" ouna ;' Teoría de números" que 
"¡-('mió C011 °m"dal1a de oro la R~al A..cademia de 
Ceoo c:2so Sil muerte- r.rematura. acaecida el1 IAA . .f. 
p~ i \",', .. o:n r;ld~ .., España de un hombre d:: posi
ti,...) 7eli00 Sn \':112. na'aL qu.:: le d~bía la CO:Jstruc
ción de la primera carretera. I~rada gracias a ~u 
cn:usiaslllo y gestiones y ~ostea:da por tedo el pue-



bioi ]e. ha levantarlo a ia entrada de 6st~ Un send
Uo monumento que será seguramente une de ¡os 
primeros erigidos en nuestro país · a un científico 
y el único· a un astrónomo. Los monumentos no
tables de Méntfida se reducen a la iglesia parro
quial de San Sebastián, cons truida ya en el s:i
glo XVI, ,obra- bastante tosca del Renacimiento, 
con un retablo de buena traza y de igual estilo. 
La torre tiene un capitel de forma ¡x>sterior, que 
la hace parecer más airosa. Lo más notable es qui
zá el artesonado mudéjar, con hermosos mozára
bes. La parte inferior del mismo fué víctima de un 
incendio, y un Párroco poco artista mandó tap.ar 
10 demás con un ciele raso. La primitiva parroquia 
flié la de Santa María, en el lugar donde después 
Se' íconstruyó la actual ermita de la V irgen, ya en 
el s·iglo XVII. A su inauguració~ acudiÓ el pro
pio Duque D. Juan de Dios, honrando con su pre
sencia las fiestas de pólvora y toros qu.e después 
se ·diercro_ El predicador que iba a usar de la pa
labra COn tan feliz motivo era el famoso orador 
sagrado Padre Morcillo; pero no pudo llevar a 
.érmino su evangélica misión pcrquc se r..uso en
fermo. Años más tarde l1t,gá~ a V irrey del Perú, 
y nO' con mucha mayor fortuna. Esta · ermita ostf"n
ta uro hermoso retablo barroco, cuyo centre ocupa · 
la imagen de Nuestra Señora de la Natividad, 
Patrona excelsa de la villa; la primitiva, res:au
! ada en el pasado siglo, fué quemada por los rojos 
el 15 de Agosto de 1936. TC!mbién fué destruída 
C:l.!onces una hermosa talla de Nueso:ro Señor Re
.'loucitaoo. de propiedad plrticular, que gozaba de 
gran devoción ~n el pueblo. Con sus restos ha sido 
r-checha esta imagen en la forma Que hoy se ve. 
El antiguc· rollo, en una de las entradas del pue
blo, fué también destruído por los roios. Era un 
tosco fuste del Renacim:~nto, rematado pQr una 
boJa de época ¡:csterior. Mer~ce citarse, no ya ¡x>r 
su mérito artístico. pero sí por su valor práctico, 
f'I nuevo matadero, coI"!.struído durate la alcaldía 
d(: D. Angel López Mazzantiní, fecunda come nin
guna en iniciativas y realizaciones Íelices, No po
demos dejar de mer.cionar, al ocuparnos de las co
sas más r.otables de Méntrida, su hermosísima ala
meda, Débese su plantación a una orden del Rey 
D. Fernando VI scbre plantíos~ durante el go
bifrno del Marqués de la Ensenada. Era corregi
dor de la villa D. Juan Santos de Obanos, y a su 
celo y al de la justicia toda, así como al aSesora
miento de técnicos lccales, se debe la magnífica 
plantación de que hoy se enorgullece justamente 
Méntrida. Del aumento de población y del incre
mento de sus diferentes activ idades da idea el he
cho de que, a med·iados del siglo XVII Méntrida 
contaba solamente cen 210 vecinos. · Entre las ta· 
reas que cupieron a los vecinos de· esta "Villa por 
aquel entonces,. mereCe mencionarse la -de haber 
contribuído con 40 carretas de bueyes al acarreo 
de pii:dra, que Se hacía &:sde Cercedilla a Madrid, 
para la construcción de 1 nuevo palacio real. 

EDIFICIOS NOTABLES Y - OBRAS DE 
ARTE.- En la iglesia parroquial: Torre de cam
panas. Situada a ·la izquierda de les pies dfl tem· 
pIo : es una alta y hermosa Íábrica de planta cua
drada, compuestá en su parte- antlgua' r artística 
de dos cuerpos sobrepuestos. S<lbre un Íuerte ba
~amé!l~o "' de sillería 'asienta el sencillo cuerpo pri-

mero, obra' de maÍllpasteria con siJIería de ~ngu
los. El segundo, de bien labrada s.illería en sU to
talidad, adórnas-e en cada fachada con dos venta-

I nas de .arco de medio punto para las' campanas, 
guarnecIdo cada uno por un a manera de arrabaá 

10 alfiz. En 10 alto (~ és~e cuerpo corre una corni-

Custodio del templo parroquial de Méntrida 

sr. . sostenida por pequeños modillones, que sus ten-
12.. a un c:.ntepecho. sobr.e el cu3.1 se ven, así en los 
ár:gulos como en los centros, sencinos remates o 
acroteras: La escalera de subida a la tor re es de 
.• caracol{ ... ' de p:edra de sillería. Arquitectura. Re
nacimieto con reminiscencias góticas. Siglo XVI. 
Hace intcr:esante a esta fuerte y severa construc
ción el dejo de goticismo. réJ)reseñtado por los al 
fices de acentuado resalto, . bien ali:ado con los de
más caract, res renacientes de la fábrica. Es indu
dabl e: que h te rre, en su parte monumental, se la
bró 2Ilt:s de 1550. pues a IP.ás de sus caracteres 
artíst:cos. qu:! así lo revelan. hay el dato de que 
en las cuentas de fábrica de h iglesia de 15,56 y 
I,5tY-: (las más .antiguas que se conservan) apare· 
cen ya gastos en € l t ~ fado que entonces tenía la 
torrc. Quizá los maestros QUe en su fábrica inter
dcieron fueron un P.edro de la Vega y un Alonso 
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~iaidonado, pues ies pagos de aigunas de aquellas 
obras aparecen hechos a ellos, y en las cuentas de 
1562 se dice expreSanu.1!,I.c quc Alonso Maldonado 
eré!, maestT¡O de cantería. Sospecho qUe este suj eto 
es el mismo Alonso Maldonado., vecino de Toledo. 
Que fué ueo de los destajistas en la célebre obra 
de El Escorial. Sobre el cuerpo de sillería de la 
torre q rg-ª, otro cu~rpo también cuªdrado .• pero 
de ladríI1o, y sobre éste. un' a-Ito y agucJo chapit~1 
octógono empizarrado, oon su bola dar.ada, veJeta 
y cruz de rue!ro. El chapitel se iabró .entre 1647 y 
I65~. Y en él trabajaron Pedro de. Mora, albañil 
de Madrid; - Juan GlrcÍa ' Barruelos; maestro de 
pizarra y plomo, y Esteban López, QUe lo ~a. de 
carpintería. En una de . las estancías de .la tone se 
guarda. el Ar-éh ivo parroquial. QUe he ~examinado, 
y del cu~ proceden algunas de las anteriores noti 
cias que me facilitó el celoso e ilustrado Párroco 
de Méntrida D. Vital Vi llarrubia. En la misma 
iglesi? ¡:arroquiaI, ócuIto por el cielo raso que cu
bre la nave central: Alfarje artescnado de limas 
O1ohamares" de. planta octógO.l13, de piñó ' de Cuen
ca, en blanco. del que sólo se conservan dos ter
cios de ¡su totalidad, pues el otro terció' se destru
yó. El harneruelo, los pares y los paños- ochavados 

la Potrona 

hállar..se decorados con labores geométricas. y del 
harne-rue1o penden aún tres béllas y elegantes pi. 
ñas. No hay en esta techtunhre. aunque probable. 
mente existieron, tirantas y zapat~s ,y el estriba
de sí se consen'a, r.o f' stá a la vista . Carpintería. 
Arte mudéjar. Siglo X\'I. Si Se exceptúa una por
tadita gótica de piedra. del siglo XV, qUe existe 
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en 'el costado meridionai de Ía igÍesia. este ~ifar ~ e 
t.:s ti rcstu artístico más 'an tiguo que queda del pri
mitivu tellqAo, qUe en el transcurso del LieulPo ha 
Sido muy mod:hcado. Por haber,se hundido parte 
del artescnado, colocóse hacia el ,1850 el cielo raso 

. que hoy le oculta y que debiera desaparecer, parfl 
que. convenienlemente completada, luciera de ,nue
\0 tan a·rtística techumbre. En la misma iglesia: 
Lustodia u ostensorio de plata blanca relevada y 
cinc.tlada. Su planta es exagonal; el tallo figura 
un castil~jo con ventaBas y pináculos góticos, y 
el verdadero ostensorio tiene forma de templete 
rematado (n un a manera de dosel con pináculos. 
:\1.<.:, 0,06 m. Plat~ría. Arte oj ival con deta.1les 
de transición plater~sca. Princip-ios del siglo XVI. 
."::> t gun un inven.tario formado en Junio de l 1731, 
qu:: Se conserva en el archivo parroquial. pesa esta 
custodi2. sin el viril cinco libras y rnedia.-Cruz pro
cesional de p-Ia ta blÍ"lflC3. El pie tiene forma de 
castillejo, con ventanas góticas caladas. La cruz 
es florenzada y apareCe cuajada en su anverso y 
reverso de labores relevadas, tales como hojaras
cas y medallones en que se representan varies san
tos, entre ellos San Sebastián, titular de la Parro
Quia. El Crucifijo es de plata dorada. En la cruz 
hc(y una marca de punzón cuyas . letras no se vt:n 
bien. Alto, 0,78 01. Platería. Arte plateresco en 
la cr,uz y arte gótiCo en el pie. Siglo XVI. Es pie
Z?, de ejecución ·muy estimable, acerca de cuyo 
autor ninguna noticia hallé. En la segunda mitad 
del siglo XVI fué ya objeto de alguna reparación 

