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SANTA CRUZ I 
DE LA ZARZA 

Sobre las últimas laderas 
de la Mesa de Ocaña y el 
dilatado valle del Ta jO 
álzase Santa Cruz de la 
Zarza, en la antigua vía 
romana de Mérida a Za

ragoza; romanos, visigo
dos, moros y Caballeros 
de la Orden de Santiago 
dejaron en ella las hne
llas de su paso, de las que 
aún quedan restos intere
santes. El pasado glorio
so de esta histórica vílla 
enlaza hoy con venturo
sas realidades consegui
das para bienestar de sus 
vecinos por los hombres 
que rigen su Municipio, 
como es, entre otras" el 
abastecimiento de agnas, 
próximo a inaugurarse, de 
cuyo depósito regulador 
ofrecemos esta fotografía. 

(En páginas interiore.s, amplia 
referencia de este pueblo.) 
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NUESTRA CONDOLENCIA 
Ea &%cma. q)¿putadón GJ!roa¿nclal k Cl!,oleJo 

f..a nt.an¿!estado oficialmente su eonJolencia. por: 

la ¿nespeeaJa muerte del S". e/;¿spo gllU%ÚLa" 

!f k '1). eas¿m¿eo Sá.ncl'..e;¡- 9lL¿seda, as¿sióenJo 

en corporación al sepelio y, a los (unet:ules !f 

'aciendo constar: su sent¿ntLento en el acta ele lu. 

última sesión elcnacia que '-a cele{,r:ado a fines 

de 91lae, o. 

mo ienÍ4 nada de supccfl.c.i.al y pc-otocolcu:u. 

esta. ,"-ani/estación ofi.c1al de pésame. Ea eoepo

ración t,enm nt.otÚJos de especial respeto, afecto!;f 

eons¿Jeeacu,n 'ocia. el Sr:. @{,¿seo gJ,uxÚi.a.e; no 

pocas "eces el CJ)r:. 9núanJa VVicente 'atla ,,¿si

tado Huesieos esia.{,lec¿rnientos {,en.é{icos ~- da'", 

siempre la eomunión a los enfecm.os Je1 91..ose¿w 
CJ!r:o,,¿ncia1 -- Y- seguía ntug de ceL'ca n.ueskas ucf,U,¿du.d.es, estilnulando !f alen. 

tanda "",uellas 'lue, conw las k los 9na..steos q]lue"les 91lotae¿,uJos, tenLa" 

un conf.en¿do más eseúitual y. eeligioso. Eos ten;'" tant{,ién InUY. patÜcuLar:es 

'acta el CJ)r:. Sánc'c:; §lll¿seda, que Jurante cuatro ludeos, COInO eaeellán 

de la q]les¿Jencia GJ!coo¿ncLal k S"n GJ!edeo 91lá.eü." I'..a/;¿" cuúlaJo con a/;.o

luta dedicación. y. e:dr:uotdinaeio celo saceeclotal de la. /oetnación. eeliglosa. 

de nuestros ccog,¿dos, haci.enclo Jel templo de aq,uella. easa un. "uténti..c.o 

rnoJ..J.o ele Las m.odernas oewntacrones de la. sagtaJa. liturg.ia.. 

GJ!0r: éstas !I oteas 

e"'$ones mU!f lcugas de 
enum.eeur:, sen.ttnuJ5 

er:olunJamente '10 
teág1ea e ineseeeada. 

Jesaeae¿cwn !f raga

m.os " los leetoees de 
PROVINCIA 'lue ele-

"en. una oeaci:ón eoe 

el eterno kscanso de 
sus alm.,as. 



Número 24 o Abril de 1960 Depósito legal: TO. 27 -195.8 

Lo Diputación fundará dos becas en memoria 
del Obispo Auxiliar y el Doctor Sánchez Aliseda 

Se acelerarán los trámites para adquirir el edificio 
de la Caja Provincial de Ahorros 

El día 29 de Marzo, bajo la presidencia 
de! Sr. Rodríguez Bolonio, después del fu. 
neral celebrado en el templo de la Residen
cia Provincial por las almas del señor Obis
po Auxiliar y ' del Dr. Sánchez-Aliseda, al 
que concurrió la Corporación, celebró sesión 
plenaria la Diputación Provincial de Tole
do, a la que asistieron los Diputados señores 
San Román, Romeralo, De los Ríos, De la 
Cruz, Riesco, Barthe, Ballesteros, Sánchez, 
Madero, Sierra, Diaz, Garcia de la Torre. 
Ortega y Moreno Nieto. 

;Se hizo constar en el acta el sentimiento 
de la Corponición por la muerte de! Obispo 
Auxiliar, Dr. Miranda Vicente, el De. Sán
"hez-Aliseda y D. Gregorio Marañón. 

Se aprobaron las bases del concurso para 
la provisión de las vacantes de Capellanes 
de la Residencia Provincial y del Hogar de 
J\ncianos. 

Se acordó adquirir dos máquinas apiso
nadoras para los servicios de Vías y Obras, 
y conceder ayuda técnica al Ayuntamiento 
de Cervera de los Montes para e! abasteci
miento de aguas. 

Se dió cuenta de la resolución del Tribu
nal de las oposiciones a plazas de IOUcado
res, que quedaron desiertas; se convocarán 
nuevamente. 

Se concedió un coche de inválido a un ve-
o cino de Polán, y una pensión para ingreso 

en un colegio, a un niño anormal de Ví'lla
rrubia de !Santiago. 

Se aprobó una moción del Diputado don 
Gregario de los Ríos, cuya parte resolutiva 
dice así; 

"Primera.-QUe con carácter perpetuo y 
con el nombre de los Doctores Miranda Vi
cente y Sánchez-Aliseda se creen dos becas 
a cargo de la Diputación, consiguando en sus 
presupuestos anuales, a partir del próximo, 
la cantidad necesaria para dotarlas. 

Segunda.-Que esas becas sean para es
tudio de Derecho Canónico y de Liturgia en 
las Universidades Pontificias de Comillas o 
de Salamanca, preferentemente en esta úl
tima, que es en la que hizo sus estudios el 
difunto señor Obispo. 

Tercera. - Que sean asiguadas expresa
mente a seminaristas que hayan cursado y 



-, -. 
i, ~. finalizado sus estudios eclesiásticos ordina

rios én el Seminario de Toledo; y designa, 
.. dos por su aprovechamiento y condiciones 
> por el eminentísimo señor Carcle;.u-Arzo, 

hispo en la forma que éste determine. 

. Cuarta.-La reglamentación ulterior para 
L el disfrute de estas becas será confeccionada 

por la Comisión de Educación, de acuerdo 
con la autoridad eclesiástica, y sometida a 
aprobación de la Diputación Provincial.· 

A propuesta del Diputado Delegado del 
Servicio, se acordó solicitar del Ministerio 
de Educación ayuda económica para soste-

z 

-. 
ner Centros de~ enseñanza a cargo de los . 
MaeStros rurales motorizados, acogiénd~e 
a lo dispuesto en una r!",iente Orden mi-
nisterjal. . 

El Sr. Barthe se interesa por la rápida 
. adquisición del edificio' para instalar lá Caja >1 

P.rovincial de Ahorros, facultándose al Pre- _/'[ 
sidente para realizar los tráÍnites necesarioS -' 
con la máxima urgencia. 

Una petición de ayuda económica formu- ' - i 
láda por el Ayuntamiento de Quintanar de~"; 

la Orden, apoyada por los Diputados seño
res Ortega y Sierra, pasó a estudio de la Co
misión de Hacienda. 

" 



...... ii •••. ____ •••••• LA OBRA · DEL TRIBUNAL 
DE MENORES EN TOLEDO 

• • I • • 
TUTELAR 

•• • • ¡ 
• • 

• • .------_ ............•................ _----_ ...... . ... _--. 
El problema infantil ha preocupado siempre 

a todos los Gobiernos del mundo que pronto 
advirtieron la necesidad de crear una legisláción 
especial qué tendiese a separar al meDor delin ... 
cuente de la" jurisdicción ordinaria. 

Desde hace 'bastante lustros, médicos, jundi
cos, sociólogos y políticos de todas las naciones, 
sostenían · el mismo criterio respecto a 'los delitos 
cometidos por menores: había que implantar una ' 
reforma en la legíslag.ón. 

Era necesario que el antiguo procedimiento 
penal se sustituyera .por un procedimiento edu-
cativo: ' 

Más necesario que el castigo mismo, era la 
corrección. Se buscaba constantemente un me
dio curativo que, adaptándose a 1 15 circunstancias 
especiales de cada caso, produjera en, el espíritu 
una 'reacción saludable y devolviera a la socie ... 
dad un miembro digno de ella. 

Sin embargo, hasta el año 1899 no se instituyó 
el primer Tribunal para juzgar a los menores de
lincuentes. El honor corresp,ondió a los Estados 
Unidos, concretamente, a la ciudad de Ch~cago 
Luego el procedimiento. se difundió por todos 
los países, adaptándose, como es natural, a la 
legislación de cada uno de ellos. 

De los Estados Unidos pasó a España, bajo 
la iniciativa de D. Avelino Montero-Ríos y ViIIe
gas, que en 1914 formuló la primera proposición 
de Ley, quedando constituidos los Tribunales Tu
telares de Menores, 

El primero que se recuerda existió en nuestra 
Patria fué el de Bilbao, creado en Abril de 1920; 
seguido por el de Tarragona, en Octubre del 
mismo año primero, y el de Barcelona, en Enero 
del siguiente después. No creándose el de Madrid, 
a pesar de ser la capital de la Nación, hasta . 
junio de 1925. 

Para iulor"lar de todo lo relativo al Tribunal 
Tutelar de Menores en Toledo, hemos dialogado 
con su actual Presidente, D. Menano Diez Plaza, 
quien nos ha hecho interesantes declaraciones 
acerca de la labor desarrollada por el mismo 
desde su creación. 

Antecedentes.-El Tribunal y sus funciones 

-¿Cuándo se creó el Tribunal Tutelar de Me
nores en Toledo? 

- Fué creado por Orden de 14 de Abril de 
1943, pero no se autorizó su funcionamiento hasta 
el 5 de Mayo de 1949. 

-Antes de esa fecha, ¿<:e realizaron a)gunas 
gestiones? 

-Sí. Con anterioridad a la Guerra de Libera
ción, se iniciaron gestiones para la constitución 
del mismo, encargándose de ello con carácter de 
primer Presiden.te electo - aunque nunca llegó a 
ser efectivo-D. Pedro María Paredes y Salvat, 
Delegado Provincial que fué del Instituto Nacio
nal de Puvisión, quien, por haber sido víctima de 
la revolución roja, no pudo ver iniciada la obra. 

-¿Qué· miembros integran el Tribunal Tutelar 
de Menores actualmente? 

-Además del Presidente-cuyo cargo tengo . 
el honor de ostentar-, existe un Vicepresidente, 
también con título de Letrado, D. Evaristo Lucas 
Sánchez-Delgado; siendo Vocales D. Matías Mar
tín Sanabria, D.' Emilia González Ampudia y 
D. Rafael Marfil Gareía, por su calidad de Maes
tro, madre de familia y Médico, respectivamente; 
siendo Secretario D. Manuel Espinosa Martín. 

-¿Existe algún cargo vacante? 
-La plaza de un Vocal Sacerdote, que vino 

ocupando D. Amado Sáez de Ibarra, hasta su 
traslado a Sevilla. 

-¿Puede decirnos el funcionamiento de dicho 
Tribunal? 

-Fur,ciona de muy distinto modo, según las 
distintas atenciones que reclaman su servicio. 

-¿Quiere espedficar esas atenciones, por 
favor? 

-El reconodmiento de toda clase de denun ... 
das, partes, peticiones, informes, etc., relativos a 
los menores, se ejercita siempre y eti todo mo ... 
mento por el Presidente o el Vicepresidente en 
funciones si tiene que sustituirle, realizándose con 
ello una primera clasificación de las cuestiones 
que se someten al Tribunal. 

-¿Y después? 
-Si la indole del asunto es de carácter muy 

leve o intrascendente, que no reqme:rasino medi~ 
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das de simple advertencia, amonestación o regis ... 
fro, o se refiera al mero trámite de los asuntos 
en curso, la resolución del Presidente con el Se· 
cretario ponen término a la cuestión. 

-¿Cuándo es necesaria, entonces, la interven· 
dón de otros miembros del Tribunal? 

-Si el asunto planteado es de mayor grave· 
dad y han de adoptarse medidas de internamiento 
O de otra responsabilidad respecto de los menO
res o sus padres o tutores, entonces el estudio y 
dedsión se adopta por el Tribunal, constituido 
por dos Vocales, según el caso de que se trate o 
el menor ínter'!sado, interviniendo necesaríamen· 
te el Vocal madre de familia cuando se trate de 
niñas, o el Vocal Médico cuando se trate de cues· 
tiones de carácter sanitario. 

-¿Eso quiere decir que también la jurisdic
dón del Tribunal Tutelar de Menores alcanza a 
personas mayores? 

-Sí, ci~tamente; no sólo enjuiciamos los 
hechos relacionados por los menores, sino tam ... 
bién los relacionados por personas mayores que 
afectan o perjudican a los menores que de las 
mismas dependan, precisamente en ejercicio de 
una función tutelar sobre éstos, yen virtud de tal 
jurisdicdón, los Tribunales Tutelares de Meno
res están facnltados para privar de la patria po
testad a los padres de los mismos y de su fundón 
a los tutores, pudiendo acordar e imponer, y así 
se hace, un cambio forzoso de domicilio o resi· 
denda a los menores, respecto de alguno de ellos 
o de ambos, incluso su internamiento en algún 
colegio o institución adecuada, aunque no depen
dan tales centros de la protección de menores. 

Organismos colaboradores 

-Además del Tribunal, ¿existe algún otro 
Organismo encargado de la tutela de los me
nores? 

-La pregunta es interesante, porque sobre la 
materia de la misma _ existe verdadero descono
cimiento y desorientadón. 

-¿Tendria la amabilidad de satisfacer nuestro 
interés con algunas explícaciones? 

-Con mucho guste. Directamente dependien
te del Ministerio de ¡ustida, existe el Organismo 
Supremo rector de la Obra. denominado Consejo 
Superior de Protección de Menores, y en cada 
provincia, como dos ramas independientes deri
vados del mismo, exísten las- Juntas Provindales 
de Protecdón de Menores y los Tribunales Tutela
res de Menores. 