. y mucho tienwo después de labrada se le añadie
ron unos remates de plata, QUe conserva. Según 
el ¡m'entarío parroquial de 1731 , citado en el nú
m~ro ap)erior, pesó la cruz con sus nuevos rema
tes doce libras. (Referencia del Conde de Cedillo 
en su ." Catálogo Monumental".) En el santuario 
de la Virgen de la Natividad~ extramuros de la 
vi lla: Trono lie la Virgen de la Nativjdad. En 
1950 se bendijo e inaugurÓ con asistencia de las 
atrtoridades de la ca¡:·ital, fabricado por el orfebre 
madrileño D. Juan José García, sobre la misma 
t21la y figuras que el anter)or. Se gastaron en él 
juntamente con la nueva imagen y la corona: 
148.Ó9¡ pesetas, recogidas por suscripción popular; 
etre ellas. 90.000 la H ermandad de Labradores; 
45.000. Ayuntamiento, y el resto de ·las personas 
particulares. Además se emplearon (recogido por 
el r·ueblo): 15 kilos de plata, 193 gramos de oro 
y varias piedras preciosas. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Según cuenta una constante tradición, la Virgen 
de la Natividad, muy \"er..erada en Méntrida y efl 
los pueblos vecinos, se apareció el día 24 de Abril 
de 1270 en la dehesa de Berciana, iurisdicción d.e 
I~ villa, sobre d tronco de una encina, a un hu
milde pastor llamado Pablo Tardío. Sobre esto 
puede leerse (con cautela. pues el autor suele a~ 
yarSe en la autoridad de les falsos Cronicop.es) la 
., Histor:a d . l pro d j g i o s o apJ.rccimiento ..... de 
Nuestra Señora de la Natividad ..... 'de Méntrida··. 
por Fray Luis de Salís. (Madrid. 1734), particu
I:rmen"e en los capítulos II al XV. En un íQlleto 
publicado {"n 1950 ror la H ermandad de la Virgen 
s~: escribe lo siguiente sobre la ramería de aer
(' i~!: :!.: ~. La romerh d=. BerciaHa.-Los vecinos de 
Mén:rida declaran ert la Información de 1653 que 



ia ihlagen de Nuestra Sefiora solía desaparecer 
del altar de la Parr.oquia y se . iba misteriosamente 
a. Berciana. donde. era ha,ll;ada en el mismo sitio 
de su apar~ciól1. Vino succdicdo est<l dura~ue mu
chos lañes .. hasta tanto que la villa hizo voto de 
hac·er, ~' fabricar una ermita en el mismo puesto 
donde se apareció y de llevarla todos Jos años una 
\'cz en procesión a ella y ir una persona .de cada 
casa en la procesiór1, c-amo ~ ha cumplido y se 

Via· Crucis 

1 nada. Y, añade Juan Upez, que "ia procesiÓn se 
hizo con quietud". Esta. frustrada empresa de los 
scgo\"ia l~s sin'ió 1)a.a.a que el pleito se accl<:raSe 

i y fuese fallado en la lbancillería de Valf.adoJid a 
I favor de Méntrida. Lo recuerda bien Juan López 

por.que era a la sazón regidor de la villa; "y des
pués de esto, habrá más de veinte años-síempre 

. la misma "agu ~dad que tanto alarga el tiempo de 

. los campesinos-se ·romp:ó la dicha dehesa para 
pan y se arrei!dó y arrienda como bienes del Con
cejo y dejan siempre a las tierras .de cerca de la 
ermita para pegujar a la Santa Imagen. .. " El pleito 

t del cual habla Juan López, es, · sin duda. el que 
InlntUYO la villa de :Méntrida contra O. Juan de 
Mendoza. y de Luna, Marllués de Mon~es ·Claros, 
por 105 aprovechamientos de Berciana, desde Mar
ZO de I '5~ hasta 1615. año en qUe lo ganó la villa. 
El Marq"ués de Montes Claros había mezclado en 
el asunto a todos los pt1~blos comarcanos y a la 
ciudad de Segovia. Berciana perteneció al ' Condes
table O. Alvaro de Luna, · como todo el Estado 
de Abmín. En 3 de Mayo de 149í, O. Iñigo Ló· 
pez de Mendoza y su mujer 0.° · María de Luna 
cediérori a censo p: rpetuo los montes comprendí
dos en el dicho Estado de Alamín a las villas de 
Méntrida, del Prado y de la Torre de Esteban 
Hambrán, las repartieron entre ellas los aprove
chamientos del e.xtenso territorio en 12 de Diciem· 
bre del mismo año. Méntrida recibió entonces 
en su participación el monte de Berciana entero. 
El día 13 de Octubr.e de 1505 hacía testamento 
D.o María de. Luna, dejando en mayorazgo. Alamín 
y l :. s villas del Prado y Méntr:da a su hijo mayor 
Diego Hurtado de Mendoza. Duque del Infantado, 
y Berciana a su sobrina D.o Guiomar Carrillo, 
"por los días de su vida r

, . A la muerte de doña 
Guiomar. B2rcian2. debía incorpcrarse de nuevo 
:-. la casa de Idantado. Puú 0.° Gu¡omar Carri-

cumple el día de San Marcos de cada año, y que 
después no se sabe que se nllviese más la dicha 
Santa Imagen. .. ·' El voto le hizo toda la villa 
¡"<·unida con sus autoddades en la plaza pública. 
Durante la misa del día festi\'o inmediatamente 
an!erior al 25 de Abril de cada año, .el Cura re~ 
cardaba al pueblo la obligación solemnemente con~ 
traída. María Moreno declara que' cuando la Vir
gen se había vuelto al monte milagrosamente ¡:or 
última vez, tenía cosa de diez años el padre de la 
declarante. y en 1653 hacía más de cincuenta que 
aquél había muet:to de edad de s:esnta ya pasados. 
Si esto era ci::rt.o, la primera romería a Berciana 
debió terer ocasión a mediados del siglo XVI. 
El Padre Salís diCe que el vc~o de llevar la Virgen 
al monte se hizo en 1590. Y transcribe parte de I 

I? Información un poco arreglada por él y otra 
poco tergiversada. A ella se atiene Manrique en 
su librito. Juan López, el Que ··es persona que 
ticr.e obligación a tener llOLicias de las cosas · de 
cúr: sider.ación que pasan en el pueble porque l ~ ' ha 
goberr;ado diversas veces, y asimismo sUs a:ttepa
sados ... ", asegura que harí~ cosa d:: cuarénta o 
cincuenta años surgieron diferencias entre Segovia 
y .Mél,trida sobre la jurisdicción ell Berciana. de 
lo qu :: se :;iguió un brgo plejto. Los segovianos 
decidierC:l entonces ocupar "iolcntamen!e la d~sa 
y robar la milagrosa imagen. Para lle"ar a cabo 
tak·s propósitos eligieron precisamente el día de 
San Marcos. Gn gnu~ número dJ gentes cen armas 
se .pusieron en camino y llegaron .hasta el pueblo 
limítrofe de Aldea d~ l Fres::o. Hubo no:icia en 
~{éntr :dl de esta !l'-..J"it:zación y los hombres d~ la 
"i11:-- salieron tambiér~ armados con SU Virgen ha
r:.. .... B~ rci::ma. Pudo ocurrir una batalla; pero no 
~ucedió porqUe los d~ Sego"ia atemorizados. se 
vofvieron a su . tierra ~in pajar de la..aldea mencio.-

La romeña de Berciana 

Ilo hizo un mayora2go en 28 de Agosto de 1529 
con la expresada dehesa y algunas yillas a rayor 
de D. Rodrigo de Mendoza, su hijo, de quien pro
cedían los Marqueses de Montes Claros. El 2:2 de 
Mayo de 1631 la villa de Méntrida compró el 
monte de Berciana al 'Marqués de Montes Daros 
por veinte mil ducados, los cuales quedaron a censo. 
más ct ros dos mil para· gastos ck la aprobación y 
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!'acuitad ' reai ¡/ "doc: mli Ilovcclcn.tos sesenta reales . . I Juan Bautista,_ ¡os enCargados de organizar ia fleS
del sueldó de tres soldados. La venta ftié apraba- : ta . de, la ar~riclón de la Virgen .. Ellos reclutaban 
da ' por cédula de F : lípc IV de 15 de Febrero de tUla soldadesca lucida, con escopetas y lanzas para 
r6;)2_ Dice la tradición que las mujeres mentrida- acoffiI..uflar a la imagen. J=,:l origen de esta guardia 
nas! llegaron a vender sus alm ireces para aumen:.. dice Solís que fué el intento de robo ya menda-
tar los fondos de la villa y que ésta pudiese,:.i.._d- nado: :.l\ola:1o.aban la tropa. un Capitán, un Alférez 

.". y cuatro Sargentos, que el 24 de AbrIl por la tarde 

Farola de la plaza Mayor 

quirir el monte donde la Madre de Dios se había 
2parecido. Un 'año tras otro, durante siglos, la villa 
viene cumpliendó el :votó de acudif a Berciana con 
su Virgen el .día de .San Marcos, salvo en alguna 
qcasión en que la romería se ha retrasado al pri
mer _ dOffi1r€0 siguiente por causa del mal tiempo. 
Los gastos de la romería del 25 de Abril han 
corridO" siempre .a. cargo del Concejo, daba ' queso, 
paIl Y vino a los ftObr ::s. ApáMe de esta limosna-, 
la Hermandad de la Virgen repartía e1 pan de 'la 
llarp,ad'a caridad, conocido en otros lugares por. el 
nombre de bodigo (el "'panis votivus" , o ?2Il que 
se' ofrece en voto) hecho cori el trigo aportado. por 
lós mayordomos,~quicnes ' tenían la obligación - de 
pedi'rlo de casa en casa para este fin. La Herman
dad costeaba también los tocadores de chirimías v 
les danzantes. En el siglo XVIII se pagaban se
senta reales a cada tocador y quir<:e a cada dan
zante. Las fiestas de la aparición de Nuestra Se
aora se celebran casi de la misma manera desde 
hace cinco siglos. El día 25 de Marzo,. fiesta de la 
Er:carnación, la gente joven y algunas familias van 
.. : comer O a merendar a B!.'rciana con objeto de 
pótJ,cr cotos en los siti05 que c-cuparán en el día de 
Sá~ .Marcos. A esto le llaman "barrer la; vega". 
En él s;glo XVIII eran dos ' mayordomos de San 

,1),1ll a la IgleSla parroqu:al para reumrse allí con 
! la justicia. con el clero y con dos equi¡:.os de dan
, zan.es. ur:.() de hamores casados y otro de onance-

ros o mozes. ::,eguK!amente se dirigían a la ~rmita, 
¡ dond~ Se cantaba el .. Regma Coeh Laetare". Bajo 
: paho era llevada la Virgen a la Parroquia.; allí se 
! canLo.b_m vísp.eras y se rezaba el rosario.; después 

Jos soldados hadan la muestra o parada en la l/laza 
granee_ El 25 ' de Abril, después de tocar la albo
rada .por el pueblo con. tambores y clarmes, la sol
dádesca iba al templo parroquial, de donde salía 
la procesión formada de igual manera que la vÍs;. 

. pera; a las siete-de fa mañana. Per el camiIló can
taban los fieles ' la letanía ~de los ' santos. ~En San 
Ildefonso se hada Wla salv.a· y la Prpéesión se di
vÍdía en' dos: una ' parte volvía a la Parioguia~ eri 
la que Se' Cantaba una misa, y la otra p~fte conti
nuaba· con la; Virgen , a Berciana_ Al llegar. a -la 

I ermita del mo~te se hacía ·~tr.a salva y ~había 'dan.:; 
z.a. ~ Virge.!l.-,-,eraJ col~s!a en el pequeño. altar, 
en cuyo centro, dice Solís, que aún se conservába 

¡ el tronco de la enc;na de la aparición, y el señor 
. Cura decía una misa. Acabada ésta se hacía el 

repartú de la "caridad". Ocho soldados quedaban 
de: guardia a la .~uerta de ta :·ermita. relevándose 
de hora en hora. Por la tarde hacían les clarines 
la •• seña ", se cantaba el "Regina Coeli" 'y la' pro
cesión volvía al pueblo. A la entrada, en el lugar 
donde· s·e alzó la Cruz de Gabriel Rodríguez, es
¡x:raban a la Virgen dieciocho o veinte santos sa~ 
cados procesionalmen:e 'para este fin y formades 
por orden de antigüedad. Estos santos hacían tres 
reveréncias como homenaje a Nuetsra Señora, co
locada sobre una mesa, y al llegar el turno al 
Santo Cris!c Resucitado, era la Virgen la que ha
cÍr: las reverencias al Señor. Los soldados desfi
laban de dos en dos para dejar una ofrenda ante 
las imágenes del Santo Cristo, de la Virgen y ele 
San José, puesto al lado de María, y la procesión 
entraba poco déspués en la villa y en el te~lo 
parr('.quial. El día 26. después de la misa solemne, 
11 Virgen era llevada a su ermita fuera del f.ue
blo. con igual acompañamiento de imágenes, y, 
un2. vez en aQuél~, volvía a cantarse el .. Regina 
Codi". Por la t2rde las gentes Se congregaban ante 
la ermita ' para solazarse. En la actualidad la fiesta 
se celebra sustancialmente lo mismo; pero se han 
simplificado las procesiones. pues las imágenes 
Que acuden al "recibimiento" son la de San Juan 
Bautista y la del Santo Cristo, y no acompañan 
a la Virgen ' al día siguiente. La fiesta dura tres 
días: el día 25 de Abril (San :Marcos). el 26 (M San 
Marquitos ") y el 2í (San M Marcazos ") ... los bai
les del día 26 se hac!.'n en la alameda nu·eva de la 
villa Que no existía en- tiempos del Padre Salís. 
]Xlr habf'rse plantado {n Ií49- En' lugar de dos 
f'qu:pos de danzante's no hay más que un grupo de 
ocho con su jeÍe, el llam"-do Alcalde de la danza. 
Es~os danz:antes recitan en la vega del mon·e de
t"ante de la justicia y del señor Cura, Que es 'pcr
todor n. un grabado de ' la 'Virg€ll, una ,eñe de 



· pb·.s!a~ r·ín"or<scas escritas 'por ellos o pQr aficio
nados del pueblo. eI\.las Que:saludan a Nuestra Se
ñora, le piden remedio para sus necesidades y las ' 
del campo y explican- los motivos de su ofreci
miento. En esto consisten los- "dichos". QUe vuel
ven a recitar ante la ·imagen de la Virgen el día 
:26, _después de dejarla en la ermita. Hoy la sol-

· dadesca ha quedado reducida a un Capitán, un 
. abanderado--AIfére.z-y echo Sargentos. El aban
derado bandea una bandera de abigarrados colores 
ante la .santa imagen al salir de la iglesia, en San 
Ildefonso, en Berciana y en ('stos puntos del iti
nerario. El 8 de Septiembre. cqnmemoración de 
la Natividad de Nuestra Señora celebra la villa 
la otra fiesta importante en honor de sU Santa 
·Patrona. Esta fiesta 5: ha reducido siernIlre a los 
cultos de la iglesia; fución de póh-ora y corridas 
de. toros. En el siglo XVIII la costeaban y orga
zaban cuatro vecinos {l¡Jdientes elegidos cada af!o 
para este fin .y a les que se llamaba "comisarios". 

· Actualmente rcorre a cargo de la Hermandad de 
la Virgen y del Ayur~1!:2miento. Dice Solís que en 
su época, el día 7 habia una danza de mancebos 
y otra de niños vistosamente adornados. Estas 
danzas no han llegado a tl.uestros días. Los dan- ' 

· zantes y los Sargentos no toman parte en la "fun-! 
ción" de Septiembre. El extraño ata .... ío de los i 
danzantes de ahora, que IJeva enaguas almidona- ! 
das. banda. moñas, pañuelo de talle con flecos y: 
monteras de flores de palX'l. no existía en el si- · 
glo XVII. Los · danZ2ntes pimados en el camarín 
van vestides al uso diario. Por otra parte, el atuen
do QUe he descrito es común en var¡os lugares . 

. Los danzantes, generalm~nte muchachos muy jó- . 
venes, ' bailan co OOTCOS de papel o castañu~las, es
grimen paloteas, trenzan el cordón y hacen el 
" pino " subiéndOSe unos encima de otros; pero 

· esto último solamente en la romería d~ Berciana. 
La alborada Que anuncia a los mentrid2t1os el co
mi~nZú de la fiesta de Abril y Que acompaña a h · 
Virg~n en su romería. es también f(iivat1va de la 
fiesta de Abril y la tonn dos clar:netes, acompa
ñ.wos de un tambor. El Padre Solís .... a me·n·ciona 
la alborada {"'. su libro' dándol~ este -nombre. Se 
toca (n las vísperas de la fi~s'a mientras los ma
yordomos recorren las calles de la villa, por la 
ooche y al amanecer: .ro los momentos de salir la 
imagen de Nuestra S~ñora de sus ermitas y de la 
Parroquia. y al e:1trar en ellas: tod::¡s 12s y-?ces 
Que el Alférez bandea h bai1dera. v p::>ra C'('"~gr~ 
g-ar a los Sargentos cu"ndo van a hacer 1:<1. mu('s
tra. y. ante la ermita de Berciana ante~ de aban· 
donarla Nuestra Señora. Est::!. alborada. viva v 
alegre. d~spierta el corazón de los rw.ntridanos con 
el cariño a su Vjrg'~n y el recuerdo {moc:onante 
de la niñez." 