-¿Qué funciones corresponden a cada uno? 
-A las Juntas corresponde, como su nombre 
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indica, la protección de los menores en el más 
amplio senMo, cnidando del cumplimiento de las 
leyes protectoras del niño en orden a su instruc
ción, a su trabajo, a su ambiente familiar y so~ 
dal, etc., sin descuidar el aspecto sanitario, las 
atenciones de puericultura en su prímera infan
cia, etc., todo ello con un marcado carácter bené
fico-sodal, Y por ello desempeñan prindpalmente 
función protectora. 

-Háblemos ahora de la fundón de los Tri
bunales. 

-Los Tribunales, a su vez, tienen más marca; 
do carácter jurisdiccional, y sin dejar de abarcar 
en sus funciones la protección del menor, como 
acreditan algunas de las antes señaladas, fueron 
principalmente creados para conocer de los actos 
y la conducta de los menores en sus relaciones 
humanas. 

Casos en que íntervíene el Tríbunal 
y medídas que se adoptan 

-¿Cuándo se promueve la intervención del 
Tribunal respecto del niño? 

-La intervención del Tribunal se promueve 
de muy variadas maneras; a solicitud del propio 
padre o madre del menor, si por la conducta 
desord¿nada u otros realizí'\dos por el mismo 10 
consideran conveniente; a petición de UD tercero 
que resulta perjudicado por los actos del men"r, 
o que pretenda poner de manifiesto una situación 
inconveniente o anormal del mismo o para el 
mismo; mediante denuncia o informe de la anto
ridad o de sus agentes, y, en definitiva, en cnal .. 
quier forma o procedimiento por el que llega a 
conocimiento del Tribunal un hecho o situ3cíón 
que reclame sus determinaciones. 

-¿Qué medidas se adoptan en virtud de tal 
variedad de circunstancias? 

-Como es fácil deducir, las medidas son mú 1-
tiples y variadas, adecuadas a la espedalidad de 
cada caso. 

-¿Que son? 
-Desde las medidas de mera y evidente pro-

tección del menor, como suspensión de la patria 
potestad, designación de domicilio, internamien
to en centro o colegio, etc, pasando por las de 
admonición o advertencia al mismo, represión 
por sus actos, señalamiento de instrucción obli .. 
gatoría, constitución en vigilancia bajo un dele .. 
gado del Tribunal, aun sin perder el domidlio 
familiar, hasta un internamiento más O menos 
prolongado en algunas de nuestras instituciones, 
que puede dilatarse hasta que el interesado al
cance la mayoria de edad legal en el orden dvil, 



much0 más amplia, tomo se sabe, que en la es' 
fera penal. 

Casos de de1íncuencía más frecuente 
en Toledo 

-¿Cuáles son los casos más frecuentes de que 
conoce el Tribunal de Toledo? 

-.Aunqut nuestras disposiciones fundamenta
les prohiben la divulgación de datos relativos 
a los casos que motivan la intervención de nues
tros Tribunales, sin contravenir dichas disposi
ciones, puedo indicarle que, afortunadamente, en 
nuestra provincia, los menores no ocasionan 
casos graves de intervención jurisdiccional res
pecto de los mismos; sin embargo, se:gún mi ex
periencia, pueden clasificarse en tres grandes 
grupos. 

-Díganos qué casos constituyen el primer 
grupo. 

-La ignorancia y ]a incultura, que alcanzan un 
grado extraordinario e insospechado en los me
dios rurales, a pesar de la gran labor que desde 
hace bastantes años viene. desarrollándose para 
combatirlas, pero que hasta el momento no al
canzó todo el grado necesario de eficacia y sigue 
inflnyendo notablemente en la conducta de nues
tros menores. 

-¿En el segundo? 
-La necesidad material y el ambiente depenu-

ría económica en que se devuelve la crianza, 
educación y formación de los menores, constitu
yendo una gran mayoría los casos de pequeños 
hurtos de fruta y de valores económicos que tien, 
den a satisfacer un déficit económico. 

-y por último, ¿el tercero? 
-Está constituido por los malos ejemplos del 

propio ambiente familiar, los vidas, las taras he
reditarias, las malas compañías, el cine, la litera
tura perniciosa, etc. Y bmbien por el gran pe
cado social de inasistencia a los más debiles y a 
los más necesitados, ya que evidentemente, en 
definitiva, el noventa y nueve por ciento de los 
nmos acogidos en nuestras institudones obser' 
van dentro de las mismas una conducta ejemplar 
y son perfectamente aptos para toda labor de re
forma, adaptación y enseñanza. 

-¿Algún ejemplo concreto sobre la actuación 
del"Tribunal? 

-Desde el primer internado, se adoptó la 
norma, y así se cumple sin excepción, de que nin
guno de sus acogidos salga del mismo sin haber 
sido redimido de su analfabetismo, tenirndo en 
cuenta que más del cincuenta por ciento de Dtu?:s, 
tros acogidos, desgraciadamente, no saben leer. 

Organismos que colaboran con el T ríbunal 
para cumplímíento de su funcíón 

-¿Con que Organismos cuenta el Tribunal de 
Toledo para el cumplimiento de su función? 

- Por 10 que respecta a los niños varones, el 
Tribunal de Toledo sostiene directamente depen
diente del mismo, en un edificio de su propiedad, 
expresamente a tales lines y situado en la plaza 
de Santo Domingo el Antiguo, la llamada Casa de 
ObservJcióD, bajo el patrocinio de Lristo Rey, y 
con un promedio de estancias de dieciocho a veinte. 

-¿Y para la atención de las niñas? 
-Se cuenta igualmente con el Colegio de las 

Religiosas Adoratrices de nuestra capital y con 
otros centros de la misma, según las necesidades 
y circunstancias de cada caso, con un promedio 
de estancias en todos ellos de diez a doce niñas 
habitualmente. 

-¿Existen otros centros fuera de la provincia? 
-Sí. El del Sagrado Corazón de Jesús, en Ca-

rabanchel Bajo, que depende directamente del 
Tribunal de Madrid, con doce o quince plazas re' 
servadas al efecto y que casi permanentemente 
son utilizadas. Contándose también, en casos 
necesarios, con otras plazas en establecimientos 
regionales en Avila y Valladolid, asi como plazas 
para niñas en las Religiosas Oblatas de Ciempo
zuelos y algún otro establecimiento. 

Número de ínternados por el Tríbunal 
de Toledo 

-¿Djgame número total de internados reali, 
zado por el Tribunal de Toledo? 

-Normalmente pasan por nuestras institudo-
nes desde que en 1949 se inició eIluncionamiento 
del 'lribunal, de setenta a ochenta menores de 
ambos sexos. Pudiendo calcularse el total de 
~los en todo el período transcurrido, como supe' 
rior a los quinientos. 

Efícacía de la labor desarrollada 

-¿Es eficaz la labor desarrollada por el Tri
bunal acerca de los menores? 

-Como ya le he indicado anteriormente, los 
menores son la materia más apta para la eficacia 
de nuestra labor¡ salvo en muy raros casos se 
conoce entre ellos la reincidencia después de 
pasar por nuestras instituciones. Por el contrario, 
son bastantes los casos de aquellos que conti
núan manteniendo algún trato periódico con las 
mismas, recordando agradecidos su ·permanencia 
en ellas. 

5 



:-,¿Existen ejemplos que gar,,:uticen los ,me-
dios empleados? _ ' 

-SÍ; son múltiples los casos de' menores que . 
en su día fueron ipternados, y hoy son excelentes 
padres y madres de familia, y sobre los que el . 
Tribunal no abandonó hasta mucho después de 
salír de las ÍDstituciones la vigilancia tutelar 
sobre los mismos para conocer la eficacia de sus 
métodos. 

-¿Dónde se produce con más intensidad la 
delincuencia infantí1? 

. -En primer término, quiero significarle. que 
para nosotros no existe propiamente la delíncueD~ 
cía infantil, sino una infancia desambíentada y 
mal formada; pero con esa salvedad, evíde~te
mente los casos graves motivados por la conduc ... 
ta de los menores y en su mayor número, se pro
ducen en las grandes ciudades, donde los ejem
plos de los mayores son más perniciosos, donde 
el vicio, el cine, la inmorididad, el desarraigo fa ... 
miliar, etc., están más extendidos y donde cual ... 
quier estímulo ofrece más propio campo. 

Medíos económícos con que cuenta 
la ínstítucíón 

-¿Con qué medios económicos cuenta la ins ... 
titución para el desarrollo de su labor? 

-El sostenimiento económico de los Tribuna ... 
les Tutelares está basado en la participación de 
los mismos en el veinte por dento del impuesto 
sobre espectáculos, en la subvención que el Es ... 
t<l:do concede por cada menor internado, tenien ... 
do en cuenta que dicha subvención es de cinco 
pesetas por día y la cuota mínima actual que 
satisfacemos por estancia es de dieci.~éis pesetas 
diarias, debiendo suplir la diferencia con otros 
fondos propios, lo que puede realizarse merced 
a la generosidad de la Diputación Provincial 
y la casi totalidad de los Ayuntamientos de la 
provincia, que a sus aportaciones forzosas mini ... 
mas unen una subvención espontánea y decoro ... 
sa, que está debidamente autorizada por la Süpe~ 
fioridad. 

-¿Qué cantidad se presupuesta anualmente 
para las atenciones y servicios del Tribunal? 

-El total de ingresos de ,los presupuestos 
ordinarios del Tribunal, que son censurados y 
aprobados per e1 Consejo Superior, alcanza se,"! ... 
siblemente la cifra de 5)0.000 peset.. anudes, 
cuya modestia habla elocuentemente de la forzo
S3. austeridad ,d ~ nu!stra obra, y mucho más si 
le indico que con ten reduado presupuesto se ha 
conseguido acumular hasta la fecha un 'fondo 
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de reserva de 1m millón de pesetas en este 1110-
mento, a cuya inve.-sión nos disponemos para la 
mayor eficacia de nuestra labor. 

El proyecto y su estado actual 

-=Entonces, ¿existen proyectos para el fu ... 
turo? 

--:En íntima relación y colaboración con la 
Junta Provincial de Protección de M~ores, como 
ramas de un 1Dismo tronco, con finalidad esen ... 
cíal común, el niño, su protección, su tutela, su 
amparo en definitiva, en cuanto le afecta y con ... 
venga, se proyecta la construcción de un colegio 
internado en Toledo, con una capacidad inicial 
de cien plazas, donde podrán ser aco~ídos la 
mayor parte de los niños dqendientes de cada 
ínstítucció,n. 

-¿En qué estado se encuentra actualmente el 
proyecto? 

-Para su ejecución, oportunamente, se adqui ... 
rió por ambos Organismos una casa 'en esta ciu~ 
contigua a los edificios que cada uno posee ac· 
tualmmte en la caBe de San Ildefonso y plaza de 
Santo Domingo el Antiguo; que en la actualidad 
constituye un solar de unos cien metros cuadra ... 
drados de superficie, y para el que ha redactado 
el oportuno proyecto el Arquitecto municipal dón 
Flaviano Rey de Viñas, para instalar en el mismo 
el citado colegio con las oficinas y dependencias 
del Tribunal y de la ¡unta, con entrada indepenc 

diente por la plaza de PadIlla, y con las necesa
rias viviendas para el personal cuyo servido en 
el mismo as~ lo exija, y en el que se resuelven 
necesidades de extremada importanda, como son 
un refugio de urgencia para menores detenidos 
y un albergue, también de urgencia, para meno .. 
res transeuntes. 

-Tal obra exigirá un elevado presupuesto; ¿a 
cuánto asciende su importe? ' 

- El presupuesto de ejecución de la misma está 
cifrado en cinco millones de pesetas en cuanto a 
su construcción, pero teniendo en cuenta que el 
mismo será dotado de todos los medios disponi
bles a la salud, la formación y la instrucción de , 
los menores acogidos, para lo que cuenta con 
capílla, salón de actos, sala de gimnasia, sala <le 
dudias, piscina. talleres, clases, enfermería y ta-
das las demás dependencias necesarias, no es 
aventurado suponer que la inaguración de su fun .. 
donamíe:nto represe:1tará un gasto efectivo no in .. 
feriar a sietl? u ocho millones de pesetas. 



Medíos con que se cuenta para su 
realización 

-¿Con qu medíos cuenta actualmente para 
su r~alízad6n? 

-Con la aprobación, primero, de los compo~ 
Dentes de ambos Organismos, y después, del Con
sejo Superiorj las obras van a iniciarse muy pró
ximamente, apenas dentro de unos días, pero limi
tadas a los fondos disponibles, que son los indica
dos anteriormente en cuanto al Tribunal, y una 
cantidad similar de que dispone la Junta Provin
cial, puesto que la obra ha de realizarse por partes 
iguales entre ellos. De momento, estará limitada 
a la Jase que comprende la total explanad6n del 
solar, estructura de hormigón armado en su tota
lidad, construcción de medianerías ext~riores 

hasta la planta S2gunda, y reforma de la actual 
fachada de la casa de la Junta en la calle de San 
Ildefonso, unida al mismo, que amenaza des
plomarse. 

-y para las fases posteriores, ¿cuáles son los 
medies económicos? 

- Realmente los que puedan proporcionarnos 
la generosidad del Consejo Superior y la Diputa
ción y los Ayuntamientos de la provincia am
pliando su actu.:! l ayuda, más la colaboración que 
puedan prestamos el Exclho. Sr. Gobemador 
Civil de la provincia y otros Organismos como 
la Junta Provincial de Servicios Técnicos, las Co
misiones contra el paro obrero, etc., si las mismas 

juzgan que nuestra labor tiene un efectivo interés 
social. 

Características arquitectónicas del edificio 

-lndicados los interiores del edificio, diga ~ 
nos ¿cómo serán sus características arquitec
tónicas? 

-Responderán a la más típica y pura cons ... 
trucción toledana de piedra y ladrillo con hierro 
forjado. 

-¿Quiere hacer alguna manüestad6n más 
antes de terminar? 

- Unicamente agradecerle su interés y su 
~ oportunidad al formularme estas preguntas, pre-
· císamente en los días en que se prepara la cele ... 
· bracíón del Día universal del Niño en España, 
, cuya organización está expresamente encamen ... 

dad. a la Obra de la Prolecdón de Menores. 

y estas son las interesantísimas declaraáo ... 
· nes que sobre el niño y sus problemas, la labor 

y efícada del Tribunal Tulelar de Menores en 
Toledo, nos ha manifestado D. Mariano Diez 
Plaza, Presidente del mismo. Es posible que aún 
queden muchas cos~s por decir, pero nuestro es ... 
pacía es limitado. 