POBLACION.-2.og2 habj'ant<s ·de hedw y 
2.159 habitantes de derecho. Ni a.umentan ni dis
minuven. En su inmensa mavoría son ag-ricultores. 
En ;1 campo existen separadas del núcko princi
pal de la población cinco casas. En la localidad 
existen unas 600 casas: u::as con.struídas de pieura 
y ladrillo, y otras , las más, de adobes. A excepción 
de un 20 por 100 Que tienen ·dos pisos, las demás 
solamente tienen uno. Algunas ti~en cuatro ha
bitaciones. pero su mayoría dos y tres . Se destinan 
a vivienda de sus dueños. Las cocinas, en SU ma-· 

yoría, ~O:l d~ fogón.. y para la iumbre emplean leña 
de encina y sarmientos, oliva. sauce. El piso en su 
mayoría de baldosas y algunos de mosaico. Las 
puer:as y ventanas, de madera. Existen dentro. del 
términ;> municipal s:c-te puentes, pero fu~ra de :la 
pobIaCIÓ:l. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-El terr{no es llano y con cerros y valles . 
bastant:: 9:x1c12do. Parte de él es arcnoS(} y parte 
.. rcillose. J ullto a la pobl<!ción hay algunas cue .... as 
que algún día s': dedicaban a conservar el vino. Los 
vientos dom:nantes son los del Norte y Sur:; l.e
.... ante. Nieva p:xo y no lIue .... e con regularidad. 
Ríos no hay nir.;guno. Arroyos, yarios y algunas 
charcas y ft¡z:n.tcs .. El agua que beben los vecinos 
procede de un manantial dedicado a fuente pública 
y es J:.otable. Los árbolcs y arbus~os más frecuen
tes son el álamo, la enó1.a, la oliva., la higuera. 
H¡,y ¡:oco terreno bald[o. Exist~ lns;ante caza de 
per<liz y con::jo. No hay zorros lobos ni otros 
animales salvajes. Las t:erras cu'1tivables son de 
regular cal dad y poc<;> profundas. El 50 por 100 
de ks vecinos wn propietarios,. aunquc los hay en 
muy p~queña escala. Las parcelas no están sepa
r~das por cecas, \·credas o nUlíOS. La extcnsión 
d:: secano es de 4·í90 hec!áreas. La d~ regadío eS 

El Grupo Escolo r 

de í5 hectárezs, y el 2gua para estos r!{'gos pro
cede de los arroyos y de algunos r,)Zos qu ;! exis 
ten en las mismas fincas. Un labrador. por términ<: 
rn-::dio, viene labr.:: nrlo de 20 a 25 hec',áreas de sc
Caf!O, y de regadío. la inm ~ nsa mayoría, nada. y 
los que labran de esto, son parcelas muy pequeñas. 
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La producción medi:!. ¡Y.>r nectá rea de trigo y o'ros 
cereales. suele ser por término medie de unos ¡oo 
ki los. En este térmir.o municipal hay 218 mulas y 
:'~ tractores. Existen 400 hectáreas de \·iña. Estas 
se labran bien y el vino se elabora conforme a las 
instrucciones que s-e tienen a tal fin:. Las viñas en ¡ 

general son productivas. De olivar existen 300 hec
táreas y las labores que se le dan SOI1 las corrien
tes . Hay pecOs pinos, bastantes encinas y ningún 
castaño. También exist(-i~ árboles frutales, que 
cada \'ccino tiene en sus fincas para su consumo 
particular. No existen prados. Hay g3J1..ado vacu
'.10, mular, cahanar. asnal, cabr ío, lanar, de cerda 
(poco) . bastantes gallinas, pocos cenejos y alguna 
colmena. No existe _pesca, ni canteras. ni minas. 
Fuente del Caño. Y otra en el mismo paseo, aun
Que sea en diferente di rección, llamada "de la 
Rosa y del Clavel", nombres qUe se dan a lOs dos 
caños qUe ti{'jle, en los Que se observa la particu
laridad de ser agua notablemente distinta la del 
uno y del otro. y últimamente, a l E ste, hay otra 
con el nombre de "Valdegotera ", qUe está a ma
nera de pozo. sÍn caño alguno. Al Oeste de la villa, 
los montes de Alamín, a distancia de una legua 
tlpro.ximadamnlte, y comprero.de una buena vega 
que principia al sitio de las Cabezadas y sigue has
t7. fas expresades montes, en Que concluye, plan
tada toda ella de olivar y de huertas. siendo su
mamente productiva; hay también mucho viñedo; 
dos dehesas <fe monte hueco, cuya arbolado se en
ct:ent ra en un estado mediano Bamada la una del 
Cano. come a seiscientos paso's de la población., y 
k otra Berciana. a POCO más de un cuarto de le
gua. L e bañan muchos arroyos, 

COMUNICACIONES. - Existen un coche de 
línea diariamente a Toledo y otro a 1Iadrid y dos 
taxis para ccmunicarse con la cabeza de partido y 
pu::-blos" inm~diatos. Hay estafeta de Correos v 
estación de Tdégrafos y teléfono. ' 

IKDUSTRIA. CmlERCIO y ARTESANIA. 
Existen dos fábricas de aceite. Un molino de p!err 
sos y dos talleres de carpintería y carretería; estos 
últimos recib~n sus materias pr imas en su mayoria 
de Madrid y las \"enden transformadas en esta po
blación. También. existe mla fáb!" ica de queso~ , 
otra de gasedsas, dos p3naderías y a lgunas bode
gas d ~ vino d(' los pro p i o s agricultores. La 
harin .... suele ser d~ las fábricas de Valmojado y 
de Torrijas. No hay f::-rías ni mercados típicos. 
Ex¡sten siete comercios. unos de ferretería y pa
quetería y otros de colonia'es y ultramarinos, El 
!rtlnsporte de m:-rcandas se efectúa por caminos 
y el fe r rocarril de la línea de Madrid a Almoróx. 
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DA TOS GE:\ER.\LES. - Lugar. altitud. tOO 
metros sobre (1 nivel del mar. Dos Escuelas. una 
par?, cada sexo. Un ·Médico. un Veterinario agru
pado coo Malpica; un Sacerdote; no hay Íonda. 
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HI STORl A. - En tiempos temotos constitltÍa 
una dehesa con algunas labranzas. a¡:;areciendo res
tes en algunos lugares del término. Otra \'ersión 
más exacta dice que existía un núcleo urbano lla
mo.do Santa Mar ía de los Caballeros, en la actual 
dehesa de la Vega, del mismo nombre. En el archi
\'0 municipa l existen algunos documentos antiguos 
pero sin importéUlcia histórica, pues se refieren a 
repartos vecina les, y los más viejos datan del año 
J¡56. Por la construcción de la iglesia ' Se puede 
precisar la ¡undación dd p u e b I o hacia el si
glo XU L Durante la guerra carl ista 1833-40. fué 
refugio en varias ocasiones del famoso Cura de 
AIcabón, Jefe de una partida de guerrilleros. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE. - Iglesia parroquial . Torre de campanas. 
Está unida a los pies de la iglesia y es en gTan 
parte de ladrillo y de tres' cuerpos. En el superior 
hay en cada una de sus caras una arquería de ar
quillos cieg06 y. sobre ella, 'un arco reentrante 
inscrito en arrabaá COn destino a las campanas. 
Arquitectura. Arte mudéjar. Siglo XV. Es mo
numento de notable carácter v bien conservado. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
En honoT a San Bartolomé ~rártir , el día 24 de 
Agosto. qUe es el Patrón. Santo Cristo del Am
¡>aro, el segundo domingo de Mayo. 

POHLACIOK.- ¡89 habitantes, con tendencia a 
disminuir por la emigración a Madrid y su cintu
rón. Hay 283 edificaciones, de ellas l OÓ destinadas 
a \·j\·iendas y las restantes a otros usos. Se edifica 
actualmente a base de ladrillo y ca l o ladrillo y 
barro. Las casas de hasta hace veinte años son 
ca:si en su totalidad de adobe o tapial. Se emplea 
kña, aunque hay algún infiernillo de petróleo y 
muy pocas placas o cocintls económicas. Cocina de 
camp3:i1a al estilo an!iguo, en su mayor parte. 
Piso de C~ll1ento y mosaico en algunas. Habita
ciones. cuatro a ciuco. Huecos, de madera. 

RELJE\"E. AGRIClLTL:R_\ y GA);ADE
U.L\.. _. Terr.llo c:ldulado, con muchos cerros y 
tres valles. con p3isaje muy ameno, esp~cialmente 
el1 ¡.rill1a\·era y verano. Su composición es prepon
der.an:ementc arcillosa, Dominan vientos solano v 
g .. llego. Dado el (mplazamiento del pueblo, no pi
n::ran les vientos del Kone. No nieva casi nunca 
y Ilune con bastante frecuencia. Río Tajo a dos 
kilómetro:>. en su término, y a rroyo de Mesegar , 
ron muy reducidas vegas. Abunda la caza de per
d:z. ccn::jo y liebre. Las tierras son deficientes y 
las tres cuartas partes o más aptas solamente para 
arboles irutales y olivos. abundando mucho la h i
gu:ra. Se dedican a secano 950 hectáreas, unas .30 
;'. regadío y 20 tS lim de haldío. Las parcelas están 
separadas por ¡¡¡-des y lindones. en labrador me
d;o posee o cu!t;\'a diez htctáreas. La propiedad 
este>. repartida. Hay unas ISO hectáreas de viña 
y 250 de cliws. Hay 14 bodegas. El trigo viene 
dando :"ek Íantgas ¡:<>r fanega y no llega a veinte 
d : cebada Se producen WlOS 150.000 kilos de acei
tUnJ. por término medio \. 100.000 de uva. No se 
puede calc1.!lar el núm.ero 'de higueras y demás fru
t~l ~ s. G,m.do mular. \-einie pares; asnal. otros 
,·cinte. Al olivar Se le dan tres rejas y cuatr() a la 
viña. :\pane ésta. lleva la C3\·a. 