De todas formas, estamos seguros que la eu
· riosidad del lector habrá q"edado sadada con la 
: amplitud de datos que salieron a relucir a través 
de la entrevísta. 

LUfS RODRiGUEZ 



UNA BIBLIOTECA PARA . El HOSPITAL PROVINCIAL 
El libro, fiel amigo y compañero del enfermo 

Ni el humo viajero de los · trenes cerca
nos, ni el vivo rumor del trajín callejero, ni 
la respiracíón agitada · de ·la vieja ciudad 
suben hasta las altas ventanas del Hospital 
Provincial de Nuestra Señora de la Miseri
cor<l1a, en Toledo. Buen acierto el de su em
plazamiento. Dentro de sus muros, de sus 
galerías y jardines, salas y quirófanos, labo
ratorios y , cocinas, el Hospital libra sin des
canso ·su peculiar batalla de cacía minuto y 
alienta con .su propio latido. Constituye una 
parcela olvidada, pequeñ'a, alejada del recin
to amurallado de la ciudad, pero es un uni
verso completo, tremendamente humano y 
real para quien quiera asomar", a él C011 U11 
mínimo de curiosidad sincera. 

Desde que se inauguró hace seis lustros, 
y aún antes, desele qUe se fundara en el vie
jo caserón, 'ahora derruído, de la calle de 
Esteban I11án, verdaderos caudales de cien
cia médica han corrido bajo sus salas. Todo 
se ha renovado, las teorías y las prácticas, y 
el terco combate del hombre contra la enfer
medad, el dolor y la muerte, ha alcanzado 
un trance de equilibrio que no se pudo so
ñar hace medio siglo. Todo en esta lucha 'ha 
evolucionado a favor del enfermo, todo--nos 
referimos al enfermo del H ospital-'-menos 
el sentimiento de la soledad y de la incon
iesada compasión d" sí mismo .. E sa preocu
pación angustiosa y creciente ·"qu~. va des
arrollándose durante l111a enfermedad larga, 
como un parásito destructivo alimentádo en 
las horas de tedio. Esa-en muchos casos.
obsesión por el hogar. la s u e r t e de los 
hij os, el problema económico tie hoy \. de 
mañana. Frecuentemente la convivencia for
zosa con extraños es molesta y dificil Y oca~ 
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sionalmente se torna dramática y amenaza-o 
dora con la muerte en la cama de al lado; 
y, -casi siempre, el aburrimiento infinito de 
ese cerebro desconcertado de la palpitación 
de! mundo vivo sano de fuera; de esas ma
no:. inactivas, nostálgicas de la herramienta. 
de la buena tierra que se siembra o de la 
lumbre qUe hay que encender y del pan 'que 
hay qUe cortar para los hijos. 

Desde haCe ·años, por iniciativa del actual 
Di rector D. José Manuel de la Puente, fun
ciona una pequeña biblioteca para estos en
{erlllos, que. ahora va a ser incrementada C011 
nuevos lotes y pequeños armaritos rooantes 
que permanecerán en las salas y se renova
rán en la Biblioteca, amablemente atendida 
por las Hermanas de la Caridad. 

No; hasta las altas ventanas del Hospital 
Provincial no alcanza el impacto del afanoso 
trajín de la ciudad lejana, ni siquiera d e· es
¡ación férrea. Desde ellas sólo se contempla 
el cielo, quizá a veces Un oscuro borrón de 
humo, el vuelo de un pájaro o la lejanía del 
campo y de la vega del Tajo, suave en este 
tiempo y' socarrada en Agosto. 

Pero centenares de libros >e colarán poco 
a poco 'por sus puertas .. '\migos de los en-

. ·fermos que no tiénen que esperar la hon de 
visita . . fieles para la compañía en las horas 
de .soledad, para el diálogo cordi'a1. Amig-os 

." capaces de tran smitir la emoción de l1nn 
aVerttllra, de evocar sombras ejemplar~s o 
de hablar silenciosamente acerca de la pro
yección ~luminosa de Dios sobre el dolor del 
hombre. 

(De "El Alcázar") . 



EI"Catálog6 Monumental de Toledo" comen
tado por la Revi-sta de Aréhivos'y Bibliotecas 

En la "Revista de Archivos, Bibliotecas 
yMus~?s" se ha publiCado la siguiente re
ferencia dél "Catálogo Monumental de la 
Provincia de Toledo": ' 

"No es taiea fácil la de compendiar en un 
solo 'volumen el inv~ntario de tanta ,riqueza 
monumental como posee la provincia de To
ledo, y, a pesar de la dificultad que ello en
traña, el Collde de Cedi.1l0 supo vencerla ati· 
nadamente cuando, ya hace años, recibiQ el 
encargo de redactar el HCatálogo 1\10nn
m<!ntal" de la provincia, que hoy, después 
de varios lustros de permanecer inédito, se 
ha puesto al alcance de los estudiosos, gra
cias al interés que en ello se ha tomado la 
Excma. Diputación de Toledo, y especial
mente su Presidente D'. Tomás Rodriguez 
Bolonio. 

,En 4II páginas de apretado texto se con
densa lo más importante que de obras de 
arte se conserva en la provincia de Toledo. 
Lo mismo los monumentos más nobles, cuya 
gal!ardía aÚÍl luce, que las ruinas venerables 
de los que fueron recios castillos, aparecen 
re gis t t a d o s Y sobradamente comenta
dos, constituyendo los comentarios de algu
nos verdaderas monografías; tal sucede, por 
ejemplo, con los de Almonacid. Almoróx. 
Consuegra, Escalona, "'1aqueda, Navalmo
ralejo, Montalbán, etc., o con las iglesias de 
IIIescas, O ca ñ a y Talavera. Junto a las 
obras de anjuitectura ~ registran también 
cu~ntas obras de arte había -,muchas, des
graci.adamenie, ya no existen- en los lu
gares que: estudia: tablas, lienzos, escultu
ras, orfebrería, epigrafia, ~tc. Nada que tu
viera algún interés desde el punto de vista 
arqueológico, ,artístico o histórico escapó a 
la curiosidad y a la cr.itica de! Conde de Ce
dillo, 'especialmente preparado para llevar 
a cabo la obra que se le encomendó, que no 

alca)1zó a Toledo capital, y, si bien este hue
, ca puede fácilmente suplirSe con la abun
dante bibliografía que sobre él hay, es de 

. lamentar, sin embargo, que no hayan que
dado enjuiciadas todas las obras de arte de 
I'? Imperial Ciudad por el Conde de Cedilla, 

: de análoga forri,a a como lo están las de la 
provincia. 

A pesar de no haber abarcado SU Catálo
. go a Toledo ciudad, e! volumen que ahora 
, se publica bajo los auspicios de 'la Excelen

tísima Diputación de Toledo, es de los que 
, honran 'de verdad al autor que lo escribió y 
a la entidad que ha patrocinado la edición. 

De cuánto significa esto, lo ha dejado bien 
sentado el Marqués de Lazoya en el prólogo 
que pone a este libro, en el que pone de re-

, lieve también el triste sino <le aquella idea 
espléndida q u e ambicionaha de catalogar 
toda la riqueza artiÍstica de España, que tan 
magníficos frutos dió, como son los "Catá
logos de León y Zamora, debidos al Maes
tro Gómez-Moreno; l os de Salam'anca y 

: Avila, del mismo autor, y, por desgracia. 
inéditos todavía; los de Cáceres y Badajoz, 
debidos a Mélida, y otros de valor desigual, 
de los cuales tan sólo se han publicado al
gunos. 

Por esta razón es tanto más de elogiar la 
decisión de la Diputación de Toledo <le sa
car a' la luz el "Catálogo Monumental" de 
la provincia, que ya hace muchos años es
cribiera e! Conde de Cedilla. Can ello ha 
prestado un gran servicio a la cultura na
cional, Ya qUe muchas obras de las qUe cita 
han desaparecido y sólo se puede formar 
juicio de ellas a través de las descripciones 
del Conde y de las fotografias que de ella 
Se conservan, muchas de las cuales se repro
ducen en las 205 láminas que avaloran esta 
publicación.-{;. N lETO." 
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DATOS GENERALES.-Lug.r y Municipio. 
5.6rr hectáreas. A 554 metros de altitud. A 20 ki
lómetros de Talavera de la Reina y a 89 de la 
capital de la. provincia. Partido judicial de Tala
vera. Diócesis de Tükdo. Ocho Escuelas. Un Mé
dico, un Veterinario y un Practicante. Un Párro
co. Teléfono. Guardia Civi l. 

HISTORIA.-Se carece de antecedentes. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
.I\RTE.-El templo parroquial. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
La fiesta del Patrono, San Bartolomé, es el 24 de 
Agosto. Jira campestre el día 3 de Febrero, San 
Bias. Fútbol y cine. 

POBLACION.-I.900 habitan:es. 374 viviendas. 
Quince ca'SaS fuera del casco urbanC""\o Emigración 
a Madrid. El material qUe más comúnrntnte se 
emt11ea para la construcción es el adobe de tierra 
o d canto rodado y barro. Lo!? te jados v-an cubier
t03 de teja y los cielos rasos suelen ser coIlÍeccio
nad<'.¡$ con barro mezclado con i>aja y posterior
mente lucido con cal. El término medio de habita
ciones por caSa es de cuatro y la mayoría de ellas 
50n de lUla planta. La cocina es una habitación 
generalmente grande, y la lumbre se enciende en 
el suelo, dando salida al humo por una chimmea 
de campana. La materia que se emplea Ji3..ra ·el 
fuego. además de la paja, es la leña de encina, 
muy abundante. El piso suele s-er terrizo e emt:~
drade, si bien un gran número de casas adoptan 
el baldosín. Las puertas más corrientes son de un2 
hoj a. igual que las ventanas, que suelen 'Ser cxce
sivamen:e pequeñas. 

RELIEVE. AGRlCULTURA y GANADE
RIA.- A la salida del pueblo. (O la carretera de 
Los Navalmorales a T 2lavera. hay un pequeño 
puente sobre un desr:iveJ ' que en épocas de lluvia 
~ u-elc form :!r arroyo. y otro puente de más impor
tanch y mayor longilud sobre el río Sangrera. 
está situado en la misma carretera a cinco kiló
metros de la loC21idc:d. El terreno {O general es 
lIano. '31 bien abundan los altos y valles del terre
r::o intermedio entre el verdadero lhno y hs sie
rras; predomina la arcilla . Los vi::ntos dominan
t-es '5<)n los de Ponien!e. El único río que discurre 
por el término es el Sa..,grera. El -agua Que beben 
los vecinos es sac2da de un pozo por medio de mo
tores y elevado a un der-ósito recién construído 
el cual 10 distribuye al vecindario por m-edio de 
de? fuentes de tres caños y una de dOf . Los árbo
les más frecuentes son J-a ojiva. la encina v en 
menor cantidad la higuera. Hay poco terreno' bal
dío. La caza más abur.dante es la d-e la perdiz. el 
con-ejo, la tórtola y el jabalí. La riqueza está muy 
poco distribuida. siendo muy r educido el número 
de los pr~ietarios. Las i>3rcelas están separadas 
por lindes. La extensión de terreno de regadío 
apenas si suma unas cuatro hectáreas, siendo la de 
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secano d:. 1.794. En el término hay aproximada
mente un centena'f" de cabezas de ganado mular. 
Hay do:; hectáreas plantadas de viñedo, al que se 
dan las labores corrientes de este cultivo. De oli
var hay una porción bastante regular de hectáreas, 
En lo que a árboles frutak"S res¡:.ecta hay una can
tidad mínima. de ellos, entre los que sobresale la 
higuera y el membrillo; la i>r~ucción no es con-

; siderable. No hay terreno dedicado a prados. Los. 
, animaleos ' qUe se crían y explotan son la gallina, 
~ el cerd<), cabras, mulas. ovejas, y en menor pro
; porción 12s abejas. 

COMUNICACIONES.-A Toledo por Tal.ve-
ra o Los Navalmorales. carr.tera directa pero la 

; capital de la provincia es muy poco concurrida por 
; los natura leos' del pueblo, debido a qUe el horarie 
¡ de los coches de línea está tan mal calculado que 
· es imposible hacer el vi2je con la rapidez Que seria 
j de desear; no combinan con n:ngún coche de los 
: Que hacen el recorrido de Talavera-Toled0 ni con 
: el tren. A Madrid ror Talavera ('$ facilísimo ha
l cer el viaje debido a la gran canf:d2d de coches 
¡ Que salen en esa dirección de Talavera. Exis'en' 
~ carreteras QUe hacen fácil 1<1 comuniC3ción con los 
1 oueblos limítrofes. No hay Estafeta de Correos ni. 
r Estación d·e Telégrafos. 

¡ INDUSTRIA . COMERCIO Y ARTESANIA. 
! Existe un taller parroquial regentadc por el Pá-' 
; rroco. que se dedica a la co~fec::ión d~ casullas y 
· orm.mentÚ'3 sagrados. Comestibles. dos; carn1ce
¡ rras, dos; pescaderías. un~: tej :dos, tres; f~rre
~ terías. ur.a: venta de leche. una; t.rap~ías una; 
¡ tabern:·.s. una; preros.a h:dráulica una: fabrica de 
: gaseosas, una: molinos dos : hornes d::- pan. tres; 
i herrerí213', tres; barberí:!s, dos. 
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DA TOS GENERALES - Munícip'o y v;I13. 
: JO.440 hectáreas. A 507 metros de al'itud. A 30 
: k!lóm:.- tros de Nav2hemosa y 78 de Toledo. Dió
¡ cesis de Toledo. Guardia Civil. Un Sacerdote. Un 
~ Médico. Un Veterinario. Un Pract;cante. Cua~ ny 
: Escuehs. Una fonda. 