COMUNICACIONES.-Camino vecinal de ki-
. lómetro y medio a la carretera de San Martín de 

Pusa a Santa Olalia. Estación de ETustes a tres 
kilóm~tros. No hay coches de punto ni de línea, 
ni .tampoco camiones. De la Estación de Erustes 
hay exctlentes comunicaciones a Madrid, capital 

. de la provux:ia, Torrijas y Talavera de la Reina. 
Hay teléfono y telégrafo. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
Cuatro tiendas de comestibles, cuatro bares y se 
elabora el esparto. Esta última industria está en 
plena decadencia por la intervención de dicha fi
bra. El transporte de mercancías, mediante 3utO
camio,nes que se avisan de pueblos inmediatos. 
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OATOS GENERALES. - ~{unicipio y vil!a. 
550 m:?trG5 de altitud, a 7 kilómetros de Quinta-, 
lla r de la Orden y 120 de Toledo. Diócesis de To· 
Ldo. T eJéíO:10. Puesto de la Guardia Civil. Ex1s· 

El templo parroquial 

ten seis Escuelas nacionales, tres de niñas y tres 
de n:ños.¡ uila -privada y otra de párvulos regida 
por las RR. Cooperadoras de Betania; dos ~.fédi
cos, d~ Prac~icantes, ·una Comad!ona. un Sac~.
dote y tres Veterinarios. Los trans~.untes se alotan 
en las dos posadas-fondas que e..xisten: 

HISTORlA.-EJJ 10 que es hoy ~Iigu,l Este
ban, m:les d~ años antes de nuestra Era, estuvo 
a::;cntada la antigua ciudad de Alcés, de unos 15 
? 20.000 habi:antcs. Más tarde. allá por los siglos 
X.\"I v XVII M la Era (ristia·m, fué Miguel Es
teban . cuna de dos ncbles familias: los A.cuñas. 
ct.:yo; asce:-diemes corquistaroil y colonizaron (bi· 
le ,. cu,·o escudo heráldico se guarda en el ~.ruseo 
Arqu~oiógico de lladrid. y los Alarcón, descen
dienus d:: Caballeros de la Orden Hilitar de C.a
la!ra\a .. .Y que en tiempos de Sancho III el De
seadc lucharon contra la morisml. Conc~diéndoles 
el Rty el pri\'¡legio de lucir en su fachada un dis
tintivo que la- caracterizase, sienOO aquél estas ar· 

j'mas h: ráld:cas, y cUyo rancio abolengo pregona 
' aún el escudo qUe en el frontispicio de su antigua 

morada campeJ ... Es esle un ó\"alo en \"ertical, en 
el qu:.'. en campo verde y e:! la ¡;arte alta, se halla 
le_ cruz de la Orden Militar de Calatrava. y de
bajo. tin tintero cen su péñola dentro, Luego, he 
aquí cómo Miguel Esteban, en~re sus ascendientt"s, 
cuenta· con nobles caballeros que se distinguieron 
en la lucha contra la Media Luna; según la tradi
ción, estos c<\balleros dieron fama de hidalgo al 
pueblo, ¿ No ser.ía este el moti\'o que indujera a 
Cervantes, ya qu ~ el "Manco de Lepanto." deam
buló mucho por estas tierras, a dar por oriundo 
de Miguel Esteban a su fabuloso persona';e man
chego? Porque, por 10 qUe se lee en el último pá
rrafo del capítulo primero de la famosa obra, se 
deduCe Que Cervantes atribuye el pueblo de Miguel 
Esteban como patria chica de Don Quijote. Dice 
en él que Don Quijote buscó una dama de quien 
enamOrarse f.or paracerle Que .. el caballero an· 
d:l.Dte sin amores era árbol s-in hojas y sin fruto 
y cuerpo. sin alma ". y la encontró, Y fué ~. en un 
lugar d ~ 1 suyo n. Es decir, que el sublime "'oco" 
halló .. a la señora de sus pensamientos" en un 
pueblo cercano al en que él \·i\:ía. y como quiera 
ql~ Dulcinea era natural de El Toboso, y el lugar 
más próximo a ést ::'. ~-figuel Esteb311, Se infiere 
qll(' Ccnai1~ cs , Ikvado dd scntimentalismo de ha
ber dado COl! un pucbh qu~ tenía su mismo nom-

la cal!e de Santo Ana 



brc.........el de Miguel.-, quiso QUe Miguel Esteban 
. fuse la patria fabulosa del no menos fabuloso Don 
Quijote. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- Tiene una casa de Ayuntamiento que es 
la mejor del pueblo, en la cual se halla el reloj de 
la villa ; iglesia parroquial dedicada a San Andrés; 
;'. sus inm~diaciones al Este se encuentra un arco 

El Parque 

lIamadc ('1 Torn:ón. d ~ fabricación antiquísima, y 
en las afueras hay dos ermitas denominadas de 
Santa Ana v San Sebastián.. Existen dos monu
mentos, uno ·er igido al Sagrado Corazón de J esús. 
el cual fué dcstruído durante la guerra del 36 al 
39. y que l"!.D lardará en levantarSe nuevammte. y 
otro a los caídos, construido totalmente de mármol. 

FIESTAS 'l COSTUMBRES POPULARES. 
La fiesta mayor d ~ 1 pueblo se ceJ :.'bra en honor a 
la P atrona Nuest ra Señora del Socorro, del 8 al 
10 de Septiembre; sC" hacen ofrendas a la rnisF.!a, 
que d{"spués ~c subastan. y algunos añcs .ha al
canzado la cifra de 43.500 pesetas. Se celebra una 
rom;rí~ el día 15 de Mayo, festividad de San 1si
d:-<.:', a la ermita erigida a este Sa!:tQ a tres kiló
metros d: 1 pucb'o y en b carre 'era de Vmta de 
Don Quijole. Este r-ue.blo aún conserva su típica 
fies:a d : c.Tna\"3l en la que, como desd{' hace mu
chís imos años. ~~ bailan las jOt2S de pujas en la 
plaza. y p1ra dar ccmienzo a las mismas se 'hace 
el l:ail: él la bJnu :-ra por los capitanes de la fiesta. 
El traj :: típico dd ¡:u~bl::: que exh ib~ en concursús 
de danzas , es de lo n~ás orjgina l, ;:0 existiend'J 
n:nguno igu:!.l, scgúr. se ha l:-:ld:<1o 'observar en el 
último ccncurso l1.Jeiona! de coros y danzas .cele
brado en )'hdr:c, ~ n el qUe el g ruJ}O de este pue
blo qucdp bien c1as:ficado y fué muy aplaudido en 
t003S sus actuaciones; cor:siste - el de la mujer
en un refajo d ~ l"is:osísimos colores, mantón de 
),-1aot'2 . pañuelo de rosas, pendientes largos (más 
cc~~ocidos ror " t:endi ::-ntes de chorro"), medias te
i idas a m:li1O, formardo hermosísimos dibujos. y 
un peinado de lo más or iginalísimo, según podrá 
cbsen'arse e::".! h ío·o. El del hombre se compone 
de alpargatas tiJ:o \"21cl!c:ams, medias blancas bor
dadas (>r" el mismo ("(ll';r calzón h::1st a media pier
n . e1ás:ica y chaleq ui l!o cam: :>:!. blanca sin cuello 
con pechera almidonada y ron pumilla y gorro 
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f-ormádo de un paÍluelo. Toros roJamente hay en 
la fiesta de la Patron~ .en la qUe se matan d9S o 
tres vaquillas por los jóvenes del pueblo. De los 
deportes, sólo se practica fútbol. Existen dos .Ca
sip.IJs de sociedad y un cine con te'f¡faza de verano. 

POBLACION.-L, de hecho es de 4.i32 y la 
de derecho, de 4.764; debido a que ha parado la 
emigración a otras ¡:.r cvinci'as. La población es to
talmente agrícola. Consta el pueblo de LI87 'casas 
dentro del casco· urbano y 8 fuera del mismo. cons
truidas JX)r lo general de piedra y tierra .apisqna
da; están -en costrucción o t r a s 25; todas ellas 
constan generalmente de dos plantas y cinco habi
taciones, destinándose a vivienda y labranza. La 
cocina por lo general es de la más corriente. La 
leña empleada es: sa rmientos y cepas, aW1quc 
también' se usa bastante carbón de piedra. Las 
puertas y vel:tanas son corrientes; .. estas últimas 
íodas .. _enrej adas. 'Nó existe ningún ) puente. Aún 
quedan algunas cu:.'vas habitadas, pero tienden a 
desaparecer. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
R IA.-Cc mprende el caserío 1Iamado Villavicicsa 
o del Arroyo, el cual Se compone de cien hue<rtas. 
con su:; casas, a una legua de la villa, fOTmando 
una verdadera aldea. Hay, además, otras huertas 
espa rcidas en diferentes puntos. la qUe fué enco
mienda de ~'l jray~l, vendida por la nación. cu.yo 
terreno, aunque corto. era monte y hoy está redu
cido a tierra labrantía; otro monte también pe
queño que se llama de la Aldea, el cual está dis
tribuido p3.ra la labor del vecindario. El terreno es 

.Ilano, de muy buena calidad y todo de secano. Los 
vientos dominantes sen: del Norte o cierzo, Este 
o solano, y del Oeste o ábrego. La ~époéa. de lluvias 
y nieve más frecuentes es desde .Octubre a Febre· 
ro; después, sólo llueve pero ' en pequeñas cantida
des. No existen ríos; arrpyos y charcas, sí. E l 
agua que bebe el v'ecindario es de pozo Y transpor
tada a la lo~lidad por medio de c~bas, depositán-

t· ' •• ;' ... ' 
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! o entrada al Porque; 01 fondo, el Grupo Escolor 

d 0 5C ea alj ¡bes. Los arboles más írecuentes son: 
Acacia. también hay encinas, pero en pequeñas 
c"> n(dades, e igual el álamo. El pueblo de Miguel 
Es:ebafl no tien: ni un palmo de terreno baldío. 
Hay 2lgu:-a cna de liebre y perdiz. sin ningún 
<:nim:!l salvaje. El 80 per 100 de las tierras son 
regulares. pedregosas y poco proíundas. La pro-



piedad-'se encuentra muy repa.ft ida y por lo mismo 
existen unos 800 propietarios. y las pa rcelas están 
separadas por lindes. Un labrador medio cu:.' nta 
ccn unas diez hectár.eas entr e regadío. secano y 
\'id, La extensión del secano es de 4.500 hectáreas 