HISTORIA.-Se llamó primi~iv~mellt-e POZll::
' 10. Uno:; interrcgatorios presen.tados por sus s:?
ñores (l. los Concejos , ]usfcias y Regimien'os nos 
sumi:1istran preciosos datos ac~rca de: su funna- ' 
ción .. El de 1554 se hizo a. requ~r irniento de don 
Francisco de Ribera, hijo d ~ l Mariscal D. Payo 
BarrclSo de Ribera, y por él sabemos que este Ítl~ 
t imo señor ""hizo población de nuevo en la dicha 
villa (S2n Martín) ... , e luego que se ¡:obló se lla
mó el Pozuelo ". Como venros, s~ trata de repo

' bhción de un lugar semid-espoblado. al que acu-
dieron también vecinos de <"tros lugares de este 
estado, corno declar2.n al~unos testigos anclanos de 
los que fueron interrogadoS : así. uno de ellos con- o 
test2. .. que oió decir a 5ü abuela y a su padre Que 
los primeros vecinos que vinieron a poblar esta 

¡villa fueron . cuatro hermanos que vinieron de · Ber- . 



nui. de los cuales et uñó era su abueio y otrOs t:rts 
hermanos SUlOS". Hernuí tue un luga.1' de \ . al<t.e
pusa, pol)laao hasta la s-cguúda muaa· del slglo A V , 
Y que a causa de una p.::rtmaz seqwa y una gran 
¡>estllencia SUS vecmos ~e vIer:on oollgados a mar
char 2. otros lugares de este es tado. Aun cuanuo 
desconocemos la fecha de esta nueva tundac¡()n, 
haciendo c á 1 c u 1 06 a base de la edad y las 
respuestas de los vecinos interrogados poaemos 
señalarla. con alguna aproxlmaclon en el prun<::r 
tercIO del sIglo l\. V I probablemente entre los años 
1425 y 1430. El segtuldo interrogawrio practlcadq 
en 1578 I-9.I'. su nuevo señor D . .pedro oe k lbera, 
en cumpllmlento de una cédula de Fehpe 11, a más 
de comirmarnos el conterudo de la. anterior, nO$ 

.suministra nuevos data referentes a su organiza
ción y jurisdIcción. Lo:; testigos ancianos declaran 
que este pueblO de El Pozuelo se llamó así por
que sus primeras casas se edificaron en el valle 
de ValdeJpozo, a un "tiro de arcabuz", haCia el 
Oriente del actual San Martín de Pusa; que en 
este valle había un pozo de agua potable llamado 
.. El PC-'j:uelo", que summistró agua a 'Sus primeros 
habitantes, a la fuente pública de la futura villq. 
de San Martín y a la casa-palacio de sus señoreS!; 
qu~ años después la denominación de El Pozuelo 
desaparció al trasladarse y comenza.1' a construir 
sus vecinos sus V¡1viendas en torno a una antigua 
torre edificada. de piedra tosca y cal, situada unos 
metros hacia Occidente, y que este nuevo emp,la
zamientq, una vez que tuvo iglesia pa.rroquial, tomó 
el nombre de San Martín de Valdepusa, por haber 
sido puesto el templo bajo la advocación de este 
santo Patrón. No fué ajer.-o a su progresivo cre
cimiento las ca-rtas pueblas que le fueron concedi
das a este reñorío, destinadas no sólo a regular 
.su administración y a señalar los pactos econó
micos, sino también a procurar -su repoblación. 
L"l primera escritura de este tipo fué otorgada por 
el Mariscal D. Payo de ~bera, su primer señor, 
en 13 de Febrero de 145i a petición de sus va-sa
llos de El Pc.zuelo, Que deseaban un awncnto de 
su término y la autorización para transformar los 
montes en tierras de labor, " de pan llevar", ya que 
eran insufic ientes las que ha'Sfa entonces tentan. 
Esta puebla, en la que predominan las ventajal$ 
económicas, va dirigida a incrementar la repobla
ción y a satisfacer el deseo del señor de acrecen
tar SUS propias rentas con el aumento del término 
y población. De esta forma señala los nUe\·os lí
mites en los que 'SUs vasallos podrán rozar y ro
turar terrenos que pasarían a ser de su propiedad 
y de sus her:deros si cumplen con la obligación 
perpetua de pagarle el canc?1 de .. doze fanega, una 
de el pan Que Dios les diere e cogiere en las dichas 
tierras"; dichos terrenos labrados también po
drÍan ~r dados, vendidos o cambiados por sus 
propietarios, siempre que fuer~ a vasallos de estos 
señ0res y se c<>mprc.metiesen a pagarles el tributo 
de reconocimiento, disponiendo, por último, la carta 
el derC'"'"-ho que CU21qu:er morador ~ctual o fu'uro 
tiene a edificar S~ C25as y plantar huertas dentro 
del término, sín qu ~ por ell('. tuviese!1 la obligación 
de pagar tributo alguno al señor o a sus herede
ros, pudiendo asimismo venderlas o cambiarhs en 
las mismas condicion:-s que en la anterior cláusula. 
Catorce años má'3 tarde (9 Febrero 1461) su hijo, 
el M2r:sca1 de Castilla D. p er Aíán de Ribera, 

confirmaba y a¡;iobaba ei contenido de es~e -pri
vilegio; unos años después, su herm.:...no y hi.rede
ro en d mayorazgo, U. Basco Karnirez dy KliJe
ra, Protonotario Apostóbco y Arcediano de Ta
lavera, ,CanóOlgo de Toledo y del Lor.s-. jo de los 
Reyes Católicos, a ¡x.t.clón del Loncejo de San 
Martín de Valdepusa, volvía a coniirmsrle en To
ledo el día 22 de S tp:icmbre d~ I4d6, Y dos af10S 
y medio más tarde (13 de AOrll de 1489) D. Payo 
Barro30 de R ibera, meto del primer otOIglLte y 
heredera ahora de este señorío de Malpica y Val
depusa, confirmaba y aprobaba esta car:a de: pri
vilegio en la misma forma qUe ~us .ant;.cesores. 
Bne s~ñor en vista de la corriente inmigratoria 
de ¡:pblación, Que trajo consigo mayores r.ecesida
des, del hecho consumado, come, consecuencia de 
éstas . de que S123 vasallos de S .... n Mar:Ín y Naval
moral roturasen por su cuenta 800 fan~ gas de )3.
rales, transformándolas en tierraG laborales, v de 
los ruegos de estos Concejos solici tandG el aumen
to de su:;. límites, se decidió a concederles. en 15 de 
Enero de 1526, nuevos y más extensos términC'¡s 
para que sus habitante~ "tiengan conque mejor 
bibir e esttar en la <iha mi villa e lugar", y tam
bién, .aunque no 10 dice. para acrecentar 'Sus ren
tas, ya que de esta forma pgarían el "Dc.zabo" 
mil Quin:entas fanegas en vez de setecientas. Este 
tribu:o en granos y sernilla'3 ordenaba al hacer este 
ensanche, que tendría que ser llevado a sus gra
m'ros de San Martín, imponiendo asimismo a los 
vcinos de estos dos pueblos la obligación de trans
por~r a 'Su costa tedas los años tres fanegas de 
trigo O cuatro de cebada d~sde su casa de San 
Martín hasta la de Tokdo. en cuya ciudad resi
día, así como también al pago de una gaJlina por 
el solar de cada casa que tuviesen o pudl(o'""..,en tener 
en esta VIlla y lugar. Una vez que el señor firma
ba los nombramientos, en k..s mismos oficios de 
remisión solía ordenarles que los elegidos debe
rían aceptar y 'Senir sus cargos bajo la p--...na de 
diez mil maravedises para su cámara y veinte días 
de cárcel. Al solemne acto de la toma de posesión 
procuraban acudir todos los vecinn;, reunidos en 
asamblea general o concejo abierto, convocados a 
"toque de campar.as tañidas", donde el Corregi
dor hacía entrega a los propuestc6 de 5US nombra
mien!os extendidos ~or el señor, todo ello en pre
sencia "de la mayor pute del pueblo ", como nos 
dicen var~as actas de la villa de San Martín, y en 
CUYo Juzgado hacían acto de aceptación, posesión 
.y juramento de UEar. He! y diligentemente de sus 
cargos. (Dr. A .. Palorn<.que Torres.) 

EDIFICIOS _ ;OTABLES Y OBRAS DE 
. .:\.RTE.- En la iglesia parroquial: Custodia pro
cesional de plata blanca con cinco campanillas do
radas. Sobre un ped :!"stal de ébar:o álzase un es
bel'<~ pie o labore2da columna que soporta un pri
mer cuerpo en forma de templete sostenido ror 
cuatro columnas toscanas y bajo el QUe se cobija 
el vird. Este es de plata dorada y adornado con 
piedras v·erdes Que imitan esmeraldas. Sigue un se
gundo cuerPo o ~ : mple~e, más pequeñ<,; con otras 
cuatro colunu12.'s. cÚp-:.lla y cruz. Dentro de est! 
templete pende u..,a de bs camp1.nillas dorad~s. En 
tomo del pie corre la siguiente inscripción: "Los 
MarQveses de Malpica Don Francisco de Rivera 
i Doña Joana Er.ríquez 'SV mvjer mmdaron hacer 
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esta qvstcdia í la d:eron a la iglesia de St. Martín 
de Bald_sa, · año de 1617." Alto, 0,78 m. An
cho, 0,19 m. OrfébrerÍa. Renacimtento. Arte ·gre
co-romano. Siglc. XVI!. Es pieza. elegante; severa 
y b:en proporcionada. En WIO de los inventarios 
del ar<:hivo parroquial. fo rmado en 1688, se dice 
que ~só esta custodia "diez y ocho libras ~e plata 
Il'..enos cinca honc;as ". Obsérvase examinando el 
libro de " Inventarios antiguos", cuán considerable 
fuf la r iqueza que poseyó la iglesia de San Mar

. Hn, en alhajas de plata, rop:..s y ornamen~s, do

...nados generalmente por 105 Marqueses de Malpica, 
.señores jurisdiccionales : r iqueza que e n mucha 
~arte aún 'Se conserva.-Arca pa·ra el monumentc~ 

.de éba..-!o, con puerta, latera les y ángulos de plata 
r~pujada. En la parle alta y baja de la pu~rta se 
I:lalla la siguiente inscripción: o. D. Manuel de Ri
.vera ~imente1, Marqués .de M.alpica, Pobar, donó 
es·tz arca a la iglesia de San Martín de Valdepusa 
. en el año de 1713".- Cruz Parroquial de plata, con 
un medallón en la conjunción de los brazos, alusi
va a San Martín de Tour.-Posee también la igle
sia una celección de seis candeleros de plata repu· 
-jada con su cruz.-Se COIY'.,.erva también y en muy 
buen estado un magnífico palio bordado en seda 
con los escudo:; de la. Casa de Moltalvo, sus do
nantes; en el año ISS6.-Se encuentra en bastartte 
mal estado una C2sulla y unl capa de terciopelo 
C("#:l brocados de oro.-En término de San Martín 
de Pus a : ¡Castillo de Santisteban. Alzanse sus res
tos a unos siete kilómetros al N. del J:J.1e.blo, en la 
g ran dehesa de VaJdepty..,a y ribera izquierda. del 
río Pusa, en lo alto de un <&:arpado cerro, desde 
el que se domina el 3.mplío y hermoso valle con su 
pintoresco s<tto y poblado monte. Queda en We 
parte de cuatro cortif'.as gruesas y 'SOlidísimas, 
cuyo rudo aparejo consiste en c:an~os rodados con 
muy fuerte mortero de cal. Consérvase mejor que 
IQ3 otros el muro del O .• lado al c}u~ correspon
dí", el ing¡reso, C(.me s·::- observa e:r la rampa de su
bi:da que va rod-:arrlo el c~rro y dlí termina. La 
iábrica 1:0 tiene saJed:zo dguno y perdió su adar
ve y al~naje y todo el corommiento. Arquitec
tura militar medioeval. ¿ Siglo XlI? El casti1Io. de 
" Santisteban N (d-eJY.lnUnación Que conozco por cier
to docum!'nto d~l siglo XVI. poro hoy ya olv:dad:l. 
en toda aquella tierra), revela en ·'31lS destrozados 
rest~ ser obra muy primitiva. Más bim que de 
moros la creo cristiana. hecha a raíz de la recon
Quista del terr itorio. Añ·ejas y vagas 1radicíone-s 
del J:<aís Quieren recordar qUe por allí tuvieron 
casa los T emplarios. quienes tal vez erigieron el 
castillo. Como todr., el señorío de Va.Jdepusa, per
Jeneció desde ~1 siglo XIV a Diagomez o Diego 
Gómez de Toledo y a suS" sucesores los T oh'dos y 
Riberas. Marqueses de Melpica desde 1599 por 
gracia de FeliPe 111. Hoyes propÍ<:¡ de D. Joaquín 
Femández de CórcOva y Osma, Duque de: Arión. 
Marqués de Malpica y otros títulos. La ruina del 
ccstilJo eS ya cosa ar.tigua. (Datos del Conde de 
Cedillo.) 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
F~.r i ~".3 dd 3 al 5 de Mayo. También hlY Íiesta 
el 5 de Noviembre. 

POBLACION. -2.218 habitantes. 463 ed:ficios . 
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RELIE.VE AGRICULTURA Y GANADE
RÍA.~reaies, aceite y ganado~ Terreno ondula
do, aunque no brusco .. Clima, entre los tres grados 
bajo cero en invierr.o, a los 38 el} verano. Eseasa 
mecanización del campo. 

COMUNICACIONES.-La Estación di ferro
carril más próxima es Erustes, ·a 25 kilómetros. 
Canetera a Talavera de ·la Reina y 'de Los Na
valmorak-.; a Erustes. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA . 
Comestibles, siete; carnicería, una; tablaj ero, uno; 
~jidos, uno; mercería'5, una; ferreterías, dos; chu
rrería, una; café-bar, uno; tabernas, dos; sierra 
d ~ cinta, una; máquina de. labrar madera, una; 
homos de cal. uno; fábrica: de gasosas, una; hor
nos y cilindros, cinco; confiterías, una; hornos de 
pan, uno; carreteros, uno; herreros, tres; bar
bero, uno . 
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; SAN PABLO DE LOS MONTES I 
;;111111111111111111111 ' 111111111111 111111111111111111111111111111111: 

DATOS GENERALES.- Yilla situada al Sur 
de la provincia de Toledo. Limita al Norte. con 
los térIl"Unos municipales de Menasalbas y Venta':; 
con Peña Aguilera·; al Sur, con el de Retuerta 
del Bullaque (Ciudad R<oal); al Este, con Yentas 
cen Peña Aguilera, y por el Oeste, con Menasal
baso Su altura sobre el nivel del mar (S de 908 
metros. Su término municipal tiene una extensión 
de 9.773 hectáreas. Existen en la actualidad seis 
Escuelas, tres de niñas y otras tres de niños, es
tando en avanzado trámite la creación de dos más 
con viviendas para los .Maestros. La asistencia fa
cultativa está a cargo de dos Médicos titulares y 
dos Practicantes, uno de ellos libre. Existe un solo 
Sacerdote. Hay un Veterinario titular. A los fo-
rasteros Se les atiende en dos posadas. 

HISTORIA.-Origen y formación; Los datos 
qu apuntamos han sido tomados de los documentO.:; 
testimoniales obrantes en las BibEotecas de El 
Escorial y Toledo. del Archivo Arzobispal y lo:; 
de los Cabildos de la Catedral y del Ayuntamierlto 
de Toledo, tradiciones, datos y referencias perso
nales aportados por ancianos de la pa.s:ad.a centuria, 
ora hiios de Ajofrín, ya de San Pablo y de Cuerya. 
En el documento público del Archivo municipal de 
Teledo a que nos hemos referido en el párrafo 
anterior y en su página 30í • . hay una nota de I:a 
cual . al ef-ecto , qUe nos proponemos. se deduce 10 
s':guiente: .. De todas las poblaciones que antigua
mente poseía la Imperial Ciudad, por consecuen
cia de la compra y permu~as hechas con el Santo 
Rey en virtud de ctras I~gítimas procedencias, por 
los años 17íO a 1780. quedábanle ,:;olamente dieci
s:ete y media, cuy:!. mita.d era Navalmoral de To
ledo. s~ado. de Nava!moral d~ Pusa p:lr un:l 
calIe transversal (hoy Los . Navalmorales). En:re 
las indicadas pobl-cicn~'S se h:!..1b.ba San Pablo de 
los Montes. llamad: <sí ¡.or haber s,da dedicada su 
igl:-sia parroquial a este Glorio:-o Apóstol a la 
cu:.1 y con ella 103 R "dos. Padres Agustinos . que 



.Íñ()rahan eil ·eí monte,· dieron a ia iocaÍidad· indu':' 

. DltaDlemente el nombre de ' su .sama J:'atrono y 
':'i"ltular del .Convento, establecido ·algo antes de 
ser ·declarados oficialmente ·10 s ·vanos caseríos 
agregados, entldad de poo!ación; pues aun cuandO 
es Clerto que baGtame después de la apariCión de 
.Nuestra Señora de Grac;a, los scerutas O pastores 
que de mvernada vagaDan con sUS .ganados por 
eS1C6 comornos, atraiGOS, más que por la conve
niencia y utIlIdad del terreno, pues de éstos dis~ 
ponian siempre ' por una intérna saü>sfacción és
pmtual o. amorosa frUléión semida [.or d¡.sírutar 
contl~uamente de la plaaosa ViSión de aquel ' celes
te simulacro de la 'V ugen María.. fueron agrupan
dose y quedando en dicho sitiO, formando rÚ'3l1cOS 
albergues o viViendas que, a través de los tiempos, 
constItuyeron un gran caserío; tardóse, no obstan
te, bE.Gtapte en ser reconocida y declarada oficial
mente entidad de poblaCión, e igualmente en ser 
eregida canónicamente su igleSia parroquial. El 
convento de ::'an Pablo (hoy en. rumas), se fundó 
en el año r438, según el hbro de Patronatos de 
la Imperial .Ciudad, siendo, pues, la exi>stencia de 
este Convento, anterior a la declaración oficial; 
puro 10 demuestra la regalía qUe por propiedad del 
terreno y otros motivos, tenía la susodicha ciudad, 
de acuerdo con la villa de Ajofrín, de nombrar 
Prior del dicho Convento, hasta que en 1472, sien
do Provincial de la Orden Agustiniana Fray Fran
cisco Villalobos, cedió a ' esta Orden las regalÍa-3, 
fueros, privilegios y [.<rerrogativas que le eran pro
pios sobre esta residencia-eremítica y cuanto la; 
fuera anejo. En cuanto se relaciona con el Novi
ciado de este Monasterio, diremos que siendo tan 
escaso en est~ particular fué suprimido a media
dos del siglo XViJlI próximamente. y entre los 
religiosos que más sobresalieron -se encuentran 
los siguientes; Fray Francisco de la Parra, Piior 
en 1513, se di-stinguió notablemente por su saber 
y buenas disposiciones de gobierno; el P a d r e 
Maestro Fray Cristóbal Fonseca, Prior y excelen
te escritor; el Padre Maestro Fray Miguel Sán
chez, quien tornó y prof63ó en este Convento, fué 
religioso de mucha virtud, ciencia, santa conduc
ta y bellas o excelentes prendas características y 
sociales fué elevado a Provincial de esta de Castilla 
en 19 de Abril de 1709. Refiere la misma tradición 
conservada y sostenida permanentemente de pa
dres a hijos, que en el lugar de San Pablo de los 
Montes y en 103 pueblos de la comarca, en la épo
ca ' de la bárbara invasión mahcmetana, muchos 
cristianos, huyendo de la cruel persecución de los 
invasores, retiráronse a los montes rara ocultap.ie 
y defenderse de los impetuosos ataques de aqué
llos, viéndose precisados a fabricar alguncs fUf"r
tes donde guarecerse, pudiendo citar los del Moli
nillo, Torre Abrán, M-elke, Malamoneda, Nava
hermosa y otros muchos. Igualmente la tradición 
refiere que había entonC6j un Monasterio de mon
jas precisa11).ente en e l mismo sitio fn que s:glos 
después se edificó el que ocuparon los Padres Agus
tinos de San Pablo, p~ro viér:dose las indefensas 
y solitaria·:; religiosas . en tan apartado paraje 'sin 
apoyo. humano de ninguna clase, e..· .. q)Uest2.s a la fu
ria cruel de aquellas bárbaras hordas antica.tóli
c"s, pid:eron al Señor las librase de ésta'5, y Dios 
Nuestro Señor. cuyo peder es infinito, se com~la
-ci6 en atender tan na!"Ural y justo ruego, hizo tra-

gar a ia otierra"aqueh;anfo ' r eclnto, {iroporciona"ndo 
de este modo a aquel1~s ' religiosas un asilo ·seguro 
y tranquilo. 'Muchos cristianos que de huída va
gaban por estas montañas. notaron la desapar ición 
y ocultación del Convente en el seno de h. tierra, 
percibiendo luego que, a las horas 2.cos~umbradas, 
oían tI sonido deo la 'campana y cómo las 'religiosas 
tocaban a coro para hacer los rezos divinos. ' Exa-

Iglesia parroquial 

mir,.emcs a continuación Jos precedentes h~3tóricos 
sóbre este particular: Fray Jerónimo Román, en 
sus "Roma~ces históricos ~' ; Fray A • .ntonio de San

° ta María en· su " E3paña triun,iante", capítulo 1 3; 
Higuera, Jesuíta; en sus "Roniances de la Idle
°sia, los famosos Argaya:' ; Tani:ayo. de Varga~ 'y 
otros, . fados 1 e s cuales ° sustáncialmente dicen: 

. ':Que ' iJo s~10 s.uc~dió este , prodigio narrado con 
este Monasterio del monte de "La Mprra", de los 
de· Toledo, sino. 'que sucedió 10 :r~ropio con varios 
de otras regione:z, singularmente de Segovia, An
dalucía y Cataluña, siendo del . mismo tenor e .igual 
op:nión las versiones que hicieron los antiguos crí
t icos. vulgo criticones." .Iguaimente · lo dicen el 
célebre Luitprando. (añ.ó 744 de la Edad Cristia
na "; Amberto, en 'Su ,. Historia de España"; el 
Arcipreste Julián .Pérez. en sus •. Adversarios ", y 
D. José Antonio, ,Conde de Mora. A<:2démico de 
los de la Lengua e Historia. nacido en 1765 y 
mu~rto en 1820, ?i~e e:1 su "His!ori3. de Toledo", 
apartade. 64, capItulo éo del tomo segur.do y en 
el capítulo 16: Florecía por ('$t05 tiempos (reíi
riéndose a los de la in',~ sión \' donllm.ción maho
metana) un Monasterio d~ mÓ:1jas de San Benito, 
dos leguas y media a tres de la .d·;ohesa del " Cas
tañar", y de nueve a diez de la Im::er!al Ciuda.d 
de Toledo; servía.!""l e1t :::! s · sJn"as relig!osas a Dics 
Nuestro S ~ fior con grande espíritu de piedad y 
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amor, y viendo perdida España, sujeta al bárbaro 
)'.ugo mahometano, temiendo de los moros un atr~ 
Pello, como venian hacltnao por toda la península 
con las Esposa-s del :::'tllor, suplicaron lervorosa 
y humIldemente a su Divino .esPOSO no permitiese 
que ellas cayeran en manos de tan perversa cana
lla, enenuga de la fe católlca, aunque para liber
tarlas ';)UmergIera su recmto en las entrañas de la 
heria . .t<ueron oidas de Su DIVina Majestad, que 
se dIgnó atender su acongojada plegana, accedien
do a satisfacer la impetracIón en la forma ~oedida, 
hundiendo el convento en el seno de la tierra en 
que estaba 3.Gentado.- Milagrosa aparICIón de Ma
r.Ía Santísuna de Gracia en el monte de "La 
M:orra": A fines del mes de Abril del año 12Ó2, 
rigiendo la silla apostólica el Sumo Pontífice Ur
banó IV y ocupando. el trono de Castilla el Rey 
D . . Alf.onso .X el Sabio, un devoto pastor llamado 
Magdaleno percibió algunas noches una inteJlo.ia 
luz que difundía por el espac:o vivos y diáfanos 
resplandores qUe salían oomo de la tierra a la mi
tad del tercio superior de la sierra llamada "La 
Morra", iluminando aquellas tenebro3as espesuras. 
Una de las noches, variando SU pasiva actitud en 
activa y determinada decisión práctica y calculando 
el lugar aproximadamente fi jo del foco luminoso, 
emprendió la ascensión del monte eh averiguación 
dé 10 que era el precitado fenómeno, llegó por fin 
al 'Sitio y púsose a buscar cuidadosamente. En esta 
ocupación dió con una fueritecilla natural, en cuyas 
tranquilas y transparentes aguas vió una diminuta 
y graciosa imagen de la V irgen ~ría, en unas 
dimensiones de un dedo pequeño de la mano de 
un hombre, eStaba rodeada de divinos resplandores 
flotando en la tersa superficie de las aguas. Ex
tático y maravillado el fe liz Magdaleno, postróse 
en tierra adorando a María Santísima, y exten
diendo reverentemente la mano quiso tomar por sí 

Casa' Ayunta miento 

propio aquel celes:ill tesoro. pero en \'2no, porque 
tantas veces lo in:, ntara. h Divina Señora. su
m:'Tg:éd'Js~ en las a~t,¡:1s . se ~cultaba entre sus 
tr<!..nquilas ondas. V:e::do que ::0 rodía llevarse a 
efcc.:o su flial anh: lo se atrevió a d:rigirla la pa
hb~ n : los siguientes términos : .. i Div:na y » 
b'Tan'! Señora! ~ Qué es esto? ¿ Por qué os -ocul
táis de mí? ¿ Qué p.t.:e<fo yo h :a c ~r en cb:equio 
'1l~stro? ServÍos crdcnadme, Señora, que . vu~stro 
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humilde siervo ,está 5iíspuesto a cumplir vuestros 
mandatos." .Poco hubo de esperar el r,ústico cam
pesino, pues Ma,ría Santísima le confió la siguiente 
'i ncble misión: .. Ve a Mena5albas. y dí de .mi 
parte a sUs vecinos que vengan a este sitio, me 
saquen de la fuente y me edlhquen un t~mplo don
de me d.en' culto y yo les ampar;:Lré sit.mpre como 
a hijos, pues soy su Madre Celestial. " Como" en 
este pueblo no le hicieron ca'SO, pues le considera
ren I.or hombre beodo, tonto o ~oco. volvió a co
mUnIcarla el resultado negativo de ~u gestión, a 
lo cual la Divina Señora le contestó; .. Ve a Cuer
va, cuenta cuanto has v..sto, pues quiero me labren 
un templo a fin de recibir su devoción y culto. " 
En vista de los resultados tan desconsolador~s 
para el pobr.e pastor, María Santí.sima le garantizó 
el resultado de SU misión, diciéndole estas palabras; 
.. Ve a Ajofrín, que allí te creerán sus piadosos 
vecinos, y diles de mi parte que es mi voluntad 
vengan luego a vi>sitarme, quiero que en este sitio 
me edifiquen una iglesia donde sea v,enerada públi
camente para consuelo de estos pueblos. y . muy 
especialmente par a el suyo." Apresuradamente 
emprendió el camine mencionado Magdalena, y en 
muy poco tiempO llega a este pueblo; el domingo 
dÍ2. 3 de Mayo de 1262, festividad del Glorioso 
Patriarca San JO"~, y en la plaza de la iglesia, 
donde se enccntraba gran número de vecinos. en 
actitud de hidalga y respetuosa consideración, ha
cíe. estas importantes manifestaciones, expuso 5U 

santa misión, sirviéndose de las tres pruebas de 
veracidad siguientes; Primera; "Hizo que a su 
imperiosa voz r.everdeciera, ramificara y florecie
ra instantáneamente el cayado de madera seca que 
para ·;)u apoyo llevaba en SU mano ". S e g u n da: 
.. Roturó o aró con el citado báculo las peñas vi
vas que formaban la superficie de parte de la ci
tada ~.laza." T ereera: ,. Cerradas las puertas de. la 
iglesia parroquial, sin que nadie quedara dentro 
de ella, las campanas mcv;éror,,:;e frenéticamente 
a vuelo, haciendo oir incesantemente su organtí
fero sonido." 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- En las ruinas del monasterio agustino de 
San Pablo: Fragmentos de imposta'3 visigóticas. 
Son por lo menos en número de seis. labradas en 
piedra caliza, siendo su dibujo, siempre repetido, 
~ manera de rosas circulare-3, con figuras geomé
tricas inscritas en ellas. Todos los fragmentos es
tán embebidos de-30rdcnadamente en los mures; 
uno en la iglesia, otro en el claustro y cuatro más 
en uno de los departamentos posteriores del de
rruído monasterio. Arquitectura. Arte visigodo.. 
~ Siglo VII? Est05. generalmente desconocidos y 
hasta ahora ignorados restos visigóticos que de
muestran la remota existencia en los montes de 
San Pablc, de un edificio más o menos artístico. 
qt.:.e debió de ser monast:: rio de monjas. En el si
glo XVI era común opinión en el pueblo "que vi
l~iendo lo5 moros a destruir el dicho monesterio 
y mor jas se pusiero;1 en cración y por milagro de 
r.u~stro Señor súbit?mente fué hundido el mones
t~ r:o y ansi fueron libres la,,; dich3.s monjas". (Re
lac:ón dad:! en 1576 ¡x;r San Pablo de orden de 
F€'Iir·e: 11.) He te::ido ocasión de comprobar que 
b t!;:,dición persevera en San Pablo; no siendo, 
por cier~o la única que con iguaIe3 detalles se re .. 