Troie s típ icos 

y la del regadío de 1.600; t:n cuanto al pr imero 
sólo se cultiva cer.eaJes y muy poco de legumbres: 
y en el segundo o s:.>a regad ío. patata. dando ésta 
una producción meclia de 7.000 kilos por hectárea; 
la cebada produce aproximadamellle 1.800 kilcs y 
el trigo unos 600; los d,'más ctH:ales en p::queñas 
cantidades, ya que por la escasez de terreno Se de
dica a estos últimos muy poco. En cuamo a hor
talizas, no llega a cubrirse el COIl:mmo. El agua 
ellli.·leada en riegc es extraída de pozos por medio 
de norias, se "a depcsitando t'n un embalSe para 
después c:.dmi:1istrar J:.. por n1(d .o de regueras. En 
;. 1 térmiro hay aprox in:adamen:e 1.500 mulas, t res 
i rac:orC' s y unas J .ooo h::-ctáreas de vid. El 95 por 
100 de los labradores trabajan con juntamente el 
:' eC2.11o . r<= gadío y " :iiedo, produciendc fs:e último 
!lIlOS tres kilos por c~pa, S e elaboran U!!aS 450.000 
:lrrob3s de \'ino, exr,ortá.rdose casi tOda la produc-

El Grupo de Coros y Danzas 

(;On 2. )'iadrid, donde ya gozan de fama les " inos 
dol pueblo. Di5cminadas f.o r todo < l término exis
ten un25 50 h~ctár ~::t:; de oli\'ar. El g arudo es Ia
n.ar r :algo .d.; cab río. 

CO MUN ICACIO NE5,-Dista de T o i e do 10 
mismo que de Madr id. IJO kilón'u:tros, y para co
municarSe a éstas hay qu-: dc:..¡ ·lazanc a Quintanar 
de la Orden (cabeza de partido) y Alcázar de San 
Juan. los que tienen ferrocarril, por medio de un 
coche d·!' lír-ea \' tres al sen'ido público que hay 
en el pueblo. H~y teléfot1() y ca rtería rural (ofi cina 
de Correos). 

Il\D USTRIA, COMERCJO y ART ESANIA. 
Cuenta cc n talleres de c.aTJ)intería y ca rretería, 
her rerías y otras pequeñas industrias, . y las pri
meras mater ias. en su 1l~''Yoría, ~e reciben de Ma
drid y Cuenca, y la wn~a se efectúa en el mismo 
pueblo. La harina s-e muele en íábricas. Existen 
ccm~rcios de te j idos, paquct{'ría, perfU111ería, co lo
nia les. ult ramariJ:os. pescadería. carnicería r \'er
dulería. Los tran.s¡:crtcs se efectúan desde ésta 
por mt dio del despacho ce.r:ot ral de la RENfE de 
Qu:ntana r <k la O,rdel1. r r.or carrekra. en ca
mione:: r moto-carros. Hay mercado to~os los 
miércole:; y \'iernes. 

r"""""~"'~"'~"'~"~'''~'''~'''''''''''''1 
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fHTOS GEr\ER.-\J.ES, - ~[unieip io 'y ,'ill • . 
Partido jlidicial de Tokdn. Comarca de la 5a
gra , a 14 kilómet ros (h- la c::pi::::l cle prodncia y 
pa rtido judicial. Estación <le L rroctl r:- il más pró-

lo 'Casj:I-Ayuntomiento 

xima, Villaseca y Mocejón, a i kilómelTos. 430 
metros de altura. E..xtensión, JO.5i kilóm.etros .cua
drados.· 3t;)°, 49', Ii" Norte y lO, lS', 4'" Oeste. 
Diócesis de T ol~do. PuestO de la Guardia. Civi l. 
Grupo Escolar COI1: nueYe ~-ecciones. Una ~sióno 
Dcs_ Médic<>s_ Un V€terinar:o_ Dos Practicantes. 
L'1l SaC'erdo:e. Farmaci:l. ~ I O(,t·j0:1 e!lotá sim.ado a 
2.5 k ilóme'fOs cid río Ttlj \J . e!! la margtn derecha 
del mismo : C':,!á a::¿.nt;:H!o 3Ob;~· I~Trel1O arcilloso. al 
p:-incipio eh: la llanura d: b ~ :lg-r2. está dedicada 
exc!usivamen:,;;, a cen,ales y l: gumbres y única
mente en la ri b!ra del rio s~ dan Íeraces huenas . 

. Se ·~ s tán reali zan¿',) 1:-5 cbras de la real acequia 
del ]arama, obra d:" gra:: ¡mr-c~.ar.cia y transC'Cn
d:ncia para este f. uebkl , porque supone cOI1\'ert ir 
wis de la mit::.d dd térmir.o municipal en tierra: 
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de regadío. asegurando la producción trabajo para 
lus obreros del pueblo. 

HlSTOlUA.-Por c:icritura de D. Alunsu, he
cha en Murcia en -el ailc. J,292, consta haber cam
biado aquel Monarca este lugar por las villas y 
caseríos de Novela y Nonpoy, que poseía García 
y áñez, Alcalde de Toledo. Este pueblo se encon
tró asentado en WJ principio el1 la colina de poca 
altura llamada "Cerre de la Mesa", junto al Tala. 
donde por causas de unas fiebres paludicas lo tras
ladaron donde actualmente se encuentra (a unos 
2,5 kilómetros del luga'f; -pl"imitivo). Por su .pro
ximidad a Toledo, sufrió las mismas invaSiones 
que éste; es de notar la influencia ~rabe en el 
emplazam.ento del pueblo, ca11es. creandose gru
pos de mozárabes, existiendo actualmente una. calle 
(conocida más vulgarmente por el de CalleJuela, . 
por su est rechez y poca longitud) c~)O el nombre 
de " Muzárabe",-EI señorío de Hlgares. Fran
cisco Ramírez Tdata así la historia del señorío de 
Higares: ":En la' mar~n derecha del Tajo. entre 
las Estaciones de Algodor y Toledo, se levanta, 
como centinela a·vanzado de los ejércitos conquis
tadores de Alfonso VI, en una bella colina. un 
cástillo raquero, que en un principio f~é a1t>:rgue 
\' solar de la raza castoellana y hoy sIgue SIendo 
~eñorío de un apelEdo ilustre y florón del suelo 
toledano: Es el castillo de H ¡gares. Los estnsOS 
,. dilatados bosques que: le circundan, los verdes 
~. frcndosos prados que 3' sus pies se extienden y 
¡as aguas del caudaloso río, que al acercarse a sus 
muros, r espetuosamente le salud31\. hacen d.e aque
lla mansión obj"eto de los más caros atractlYOS, de 
las más altas meditaciones y de los más intertsan
t ~ 5 recuerdos históricos que: a·1 visitante ofrecen. 
Allí, en aquella atalaya dd heroísmo hispa~, en 
aquella Íortaleza de las \'irtudes legendanas de 
ilI.:'. ¡:41éyade de forzado~ capitanes, d~ caballITOS 
r,' utónicos y de Santos Ilustres qUe dleron a Es
paña y a la Iglesia días de gloria y de esplendor, 