pité en l~ provinda" de Toledo. En aquella misma . 
sierra o cerro ete la Morra; donde estuvo el mo
nast~rio vis:god? 'ocurdó en el siglo XIII, a1go ' 
más arriba, la aparición de la Virgen de Gracia, ' 
que hoy se -venera en Ajofrín, y cuya "historia es 
¡:.opular en toda la comarca. En el segundo tercio 
del XV fundóse allá un monaGterio de religiosos I 
agustinOs calzados, para cuya fábrica debió de , 
aprovecharse, a la cuenta, porción de mater~ales I 

del antigUo de monjas. Sus .proporciones hubieron I 
de ser modestaG en un principio, pues en el si
glo XVII sufrió una r.::edificación o restauración ! 
general, y en el XVIII, reformas de mucha irn- ! 
portancia. Ocurrida la exclaustración en el XIX I 
el convento fué abandonado, y poco después incen
diado durante la primera guerra civil. Sus ruinas ! 
~on los fz:agmento.5 visigodos, subsisten en la ya I 
dicha 'sierra, como a un k'i1ó~tro al S. del pu~blo. r 
El templo parroquial es de una sola nave, en for- í 
m? de cruz incompleta y muy sencillo. sin arte 
aIgunc. Al ser &erruído en el siglo pasado el con- . 
vento de los religiosos agustinos. se nedificó la : 
primitiva ermita de la Santísima Virgen, patrona 
del pueblo. Ante la iglesia parroquial se levanta 
un rígido monumento a los caídOs del pueblo, he- . 
che de piedra de Ventas con Peña AguiJera. No 
$>e poseen objetos arthticos de valor. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas mayores de esta localidad se celebran 
del l:~ al 18 de Se¡;tiembre, en honor al Santísimo ! 
Cristo de la V Era Cruz, PU(5 lleva consigo la ce- ~ 
lebración de novilladas func:ones de teatro, cine, : 
bailes. toda clase de distr·acciones para los niños, 
in:mmerab1es puestos para ¡odes los gustos, con ' 
feria de ganados los días 16, Ji Y 18, donde se hacen 
bastantes transacciones de ganado. También revis
ten ba·stante importancia las fiestas de San Pablo 
Apóstol y la Ascensión del Señor. En cuanto a la 
primer2. es tradición "Correr la vaca". Esta cos
tumbre resulta muy entretenida para todos lOs pú
blicos, y sobre todo, para 103 forasteros; pties re
sulta que los mozos del reemplazo últimamente 
licenciado. uno se viste d·e mujer. llamado "La 
Madre Cochina", encargada de ver los picos de 
las combinaciones a las chicas y tirar unos pali
llos, unidos a un cordel, a los ¡:·ies <kI fcrastero 
que corre en la fiesta; otro Se viste muy a la 
usanza del pueblo. y el cual $>e encarga de llevar 
"12 vaca". consistente en unos cuernos de vaca 
muy b:en pulimentados. unidos a un largo palo. 
todo dIe forrado clJn cintas de seda de variadlsi
mes colores y dos espejos en lo Que hace de fron
taL con lo Que da ciertos pinchazos en el reverso 
del agraciado; se dice agracizdo, porque IUfgc d~ 
dar la carrera se le festeja en el Ayuntamiento 
con grandes raciones de rica limonada y finísimos 
tostones. En este trayecto de carrera hay diez o 
dOce acompañantes. todos ellos de 12. misma. quin
ta o reemplazo, provjs:os de cencerros de gran 
estr:dencia, hondas ch3squear,tes. ~scobas par a 
barrer en caso de caída. Que todos ellos a la vez 
recorren las calles dd pueblo en bmca de su 
presa (forasteros). El día de h Ascer!sión del Se
ñor se sube a la ermita de la Virgen de Gracia. 
por la tarde. cantando tI sa:1to Rosario y dc!?pués 
& esto y si el tiem¡:o .lo permite. el 80 por roo 
del público. llevando sus ricas l' variada'3 merien-

d:?s. sin f.:.It:r d Jbollo trad:cion21 se disponen a 
reponer energías dentro del mayor ambiente ' de 
fraternidad, y el Ayuntamiento reparte limonada 
y queso a todo aqud que 10 quiere, pues como Que
da d:cho anteriormcnt~ la casi totalidad del ve
cindado va prov;'3to de 'sus suculentas merientas. 

POBLACION. - El número de habitantes de 
hecho en San P2blo es de 3.215 y de dererho 
3·3J¡, deducidos de la rectificación padronal de 

Plaza del Generalísimo, de San Pablo de los Montes 

1958. La emigración no deja de preocupar en este 
pueblo. siendo Madrid. Barcelona y Toledo las ca
pitales preferentes, pues. a pesar ~e n-o haber mu
cho trabajo, 12. mecanización contnbuye ~ ?-centuar 
el pro. que ha'3ta la fech~ i:.o ha adqU1r:~~ pro
¡x:.rciones alarmantes graclas a la repobhclon fo
restal de 2_500 hectáreas por el Ay!!ntamiento a 
caO"o del Patrimonio Forestal del Es!ado, y de 600 
a ~mpEación de cultivos. Las .profesiones ~á,;; ge
neralizadas son las de labrador (obre.ro tautonomc) 
y productor agrícola. El casco de la ¡x::blación .está 
integrado por 800 edificios , qu~ están construídos 
generalmente de pi:::dra b~rroqueña y barro, ha
biendo casas donde se utiliza h piedra labrada, la
drillo y cemento. Las casas generalmmte constan 
de dos plantas; la b2ja. destinada a vivienda, y 
la alta, a graneros y pajares. Desde hace ocho o 
diez años se viene observando Que las construc
ciones d::: nuevas viviendas se hacen con arreglo a 
proyectos que resaltan las estéticas líneas moder
nas . con distribuciones interiores de bu:::n gu-3to y 
confort. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-La mitad Sur de la superficie del término 
es montañosa en extremo. ya que aÍecta en gran 
parte a la cordillera Oretana o Montes de Tokdo, 
y la otra mitad Norte. es también accidentada. pero 
con suaves ondulacione-3. Los vientos dominantes 
son los del Noroeste \' Suroeste. Las épocas Que 
son más Írecuentes la·; lluvias sen desde Noviem
bre a Mayo. si~ndo una zona basta.'1!e beneficiada 
-por la proximidad a la sierra~ la nieve suele C2er 
en el mes de Diciembr~. v con verdadera insisten
cia aparece hasta el mc·s de AbriL La co~posic!ón 
del suelo es muy desigual. puesto que hay terrenos 
pedregosos. arcillos, • .6. arenosos y calizos, abunda.!1-
do 12 piedra granítica o berroqueña en grandes C2.n-
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teras y diseminadas por todo el término. como igual
m..nte la de mármol, constituye una riqueza incal
culabl..; si;} explotar, pues 10 hay de vario.s colores, 
p:·edom:nando el gns o verdoso veteado en blanco, 
y d n~gro, qUe es precioso una vez ~.'u1imentado ,. 
no es~á explotado en La actualidad por el proble
ma del transporte, falto de un ramal de ferroca
rril en esta grandísima rona a la cual éste bene
ficiaría grandí'Simamente. Hay cuevas naturales 
sin explotar, ya que los nativos y la gran cantidad 
de veraneantes que intentaron profundizar nO pu
dieron por carecer de equipes adecuados. Existen 
aguas tennales al sitio denominado "El Robledi
n:o JJ . buenísitru:.'S para hacer desaparecer las afec
ciones de reumatismo, siendo de gran prestigio en 
la comarca y provincias adyacentes, pues se dió 
el caso de llegar individuos paralíticos pbr 103 do
leres y a los tres días valerse por sí solos. Son va
riC5 los arroyos que discurren por el término, ami
norando sus ~udales desde primero de Julio a úl
timos de Septiembre, fecha en que por ser la época 
más fresca y muchos de los huertos dejan de re
gar con agua',> públicas, da origen a qUe las aguas 
vuelvan a discurrir con mayor alcance por sus cau
ces naturales. La riqueza en hortalizas puede cen
tuplicarse estimulando el aprovechamiento de las 
aguas y la'S nuevas cap~acien es a verificar. pues 
sólo consiste en canalizar sus acequias debidamen
te, evitando cc.n ello la'3 filtraciones. que se calcu
lan en el 75 por 100 del caudal alumbrado. Para 
beber se están haciendo obras de ca¡;4:ación. con
ducción y depósito de las aguas de la sierra, para 
ser destinadas a aumentar en tres fuentes públicas 
más en la localidad. En la parte montañosa abun
da la vegetación en bosque natural. predominando 
las especies encina-quejigal. rebollo. alcornoque, 
jara y brezo, en una extensión aproximada de 6.000 
hectáreas. En todas l?s r iberas de los arroyOs hay 
gran ahundancia de alameda y árbole'3 frutales. 
dando. un aspecto 10 más pintoresco al pueblo. A 
partir del año 1945, el Ayuntamiento, haciéndose 
eco de las disposiciones emanadas de la Jefatura 
del Estado, consordó con el Patrimonio Fort>.ital 
del Estado para la repoblación de pinos, aproxi
madamente las 1.000 hectáreas; hey día hay ejem
plares con cinco y se:s metros de altura, habién
dose notado con ello '3e acumula une: riqueza in
calculable próxima ya a dar sus frutos. Posterior
mente y a primeros del año 1954. se volvió a con
sorcia;!" una extensión de unas 600 hectáreas ,ca'3i 
totalmente repobladas en la actualidad, y última
mente se han consorciado sobre primeros de Junio 
de 1959. otras 500 hectáreas rná·3. } "2I qUe el terreno 
es lo más apto posible para el incremento de esta 
especie. La propiedad particular se ya poniendo 
de pinos, en lo que aÍect2. a sierra. La naturzleza 
de las tierra'S laborables son escasas y de poco 
fondo , en SU mayoría poco fértiles, pues son de 
una constitución Hoja, arenOS2i y con abundan:e 
p:edra. La propied.a.d, regularmente repartida. sim
do le s rendimientos muy bzjos' ; por tales moth·os 
los obreros se asienran en términos colindantes. 
como por ejemplo, Retuerta del Bul1aQue (Ciudad 
Real). Casi la totalidad de las propi!'d3dE'S parti
culares se encuentran cercadas con paredes de pie
dra, estando muy dividida la sup-erÍicie debido a 
la poca extensión disponible. El regadíe predomina 
.en una superficie de 100 hectáreas, pudiendo aro-
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pliarse éstas en otras tantas si la .recogida se hicie
ra por otros medios y la conducción se verificara 
por acequia-s de cemento. La mayor irrigación del 
terreno se hace con agu2.'S ¡:.úblicas alumbradas 
espo:ltáneamente en los arroyos "Molinos", "Pe
rales", " Los Frailes", .. Arroyo del Sotillo", 
"Avellanar ~', " Robledillo" y "Cabrahig<Y.i", ad
min:str~.das todas ellas por la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos. la cual tiende a ca
nalizar sus regueros para el máximo rendimiento 
y ·a.ni¡1liación de cultivos. Los cultivo3 de más uso 
son: El trigo, centeno. cebada y algarrobas; en 
cuanto a hortalizas, la p~2ta denomin.ada San
migueleñas, judías, tomates y toda. clase de berzas, 
existiendo J:::e.stante·s plantaciones de árboles fru
tales, y que desde haCe ocho o diez años a esta 
parte se multiplican cen esmero de espeies y clas~. 
El v:ñ·edo es escaso, como igualmente el olivo, cal
culándose una extensión de 50 y 13 hectáreas, res
vectivamente, con una producción de 60.000 y 4.000 
kilogramos de fruto. Una de las riquezas que tie
ne este pueblo sin explotar a consecuencia del 
transporte . .wn sus ¡mportentes y variadas cante
ras de mármol, pues de ellas pueden salir inmorta
les obras de arte, como hace -algunos siglos 'Salie
ron las urnas sepu1crGJes que guardan las cenizas 
de nu::.ztros Reyes en el ranteón de El EscoriaL y 
áe nuestras canteras se cortó también la urna que 
guarda el cuerpo incorrupto y adorante de la mU
jer más grande de la H istMia. después de la ben
dit2. Madre de Dios 1:1 mf'st ic.a Doctora Sant~ Te
resa de J esús, en Alba de Tormes. 

rCOMU. ' ICACIONES. - Este pueblo está cO
municado con la capital por un coche de Jíne2.-correo 
diario, teniendo una cap;¡ c~dad para cincuenta vi2-
jeros' ; tr·es coches al punte o de alquiler y un. ca
mión dedicado aJ transporte. Tiene 'Su terminal la 
Empresa de transport'~s "La Sonsecana" CO:1. flos 
días en semana, procedente de Madrid. v enlaza 
en M'ena.sal1b~s con el coche de línea de la Em
presa de viajeros "La Serulvedana". con servicio 
directo a Madrid pudiendo ir y venir en el día. 
Existen ad-emás 8 carros. l4í carretas. 14 motos 
y 150 bicicletas. Hay Estafeta de Correos con dos 
en:pl::-ados. di-sponiéndose de Central teJ~fónica de 
dos plantas, con vi":e::da pna la familia oup la 
sirve. propied2d. del A.yuntamiento. y, por último. 
Íuncionan unos 225 aparaiOS de radio y uno de te
levisión. 

I NDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
La industria de esta localidad se limita a un21 fá
brica de harinas, un molino maquil::ro. una fábrica 
de piemos compuestos. seis molinos de represa. 
cuatro c2fpinterías con aserradoras eléctricas. cu~
tro herrerías. dos con autógena y u!"!a con marti
nete. El comercie "hunda: en este pueblo. ya que 
así lo demuestran sus cuatro fer:r ftería'S. seis eS
tablecimientos de paouetería y tejidos. dos bares. 
ocho tabernas ron ultramz;.-inos s i ~te pan!ldería·3. 
tres m~ca.n·izadas, y cinco carniceTÍao; centraliz::I.das 
en el mafalero municioal. Su rioueztl fo restal es 
bastante considerable. ·::obresaliendo el robI.,. v la 
e!lcina. siendc al mismo tiemoo uno de los g·ran
des centros carboní fe roo; df" 11. provincia. F.I sub
suelo t>roporciona a San Pablo grandes riqueZ2'3 
naturales que, dtisgraciadamente, no son explota-



'das, t:!:l vez' por la carencia de comunibcion~s. 
Cuent2. con unas importantes ' aguas medicinales 
en loo llamados ' Baños del Robledillo;" estas aguas 
han sido recomendadas por las mayores eminen
cias médicas como excelente curativo del reuma. 
El renombra~o doctor de nuestra capital Sr. Ri
vera Lema, ha hecho C21urOS05 elogios de la buena 
calidad que poseen. Existen también los lI.amados 
Baños de Pío Juan, situados ce rca del pueblo y 
muy concurridos en verano ¡:or el público toledano 
y de otras pro.vincias. Pero, 'Sin duda, donde se 
manifiesta más grata la naturaleza es en unas mag
níficas minas de mármol, situadas en los cerro;; de 
las Viñas y de la Cabezuela. Si algún día se lo
grase su activa. explotación. se lograría un pode
ro:.;o manantial económico. La magnífica situación 
de esta villá, la benignid2d de SU dima~ el viento 
suave de sus sierras hac~n a San Pablo de los 
Montes durante la estación del estío un refugio 
de1ici<Y-'Ú p:2!ra los que busOln salud y reposo. Las 
mujeres se dedicaban al hilado de lana para la fá
brica de estameña que hubo en Menasalbas. e 
igualmente en el cultivo de las abejas, que aquí 
abundan por la abun&nte floresta de sus montes 
y valle\S. Abundan los rebaños de ovejas, cabras. 
tores y bueyes, y caza rc. bundante mayor y menor. 
De o:;us cerros sacaron piedra de mármol ne~ra 
para unes espejos lIevados a la Corte de España. 

i""~~~"";~'~~'~""~~"'~~'~"'~~'~~~~""1 
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DATOS GENERALES.-Villa, a 440 metros 
de altitud, a 80 kilóm<trOs de la capital de .·rO
v¡ncia. Escuela de niño:; y niñas, un Médico. un 
Practic2n~e. un Sacerdote, hay un Veter inario 
domiciliado en Castillo de Bayueb, cabeza del 
partido de la agrupación de este servicio. 

HISTORIA.-En est-a villa fué destruido por 
el fuegc en 1860 el archivo municipal, únko que 
existía, por io que se car~ce de datos, si bien por 
rumorCo:; se cree qUe cuanto se refiere a esta villa 
está en el Archivo General de Sima!1~-s. 

EDIFICIOS · NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En la plaza pública : Rollo o picota. So
bre cinco gradas de piedra se alza: una columna 
terminada en cuatro cabezas de león, rematando 
el conjunte. un cono cubierto de eS~-lllas . En 10 
alto de la columna, escudo de armas de la villa, 
cuvo blasón €'S de los seis ro~les de la casa de 
Vélw-a .a que pertenec:ó el pueblo, y un cast illo 
en recue:rdo del que existió en la misma localidad. 
Arquitectura. Arte gótico. Siglo XVI. - Iglesia, 
con su retablo de reciente ccns!rucción de cerá
mica Escuelas , Centro Ruro. l de Higiep-f: y C2'6a 
del Médico. Casa Ayuntamiento, de éJ:oca recien
te y de estilo actual. 

FIESTAS Y COST UMBRES POPULARES. 
L? Santísima V irgen del Buen úmino. día 15 de 
Al!osto. y San Román. día 18 de Noviembre, ce
lebrándose el día 15 de Agostó" procesión tram-

e :cn:.1 y baik, c('~ corr~d2.s de toros gratuí~s. 
Existen' un equipo de fútbol y un cine. 

POBLA.oÓN.-Consta de 856 habitan"tes, no
tándose un gran descenso de población por haber
s-: trasladao unas cincuenta familiao:; a los pueblos 
de Tal2:vera la Nueva y Alberche del Caudillo, 
(n asentamiento en tierras de regadío de dichos 
pueblos, y otr(',s por la cons~ante emigración a 
Mwrid y otr2G capital!s. Los oficios predominan
tes son el de obrero agrícola. Diseminadas en e.1 
térm:no existen 18 casas; la villa se comPOne de 
190 edificios. estando construíoc-.o; todos ellos, por 
lo general, de piedra y oo,rro, de una. sola' planta, 
con troje graneros en la ¡:arte superior,; la cocina 
antigua, de fogón bajo, empleano leñas de encina 
para la lumbre; los pi0:3os'. de cemento, baldosa o 
mooaicos. 

RELIEVE: AGRICULTlJRA y GANADE
RIA.-En la parx norte de la villa el terreno 
es montañoso y en la parte sur. llano. De terreno 
arcilloso en la mont2ña y tierr.a normal en. la 
parte llana; no existen cuevas, siendo los vien~os 
dominantes 'Solano y gallego ; 1Iueve y nieva en las 
épocas normales de régim~n de lluvias de esta pro
vincia. Ríos: E l Alberche, arrovo de Guamora, de 
1". Muraleda y de la V irgen, El agua del abaste
cimiento de la población ec: de oozos, siendc, el 
más abundante el llamado Pozo Blanco. Encinas. 
No existe t.erreno baldío; caza abundi'a:nte. perdi
ces. conejos y liebres: hay algunos zorros, lob<>.s 
en algunas épocas; la0:3 tierras cultivables son ma
las. pedregosas y ¡:OCQ profundas: hay pocos pro
pietarios, ya Que el término está cr..mpuesfo C2!si 
en sU mavorÍa por cinco dehesas comouestas de 
varios quintos: lao:; peQueñas propiedad!'s de los 
vf"cinos del pueblo están separad,3.s no; muro,,' de 
oiedr::t; la ext!'nsión de h suoerficie de secano 
(.'IS de una e?ctensión d·! 3·6"20 hectá"l"pas. y (le rf'
gadío. de J~ hec'"árt>a~, ~tim¡nist rándos! el 9 gu::t 

1)(' ... medio del Canal ~1 Alberch!. ("uva t'r f'sa e~tá 
en esÍP término mllniciml L'l "proou("ción mf'oia 
".("Ir hecfárf'a de trigo en s~cnno es de \lT'OS &lo 
kilos v lie ("pr"al€lS. J :200 kilos nroduciéndos" en 
... t re2";:!.dÍo at!!ooón l>jmi~fo . t?h-.:lcO v m~í,. . Yll
' '''.s . 70 v cuatro tr<=' ctOr es. No ~"X"'st~n viñ"d('s 
" c:pjc; h .. ('t~r~s de 0 1"'05 (lándos-e 1?r:; l?bores ("0-

,.,·~'"'rttes. Oa~ de ~n::¡d(): l-.:lmr . cabrío y oo"l"6f'0. 
Can~~ nada notable. Mina. de caolín en la de
hf'sz de Junc3r:>jo. 

COMUNICACIONES.- Auto de lín". diario 
con la cabeza de lJ2rtido, Talavf'Ta de la Rtin3; 
autobú-s. diario desde: esta villa a Madrid; Estafeta 
de Correos y teléfono, 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANTA. 
Molturan los piensos J}2ra SUc: ganados en dos mo
E llOS QU~ existen en la localidad. No 'Se celebran 
ferias ni mercadC".s; h3y tres comercios de comes
tibl~s . s;endo los tramportes en camión desde T2~ 
l::¡ver2 de la Reina, dond! se surten por una lífiea 
de autos p~ra mercancías. 
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I SANTA ANA DE PUSA ~ 
iilU11I11IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1IIIUIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIII~IIlII~ 

DATOS GENERALES.-Municipio y lugar. 
AltItud : 594 metros: EXIsten cuatro E3cuelas, dos 
_para cada sexo. Médicos: uno. Practicantes: uno. 
'Sacerdotes: uno. Veterinarios: uno_ Alojamiento: 
Los forasteros se aloj,:n en la p0'32.da. Farmacéu
ticos: uno. A 27 kilómetros de Navahermcsa y 77 
de Toledo. Diócesis de Toledo, 

HISTORIA.-Sus primer.os fundadore3 fueron 
Diego Gucía de Upez y BIas Muñoz, el año I522, 

y ya difuntos estos primitivos pobladores del lu
gc.:I'. que se denominaba El Canchar, vinieron ve¡n
tidós vec:nos de Magán, de e'3~a misma provincia, 
.en cardad de vasallos dd Mariscal D. PayO Barro
so de Rivera, señor de las villas de lialpica San 
Martín de Valdci>usa y Parla. en I526. a lo~ ' que 
se les concedió. por medio de una carta-puebla, 
sclares para edificar y un término donde poder 
realiza.r sus labores. Estos segundos pobla~ores 
denommaron al lugar "Santa Ana de la Bienveni
d?". por .advoc2<Ción de la iglesia de Santa Ana 
y por una ermita má·:; ant:gua que se dice la Bien
venida. A partir de fines del siglo XVIII. a este 
pueblo se le denomina con -el nombre de "Santa) Ana 
de Pusa. Su fundación la conocemos con toda cla
se de detaIIes gracias a la feliz circuns f 2ncia de 
disponer no '3ólo de su carta de población (1526). 
sino también de los dos interrogatorios Que ·se lle
varon a c2ho unos .años después (1554 y 1578). 
Este lugar, que de-3de un principio hasta el si
glo XVIII. y a ~.etición de sus primeros poblado
res, "se 'dijo e llamó Santta Ana de vienvmida", 

El templo parroquial 

nombre que procede, según uno de los testigos. 
"por 2.bvocación de la Iglesia de Santa .Ana y por 
una hermita má;3 anrigua que se dice la vien\'eni
d?", está situado a la salida de un valle v en la 
falda de los cerros Manolito y Rocha1. La' puebla 
fué otorgada en Toledo d 16 de Octubre de 1526 
por el Mariscal D. Payo Barroso de Ri\'era , señor 
de la·s villas de 1hlpica, San Martín de Valdepu
sa y Parla, y a petición de 22 ,recines de ~fagán, 
lugar perteneciente al término y jurisdicción de la 
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imperial .dud2d, los cuales, ,des¡::ués de haber ··" plat
ticado" con el . Mariscal lkgaron a un acuerdo 
en cuanto a lugatf, límites y carta qUe les habría 
de asegurar .su permanencia legal. ·su:; .derechos y 
obligaciones. El deseo de D. Payo Ba-rroso de re
poblar todo su estado y de poner en .exl>lotadón 
la mayor parte de la'5 tierras ,aptas para el cultivo, 
le nevó a señalar la zona conocida por El Can
charr., equidistante unos ocho kilómetros de los 
otros oos pueblos de San Martín y N a valmoral. 
como la .más a propósito para establecer a'3US nue
vos ·vas2111os, procedentes de M~gán. El señor, Umi 
vez otorgada la carta, se trasladó con ¡::arte .de su-.; 
futuros vasallos al Iugélr de El Canchar, donde 
señaló el término y sitio para el fututo emplaza
miento de sUs vivi~ndas, y a continuación encargó 
a su Alcaide y justicia mayor de Malpica que se
ñalase a cada uno de ellos para edificar sus ·casa',; 
y ·l.as correspondi~n~cs parcel2,s de terreno Que 
habrían de poner en cultivo. Se asignó a cada uno 
de los pobladores un lote de terreno inculto, y éste. 
lo mismo que los que pudiesen adquirir después. 
quedaban en su albsoluta propiedad, siempre que 
cumpliesen la condición de abonarle a él y a Sll'.; . 
herederos en el mayorazgo el derechc: del "dozavo" 
(una -Íaneg2.1 ~..()r cada doce n'cogidas), el último 
día de la recolección. Quedando exentos per.petua
ment~ los frutos obtenidos en todas las viñas v 
huertos Que se pla:1tasen dentro del término, los 
cuales sólo habrían d~ p2gar los diezmos v pri
roldas a los señores que disfrutasen de las 'rent;:os 
decimales pertenecientes a la Iglesia. que pronto 
habría de ser fundc.'da en (:ste lugar. Para la cons
trucción de sus viv:endas, el señor les au~oriza 
para que provisionalmente las hagan "pajizas". 
pero con la obligación d". ~difi carlas ccn carácter 
definitivo 2. base de l?drillos. madera y teja en el 
plazo de cinco años So pena de levantarhs el se
ñor a cargo de los moro~os. El templo. ornamen
t~s y camp3nas correrí::':'! a cuenta del fllndadúr; 
per~ pareCe qu~ no cUin?lió con est:.! obl:gación . 