Nuevos viviendas 

se encierra un museo de grandezas, que, desgra
ciada.mente. para 1:1 mayor parte de los toledanos 
es desconccido, Desde allí. sobre sus torreones na
turales se contempla f.erÍectament~ la marcha qne 
siguieron y los sitios en qUe aC2mparOtl los ejérci
tos cId gran ,'\lfor.-w. cuando el 25 de 'Mayo de 1085 
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rompieron las murallas de la ciudad de los Conci
lios para tremolar ~obre ja torre de San Román 
la b~lIld<:ra qUe inició en Covadonga y consumó en 
uranada la 1<-cconquista, Desde allí se ven. los 
campos, hoy cubiertos de doradas mieses, entonces 
sembrados de soldados de la M.edia LlUla, que en 
su avance destructor hacia las montañas asturia
Ii.3.S iban derribando los Castillos del cerco caste
llano, dejando a este de Higares COtllD monumento 
perpetuo de la heroicidad de la raza españo~· .. Al 
Poniente se divisa la grandiQsa torre 'de la Cate
dral Primada, cuyas agujas góticas 'tocan al cielo, 
desaíiando al tiempo sus ingentes muros y en su 
conjunto la trLrJe encarnación de la· belleza, del 
·arte v de la llistoria, A su alrededor la silueta 
esfumada de. la ,Ciudad Museo, durmiendo 2. la 
sombra del Alcázar, Palacio de ' Carlos V, Al Nor
:.e, la Sagra, la segunda mese~ castelI'3l1a, cuya 
ilora no ha p~rmitido todavía que en ella ningún 
árbo,I, por gigantesco y vigoroso · que sea, qu~te el 
honor. adoración y culto al apreciadísimo tr iga que 
ostenta orgulloso la regencía y soberanía en los 
1Ue-rcados mundiales. Al Saliente, a lo lejos, la 
estepa de lOs hi stóricos campos de Ocaña, y de 
cerca, la Íeracísima vega de los productos más ri
cos y más abundantes de nuestra agricultura na
cional. Y al ~I..rediodía, la fabulosa tierra del in
genioso hidalgo de la ~1ancha, desde el cual tendió 
Cervantes a este castillo el hilo misterioso de sus 
locuras para volver. locos de amor y de españolis
mo a sus moradores. Con razón y por su historia, 
este castillo recibió en los siglos medios los legí
(mas honores y se ele\'ó al rango de señorío. Sus 
timbn's \. sus blasones van unidos a· los ele las 
casas más ilustns de nuestra vie ja aristocracia. y 
por eso, eS muy o~()rtuno dar a conocer su histe ria 
en los mementos presentes en que la democracia 
quiere borrar de nuestra patria 'la memor ia de las 
grandes empresas, de las hazañas gloriosas y los 
!,;eJ'vicios pr-tsta:dos a e1!:a por esa minoría selecta 
de la nobl: za . española que forma y t iene como 
corona ICdo pueblo qUe no se improvisa. Del cas
til lo de H ¡gar es ya nos hablan las crónicas del 
Rey Prudep..te D. Felipe 11 , y se cree qUe antes 
dd s:glo X\- fué hospitalario asilo de una Orden 
m:litar. en el cu'al se refugiaban, como fortaleza 
in::xpugnabIe, los que defendían en vanguardia a 
los soldados que rompieron el cerco. de la plaza 
ele Toledo; pero la prueba documental que hoy 
presenta este castillo de sus grandezas pretéritas, 
es que en ~l siglo XV, D. Juan Pacheco, casado 
con D." Ana de Toledo, sobrina del Duque de 
.\Iba . Y. cuñada de Diego Colón_ el primogénito 
del prilTll!r Almirante, fué el .primer, señor de Hi
gares -y Olihulas. Sus hijos D. Rodrigo, Marqués 
de Cerrall>o, que Íué :Embajador de Carlos V en 
Roma. y su segundo hijo D, Rodrigo Pacheco To
Jedo E nríquez Coloma, Virrey de Méjico, y dóña 
Victoria Pacheco Toledo, que casó con D. Ga· 
briel Tercero .velasCo de la Ce.rda Conde de 5i
fue!.a. Íueron los que echaron los cinuentos de esta 
Íor taleza inexpugnable. uniendo su apellido con el 
apellido mis ilustre de las glorias del pasade, las 
grmdezas d~l pres.erne y las esperanzas del par
\Tnir de nuestro pu,blo, De los Pachecos. hijos. 
pasa la Ca:a. por hita. de sucfosión directa. a la 
prima hermana de ést05 D .... Leonor Velasco \' 
Paclxco, Condesa de Sirllda, la .que rn~re sin 



suceSlon, y er. ·su virtud rasa la tasa de Hlgares 
a los señores de Silva, de estirpe real, Condes de 
Alba y de Geh·es. por el matrimonio celebrado 
entre D.- Inés Pacheco y Maldonado y D. Antonio 
Silva y Guzmán. En la persona de D.~ Ana Maria 
de Guzmál"~ y Anaya, casada con D. Fernando, se 
unep el marquesado de Cerralbo, el condado de 
Vi llalobcs, el de i\Jba, Geh-es~. Alma-r.za y Flores
»ávila, y los VizcOndados de Aranzo, San Miguel 
y grim número de mayorazgos. Todos estos títulos 
y blasol"J.:'s los heredó D .... Isabel de Silva 'i Guz
mán. que casó con D. Francisco de Torres y Mc~ 
roy, de la Casa dd marquesado de Albaida, reca
yen.do, por último, poco después. en D .... Ana Ma
ría Motezuma Nieto y Silva, que casó con don 
Tomás de Aguilera, tercer Conde de Casasola 
del Campe, que vivió desde los años 1736 al 1795. 
Por el ca~amjento de D. M.amrel de Aguilera con 
D.' María Cayetana Galarza y Brizuela. vienen al 

él templo parroquial 

seilúr iu de Higares los titul,",s de 0Ii\'a de Gai· 
tá!l. Fuenrubia y Foncalada. y por el de D. )'la
l'ce l Isidoro de Aguilerra. que casó con D .... Jo
seÍ2. Contreras. pertenecienu a la familia de San
to I)Qmingo de Guzmán. el cGndado de AlcuJia 
con graI1deza de España. Todos estos señores de 
Aguilera ostentaban. entre ot ros. el título <k sc· 
ñor~s de Higares y Olihuelas. Del matrimonio de 

D. Manuel Isidoro d:.:· Aguil~a con D.' Josefa 
Contreras, nacieron su primer hijo D. José de 
Aguilera y Contreras, Que fué 1<!:arqués de Ce
rraIbo. D. Gaspar de Aguilera y Contreras, Que 
fué el primer Marqués de Benalúa y Embajador 
de Su 1.fajest2d en Berlín, heredando éste de su 
ladre el señorío de Higares y Olihuelas, y por 
morir sin sucesión dejó heredero a su hermano 
D. Domingc de Aguilera y Contreras. segundo 
Marqués de Benalúa, de l~s mismos derechos , y 
preeminencias. D. Domingo de Aguilera y Con
treras casó en Gibraltar con D." María Santiago 
Perales y Rojo, y tu\'o por hiio a D. Castor de 
Aguilera y Santiago Perales, tercer Marqués d~ 
Benalúa. el cual casó con D .... Josefa de Aguilera 
y Gil Becerril, en primeras nupcias. teniendo por 
hijo a D. José CarJos de Aguilera y Aguilera, 
cuarto Marqués de Benalúa. D. Domingo de Agui
lera y Contreras falleció en el castillo de Higa
res. El S(gundo hijo de D. Dom-ingo de Aguilera 
fué D .... Paulilla de Aguilera y Santiago de Pera
les, la cual casó con el Ccnde Montesclaros. El 
tercero fué D." Francisca de Agullera y Santiago 
de Perales, que casó con D. José Carranza y Valle, 
muriendo sin sucesión. El cuarto. D." María de 
:\guil! ra y Scillt iago, Condesa de FueHubia, que 
casó con O. Francisco Romano . hermanastro del 
Duque de Vistahermosa. El quinto, D. Fernando 
de A.guJera y Santiago de Perales. selior de E i
ga-r~s. que al morir sin sucesión dejó sus bienes a 
D." Francisca de Aguielra y Perales Santiago de 
Carran~a . la cual. al morir. dejó usufructuaria 
del ~eñor ío r dc ..,..,~s bienes a su hermana D.- Isa
bel de Agui lera "'y Santiago de Peraks. que casó 
con n. Cristóbal Colón \. d ~ la Cerda. Duque de 
Veragua. D .... Francis::a ' de Agu:lera falleció {'Il 

HigaTes. D. Crisióbal Colón y de h Cerda y doña 
Isah~1 de A.!!Uilera y Sant iago. tm·jeron por hijos: 
A. D. J cnaro Colón y Agu il ~ra. mu:'rtc dc niño. 
A O. Cr:stóbal Colón,\" :\guikra. Duque de Ve
ra:.nr'. y a D.~ Pilar Colón y AguiJera. Dllque~a 
d.:- la \ 'ega y de h Isla espa iíola <1:.- Santo Domin
go. ell América. la cual está casada con D. ~lanud 
Caf\"2jal y Hurtado de ~!e:-doza . )'larqués de 
AguiJa Fuente de cuyo matrimo:11o. c<'lebrado en 
Higarcs el 9 de Septiembre del año 1894. exisien 
echo hijos. entre ellos D. Ramón Car\'ajal y Co· 
Ión. hero ico defensor del Estandarte Kaciona l en 
los carrpos :·fricanos. y D. Cri stóbal Carvajal y 
Colón. ).'IarQués de Jamaic:1 . . Esta es. en concre'o, 
la sucinta historia porque ha paS2do el señorío 
de Higare.!', el cual lleva unido desde su origen un 
apell ido ilustre. qU? hac::- más ilustT~ \' más ~1(1-
riosa esa Íor!aleza de la raza española. Pero lo 
que I ~ haCe más interesa nte. ad~más de las g:-::lIl
cez:.!s que r ncierra . es que hoy se !t>yanta el1 el 
suelo to!eda:~o otro museo. aparte de los que ya 
existen en esa ciudad relicario &:1 arte. <IUe ostenta 
yerdaderas joyas del ar'e genuinam"nte eSf:añol. 
La excelentísima s t' ñ o r a Duquesa de la Vega. 
catalogó en aque ll.a mansión objetos históricos de 
\'erdadero ill:t-rés. El palacio. de corte ~c\·eram~n
te castellano y decorado al estilo y al gusto de 
nu~stro poderoso imperio cclor,:IaI. COIl:,en2 el 
g-esto de- nm·stra grandeza. y la señora Duquec:3. 
de la Vega s~ puede contar entre los rnt"júres con
senadores del arte, y digo mal , enlre los verda
deros críticos del arte español. 
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EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Templo parroquial d~dicado a San Este
ban. Cruz procesional d~ plata blanca, relevada "..y 
cir.cclada. El pie afecta la forma de un templete 
adornado con cuatro santos. La cruz muestra d 
Crucifijo en el anverso; un medallón con la Vir
gen en actitud de Ilroteger a \-z.,-ios santos y san
tas en el r eversc, y, ad~más. figuras de OifQS bien-

Grupo Escolar 

2ycnturados, emblemas y labores de é!'<>ca. Alto, 
0.68 m. Ancho. 0,42 m. Orichrería. Renacimiento. 
siglo XVII. E s pi{'za inspirada en el gusto plate
resco, p :;> ro de arte &ccaden:c. 

FIESTAS Y COSTUJ BRES POPCL.~RES. 
Fiesta los d'ías 7. 8. 9 y 10 de Scpi:i :::mbre en ho
nor de de la Santísima Vir¡.rcll <k LIs .-\ngustias. 
Fútbol. cipe. y como m..: ta típ:ca. S{' baila la ji) a 
en corro durante la riia d:: objetos qu: donan a la 
Virgen, 

POBLACIO:\,-Ti¡;;l~ 3,410 habitanles. Se yi<:
nen registrando cmig:-aóJll. s a Madrid, Varias Ía
mili as Se aus-enlan a otras localidad~s a la crianza 
de p1"oductos de hu :-rta, Por ¡>Nfesicness se. dis
tribuye así: 115 h.bradorcs, 450 obreros agrícolas, 
50 industriales en g ~n :.' ral. 80 del ratTl() de la cons
tr:ucción y 50 de acti\'idades di\'ersas. Lo constitu
yen 580 edificac:O:X"5, t-adas ·des : inad2.S a yiyi!'ndas, 
Están, const ruídas de 1ar.ia les y ladrillo macizo y 
sus Íachadas cnjalb:-gadas, Las casas suekn ser 
en su maycría de O')f, í1 ntas la pl;¡nta baja d ~ !l
tinada a \'i\'.ienda y h pi ' 11' a superior para grane
ro, elxontrándose como ar.ejo al edificio cuadra. 
pajares y corral La c"}cin t ya l.:erdi~ildo su forma 
antigua d~ lumbre Inja y campana. sustituyéndos<'" 
en época de im'ierno {>'.), eS'ufas de p:!.ja. llama· 
das a:,í !Xlr ser é:;!I.' su c" mbustihk r en yerano 
Jlor infiernillos de ~e¡ro loo, Las 1 u ~ rta:, son d~ rr.a
oera y de una hoja tll su rnayüría y las n:'ntauas 
de dos hojas y mal; :ra, Existe W1 puente ~obre el 
río Tajo, próximo ~l inaugurarse. a la Estació:l' de 
AIgodor. 

RELIEVE . .. \C¡n'XLTUn y C.-I '\.-1 UE- . 
RIA.- Estc terreno es l"a:'o y únic mt nk existen 
dos p~Queñas ondulaciones 21 ;\ arte y Sur. con 
re specto a h pvblacióu. ~j... ndo el terreno arcilleso. 

4.0 

Los vientos son· muy \"ariabl:~s , pero el Que más 
predomill:"'. es el gall-ego. Suele llover en los dos 
úlrimos meses del ailO y ne\"ar. aunque en peque
ñas cantidades, en el Ol :.'S de Enero, El río más 
próximo a es!e pueblo es el Tajo" encontrándose 
;: 2,5 k.lómetros dd mismo en el 1JUnto Sur df.: 
este térm;no municir.'ll, exist iendo una charca lla
mada. .. La Junquera". seCa por la eScasez de Ilu
\'ias, exc~ p:c en los años lluviosos, Es·tá recorrido 
de !\orte a Sur por un arroyo denominado .. La 
Cacera", que tiene su desembocadura en el Tajo. 
El agua potable procede de unos manantiales en
contrados en el mismo término municipal. notán 
dosoC SU escasez en la época del estío, Existe una 
irutal'era en la ¡inca de este término municipal 
d(,>nomi¡'ada " Castillo de Higares " , la cual pro
duce fruta \·aríada. peras, membrillos. manzanas , 
etcétera. Ex:s:e en este término municipal la caza 
menor compuesta por perdices, conejos y liebres. 
Las ti ~ rras SOl~ buenas y fuerte s, necesitando mucha 
agu? pan'. su producción, Existen pocos propie.ta
r: ~s . ya q1.1{. la propiedad está repartida entre las 
dos fincas. qu ~ pueden tener rulas 2,000 hectáreas, 
\" el resto. a excepción de ocho o diez señores, 
está muy r -'"partida. Las parcelas están separar.as 
por U:la nreda conocida con el nombre de lind:.:. 
El total del términc municipal es de .1.057 hectá
reas. d :- las cuales LOCO están d:dicadas al regadío 
\' ('1 r( sto al secano, El agua lo obtienen del río 
j.or sus p.ropios medios. eS decir. por medie de mo
to:-e~. sj:~ quZ' intcf\"enga nadie en la .distribución 
de dichA agua. De los cultivos de secano ?TedO
minan el tr:go con 460 hec'áreas: la cebada, con 
350 hectáreas: legumbres . 80 hectáreas En el re
.z?dío. 180 !J{ctáreas de trigo : 50 hectáreas , de (:'
bada, l'n l?brr. dor medio 'posee la hect-á.re?s de 
!"{'gadío y 10 0-:- sec<!l1O, Los índices ..de producci6n 
por hectárea en secaro y regadio SCl1 los sigukn
t·es: Secano. trigo. 9 qu¡llial~s métricos; ccbada, 
20: legumbres. 5. R :?gadio . trigo . 27 quil1t2lc~ mi>
t"ricos : c~bada. 28. Existen ISO mulas en el térm:-
110 mu::icip~J. Ocho trac:ores, El viñedo ocupa 
ullas 2:> hectáreas, Las labores que se dan a h. \":iia 
~0t1: D os \'u~ ltas a contr?lu7. v una ca\"a con ;tZatJ;L 
a ' la cepa. con el fin de desbarba"f 'bs cotadur;¡:¡, 
L:t u\"a s :? \"el~ para el<tborar fu~n~ d-el térm:J!v 
munic ipa l. Las oli\'as ocup:m unas 760 hectáret!:i. se t ~s da dos \'ueltas y dos Ca\'2S, L::ts eSJX'cirs 
de g-anado qu " más abunda ·en ('s~e término muni
c:pa l !'on: h .:-ar. \".Uunc y galli:l;¡s: existjendo 
ur.,, ~ 1 ,~"'() c.ab:-z"s de lanar. 200 yacunos y 25.000 
gallinas. 

CO,¡Cl\ICAClONES.- C,rrC1<ra de .To¡,do a 
Cue!-'ta ' de h Reina, Carret ~ra al cruce de 1:> g'. 
l~e,a l ),{adr:d-Tokeb, ES!2ción.férrea· ;;, '7 kilf,me
Ir :);,. S ('ni ,';~~ <1 .. ("(l('h. ~ diar:(, .. A )'bdrid r T ole
do. ("U! ~ r¡2 y C~ lltral telefóní r <!. 

. J:\Jll·"TRJ -l . CO~[ERCIO y .-IRTESA'\l.\. 
Ex i:,tc'¡ 00:' iahril'a~ de rasillas y <los de tt.i;;. s 
;J mano. r('"cihie:'<lú las m'Htri;:¡s prima:, d~ íinc:'s 
d : 1 1"l ~ pr -:: pu, := rlu(ñ~l s. Existen 30 muje:-('~ dedi
(""ela" a berdar ;: man<>, Cil"'o('o com?rcios tllixto~. 
El \'I"II1S'''QTie- rl!' mercancía;:, "-<:- efectúa ¡Ylr un"" lí
N'a el:' cam:on! :,. Emp;-esa Ag-uado , c(",n ),r;'d:-irl, .y 
CO:l T o ledo so n l(l.~ mismos almacel'(s los Que se 
encargan de traer las mercancías. 



creativa, deportiva y politicosocial, de cu
yo s detalles informaremos puntualmente 
otro día. 

Las actividades adop:arán t r e s modali
dades: 

Charlas de divulgación, preferiblemente 
con proyecciones : Demostracicnes prácticas 
(vacunaciones, experiencias de ordeño, es
quileo, fabricación de quesos, análisis ele
Inental de tierras, etc., etc.) , y 'Consultorios, 
donde los técnicos resuelvan las cuestiones 
que las gentes tengan planteadas en los 
asuntos de su ccmp~tencia. 

:\1 l:-cgar Jos equipes de a:::uaci-ón a cJ,cb. 
poh:a.do, tras las \'isi ~as de rigor a las au
toridades, se efec~ u:. rá f.1 e ;Jebración de ac· 
tos diri:;idos a conmociona:- el espíritu po
pu:ar, captá:ldolo para la misión. 

Es:c.:; actos ::.dcj):arán formas variad:t ;, 
según les casos., tales cerno actuaciones de 
rondallas, coros- y da;]; as, celebración de f~

rias biMíográfic:1':;, clond~ se expongan ptt
b:icacicnes de a ~pecto sn,;estívo para la rr.u;· 

titud, con regalo de material de propaganda 
y estímulo del deseo de saber, etc. 

,Cuando sea posible, se dedicarán uno o 
dos días, con los equipos, a visitas domici
liarias y entrevistas con toda clase de gen
tes, poniéndose al nivel de la mentalidad 105 

problemas y las necesidades de los visita
dos. Cuando se haya conseguido la capta
ción del pueblo será posible iniciar COn efi
cacia las clases, los consultorios, las charlas 
y las demostraciones prácticas, salpicándo
las con actos rec,ealÍvos de diversa índol~, 
en los que tan relevante papel desempeñan 
los medios audiovisuales. 

Las actuaciones de carácter cultural pu~
den seguir estas modalidades : Gases de al
fabetización: Sesiones de cine, proyección 
de diapositivas; Gases de cultura g~neral 

m;nima; Reuniones con les padres y ma
dres y charlas de educación familiar; Reu
niones y coloquios de educación para la co
munidad ; Reuniones y coloquios de fo: ma
ción religiosa; Charlas de divulgación sani
taria, agrícola, forestal, sindical, etc., y Ve
ladas artisticas y recreativas, 

TAlLERES TIPOGRÁfICOS DE LA Cl?UTACIÓN P;;:QvINClAL 



Cruz procesional del templo parroquial de La Mata 
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