. hab:endo d~ ~er leva:1trda la ig-Iesia con Fmosr.25 
de sus vecinos : en camb:o m· ndó hacfT a su costa 
U'1 pozo con sus correspondientes pilas v emJX'dn
de' con el Que abastecfr d? agua pc'able al futuro 
fugar. A le·s vrimeros pobladores Que llegaron les 
fueron cO:lcedidos difertntes DriviI ~gios de carác
ter económico. eximiéndoles del pago de diferen
tes trihuto$ y 2'lltor:zandQ a todo vecino a llevar 
su y'-unta de labor a pacer gra4 u:tamente en los 
p:a.stizales de su térm:no y a cor'ar madera·:; en Jos 
¡:;otos de Pusa< y Cedena para construir sus ca¡:;as. 
Des~.oso el señor de atraer pobladores y de Que los 
avectndados echasen raíces en el lugar. a más de 
ccr:cedf:rlt>;<; el aprovechami~nto de otros bienes. 
:om;',,¡ el ~':' cocer tej"'ls v hdrillos en el horno ¡:;e
nona!.. ~Ispone ,Que ·si algún morador ¡:;e trasJg~
i'e a. ~lv:;r ~ otra parte antes de que se cumoliesen 
l~: dle7. Or!ffi?rOS ;>ños. perdería. su C'lsa tierrc.'3. 
vmas y huerto. oucliendr. sólo conservarlas en el 
caso ou~ al marchar-s€ dejase rO'uradas un míni
!"Jl ;I? .d,ez fanega'S de tierr<l.. ya QU~ entonces oer
den? estas. ~:o. en cambio <::p le 2utúfizabq oo.ra 
\-t>nder ~u. VIVIenda l· F.ropi"'('!:¡d rú.<:~;cq. "';"fTl"re 
Que lo .hIcle¡:;e a un yt'c:nn rle San·a .A ra . P as?rlos 
estos dIez años. tooc oohlador tenía oleno cTl1mi-io 
.c:onr". ¡:;n p.r(miedad. nudiendo d:sooner d". ella. Fn 
..contra de ,Jo que ocurrió en otras poblaciones de 



este seÍi.orio, el iugar de ·Santa Ana! tuvo desde ei 
momento de su fundación su · primer Municipio 
autorizado ' por' el· señor. I....cs pleitOs superiores, a 
60 maravedises, y todos los criminales habían de 
ser sentenciados por la Justicia de San Martín. La 
aldea de Santa Ana contaba ya en 15í8 con ochen
ta vecino:5, veinte más que ·la villa de Malpica 
en esta fecha. y a f!fsar de los solemnes compro
misos contraídos por el señor en la puebla por él 
otorgada, la mayor parte de los moradores de este 
lugar seguían viviendo en humíldes casas de paj a 
y retama, ya que carecieron de· otros materia.les 
mejores, que él se había cbJigado a proporcionar; 
en cambio. en esta fecha ya €.oStaba consagrado el 
templo, pero sólo gracias al esfuerzo y a la apor
tación de todos los pobladores. (Dr. A. Palomeque 
Torres).'-Documentes importantes que -se guar
dan en el archivo: Copia de la Concordia estable
cida entre los pobladores de Santa Ana de la Bien
venida: y el Excmo. Sr. D. Joaquín Fernández de 
Córdoba; Marqués de Mal¡:~ica, Mancera, Pobar y 
Montalbo, fijando coladas. de pase pal"a ganados 
dentro de varias finca-s que comprende el señorío, 
a favor de los pueblos de San Martín de Pusa, 
Los Navalmora.les y Santa Ana de pusa. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El templo parroquial 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Celebra dos fiestas locales €.'Ste pueblo. La pnme
ra, en honor a su Patrona Santa Ana. durante los 
días 2Ó y 27 de JulIo, y la segunda, el lÓ, 17 Y I~ 
de Septiembre, al Santísimo Cristo de la, Salud. 
Ambas fiestas se celebran con gran esplendor por 
parle del vecindario, teniendo preponderancia esta 
ultima sObre la primera, como consecuencia de ser 
época. de menor actividad en las faenas agrícolas. 
Los bailes de estaoS fiestas tienen lugar en la glo
rieta situada en la plaza de España. amenizados 
con orquestas forasteras, gran ilumina'Ción fluo
rescente y fuegos de artificio.-Romerías: El día 
de San BIas se celebra anua.lmente con una ro
mería, saliendo al campo toda la juventud a cO
merse la célebre tortilla. organizándose bailes muy 
animados al aire l.br~ .-Espectáculos: Se cuenta 
con una gran .gala de cine. Los mozos de la locali
dad, el año antes de ser quintos, durante la noche 
del 19 al 20 de Enero, se visten de "perros", cu
briéndose todo el Cuerpo con pieles de animales, 
la cara tapada con un antifaz, dejando al d.escu
bierto 'Solamente la vista. boca y nariz, y colgan
do de la dntura un gran cencerro. Con esta indu
mentaria siembran el pánico no solamente de los 
chkos, sip-Q también de muchas persor.:as mayores, 
que desconociendo estas costumbres locales, al ver
se ante la presencia de esta jauría de perros, han 
salido corriendo buscando reí ugio en las casas más 
cercana-s. En la mañana. del 20 de Enero, festivi
dad de San Sehastián, permanecen todas las puer
tas cerradas ante el temor serio y fundado' de que, 
mientras los céleberes perros merodean en las t-·s
quinas, otros mozos de la misma quinta que los 
an~eriores, v€-stidos de hil2.r.deras, con SU traje tí
pico y su rueC2', pmetran en las casas y al paso 
sé' llevan por deláI;te los chorizos que, en seca
dero todavía, penderi de los varak'S de: las cQCa..as. 
UnidoS en caravan2 los perTOS )' las hilanderas 

I con el acómp2iíam~eiito de ia· Juventud masculina, 
recorren todas las caJlJes del pueblo- y con' una! bota 
de agua van rociando a cuantas personas encuen
tran 2i su paso, no librándose del agua ni jóvenes 
ni viejos, y en particular las· mozas, a quienes per
siguen con , gran bullicio y algarabía~ Terminadas 
estas escenas, se des¡x-Jan de la indumen~ria y 
acompañan a la procesión de San Sebastián, y una 
vez QUe la imagen ha penetrado en el templo, mar-

.la Casa - Ayuntamiento 

chan todos a sus hogares a reunirse con sus fa
miliares y amigos, a quien€-.3 invitaron de ante
mano para comerse el "hornazo", consistente en 
tartas o roscas elaboradas 31 la costumbre del lu
gar y así termina esta fiesta típica local que viene 
celebrándose desde tiempo inmemori~L 

POBLACION.-La población a c t u a l es de 
1.568 habitantes, en su mayoría dedicados a la 
agricultura.. Cuenta cen 4-48 casas en el pueblo y 
11 en el campo separadas del núcleo principal. Su 
con.-strucción más generalizada es a base de piedra 
de granito y ladrillo. y las más antiguas. con ta
r:-iales de tierra. El número de habitaciones de una 
gr2'I1 mayoría de las casas consta de portal de en
trada. dos habitaciones a cada lado y despensa y 
cocina, con amplios cerrales y cuc.dras para ga
nados. Taw..bién existen vatios edificios de dos pi
sos, pero su mayoría están en planta. baja con trojes 
para cerec.·les. La cocina suele ser con chimenea 
de campana y la lumbre se alimenta con paj a y 
leñas de encina y oliva. El piso de las edificaciones 
es casi tedo de mosaicos, y las puertas y venta
nas. de tamaño no muy grandes excepto las edi
ficaciones modernas. 

' RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-La configuración del terreno del término 
mun:cipal es de forma irregular, constituido ror 
cerros y valles. El 'Su: 10, un cincuenta por ciento 
es rocOSO y arenoso, y el resto son tierras más 
fuer ,es, de excelente czEdl d. Sobre la marg-en iz
quierda del rÍo Pusa Ee encuentra ur..a cueva co
nocida por la "Cueva d:? Moral : da ", ya Que fué 
el lugar dor.de se reiugi-:ba el célebre bandido de 
esta comarca, Moral · d3:. Vi ~ntcs dominantes: F.I 
de la parte Norte y el g~:lkgo. Nie·..-es yaguas: 
L!'. época propicia qUe 5'u.eb n~\·u- en este pu-eblo, 
generalmente es €!1 Diciembre y E:~ ~ro. y b.s llu ... 
\'12.3 qu:: no sou muy· abundantes, desde la -otoñada 
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hasta la primavera. El término de Santa Ana de 
.l:"usa. le auavlesa el'no }>usa, de ~ur a None, dis
curriendo entre rocas, que 00 le permite establecer 
regadíos s.obre sus málgenes, pero sí presenta un 
panorama precioso con sus ca::.cadas y sus angos
turas, dIgno de contem¡.·I¡.,·rse . .t.l agua que se con
Sume en la población e'j sumimstrada por un ¡.ozo 
PUblIco soore las afueras de la localIdad. ~e tiene 
en proyecto el abastecimiento de aguas medIante 
el . SIstema de elevació~ a un depóSito dIstribuidor 
que surta dos fuentes dmtro ael núcleo urbano 
qUe se instalarán en sitios adtcuados. La arboleda 
del término está constitUIda por la r.ül1a del olivo, 
siendo una de las principales fuentes de ingrese 
con que cuentan sus vecinos. El término mUOicipal 
es muy reducido, existiendo, por tanto, una ¡nÍtma 
cantidad de terreno baldío. La caza de p~rdiz, co
nejo y liebre es muy abundante, exisuendo algunos 
zorros y otras alimañas perseguldoles de la caza. 
Las tierras cultivables son bastante fértiles, y las 
afectadas por la zona rocosa y arenisca. se desti
nan .al cultivo de leguminosas y. a la g.:nadería. 
Los terrenos del término se encuentran ' distribuí
dos en tre una inmens2i mayoría de sus vecinos, en 
calidad de propietarios. Las parcelas se encuentran 
separadas por lindes o veredas. La. extensión de 
todo el término es de 1.931 hectárea-s, d{dicadas al 
cultivo de cereales unas 1.000 hectáreas, 324 a oli
VC::T, 10 a viñedo y el resto a pastos para ganarlos. 
Dentro del término no existe terreno de regadío. 
El númerQ de hectánas de cultivo que tiene un 
labr,dor med:o oscila 'Sobre 30. La producción 
media por hectárea de trigo vie::e a ser de unos 
1.000 kilogramos v de cebada sobre 1.800. El nú
mero de mulas existent~s en el término es de 160 

y el de trac:ores, de cuatro. El número de hectá
r~as de viña, como ya 'Se dej a dicho, es de diez, 
y sUs labores consisten en dos vueltas de arado 
y una de cava, peda com'enie::te y apEcación de 

Plazo del Caudillo 

insecticidas, dando un rend:miento normal con una 
graduación de sus vinos qUe oscila sobre los 12 a 
18 grados. El número de h~ctáreas de olivar, tam
bién. está ya eXpuesto. es de 324, dándosele dos y 
tres vueltas de arado, Clva y Empia. Ganados: La
nn, 1..<38; cabrío 244: cerda. 303: vacuno, 17; 
caballa:·. 12; a-sn'!.l. 88; mul~r. 160; g:!.11ims. 2.000; 
con~jos, 300; colm~n.as 12.: pesca, el bubo del TÍo: ' 
Canter2s y mll:as, no existen. 
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COMUNICAClONES.-tas vías y medíos . de 
comunicación con Toledo, Madrid y Navahermo:;a, 
como cabeza de pa'ftido, son fraqcammte pésimas 
¡:<lr carecer de carreteras y coches de línea, ya que 
sólo existe un camino veCInal que nos pone en co
municación con el vecino 'pueblo de Los N~val
morates. no existiendo Estafeta de Correos ni Es
tación de Tdégrafos. A la Estación de ferrocarril 
de Talavera, 27 kilómetros; a la de Erustes, 30. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
La indust ria de esta localidad se concreta senci
llamente a dos talleres de carretería, uno de he
rrero-cerrajero, tres fábricas de aceite, un molino 
harin ~ ro una fábrica de gaseosas. cuatro hc rnos 
de p:..n cecer y una cer:tral eléctrica.-Comercio: 

. Dos tiendas de tejidos, cinco de comestibles.-Ar
teosanía: Un sastre, un relojero, dos fotógrafos, 
cuatro npateros y dos modistas, dos barberías y 
una peluquera. También existen dos coches de 411-
quiier y dos camicnes dedicados al trar;sporte de 
m::rcancías. casi toda's ellas desde la dudad de Ta
lavera de h Reina. Las h: r;r..as se molturan en 
el molino harinero de la IQca Edad. no celebrándose 
ferias ni mercados. 
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1 ...... ~,~,~.~~",,~~~Z DE ,~~"",~,~,~,~~,,,J 
DATOS GENERALES.-Municípío y villa, si

tuada en el ángulo NE. de la provincia, partido 
judicial de Ocaña, del que dista 30 kilómetros por 
carretera y ferrocarril. Altitud, 740 metros 'Sobre 
ti ni vel del mar,- comprendida entre los 40° de la
titud N. y IO:i 3° de longitud O. Hay cinco Escue
las de niños y cinco de niñas, una de párvulos, más 
dos terminadas de construir y otra en construc
ción; tres Médicos titulares y u~o libre, dos Far
macéuticos. dos Practicant~s, Comadrona, dos Pá
rrocos. un Veterinario titular y otro libre, fonda 
de viajeros y posada. Diócesis de Toledo. Telé
fono. 

HISTORlA.-Por datos tornados en la Histo
ria Imperial de Toledo. se 'Sitúa su fundac:ón en 
el año 1380 ant&.) de Jesucristo. Parece que se 
llamó &Is:nia, luego Vicuscuminarius, y ya en el 
medievo Castellíorte de Valcominoso, hasta que 
en ocasión del paso por ella de los Reyes de aquel 
tiempo. por la calle de la Ca va qUe aún conserva 
'Su mismo nombre, y v.er arder' unas zarzas entre 
las que había una cruz de madera, sin qUe é.sta 
,. fuera ofendida por el fuego", por este milagro, 
llevándose los Reyes romo reliquil! la cruz dejaron 
a la villa el nombre de Santa Cruz entre Zarzas,' y 
por armas una cruz entre Z1rzas encendidas, con 
el dictado de Villa nobl ~ . urbi sUDr¡'!. En la G?n
~ilidc.d fué Metropolitana de la D:osa Venus. v 
:!sÍ el Padre ' Gregor:o Argáez en su Pobladó~ 
Ecksiástica de Españ l. al folio 2II , e~ el año de 
Cristo 255 diCe que hubo · en ella una mujer lIa
mad~ Munia. sacerdctisn de Venus de grande in
g~n!o y autorid2d. d~ qu:en también habla el Maes
tro V:\'ar en d03 tabl2.>S qUe puso a los Comenta-



rlos de Marco ' Mhimo. Por el mismo Argiez, 
folio 2I3, año 260; hay r.oticia de las ruinas que 
Ie :- costó su conversión al Evangelio. dandó los 
nombres de Efigius, C'Stiquius, Letus et Máximus. 
como · santos mártires pro¡:ios de la villa. Luego 
dice que en el año 400 de Cristo, el arrianismo in
fectó la poblaciOn. En el archivo mu:!icipal de Si-

Vista panorámico de ro villa 

mancas existen datos muy valio-..os de su historia, 
y también se conservan documentos interesantí
simos en el del Ayuntamiento referidos al siglo XV 
y posteriores. Desgraciadamente han desaplrecido 
lqs que existían en los archivos parroquiales, donde 
únicamente se han s,alv~do los de Íundación de 
la Hermandad de Nuestra S.:ñora dd Rosario, 
Patrona de la villa, y de los de fundación de lc~ 
Esclavo:; de Jesús. En el m:ncionado archivo del 
Ayuntamiento dc.<StaC2n los referidos 2 la rica 'En
comienda de la OrdeiJ d·~ Santiago, qu~ lI>:>gó <1. 

constituir esta vilLa, con descr:pción de f-csedones. 
Comendadores, tributos, {-tc .. y t;:!mbién aquellos 
correspondien~es a la creac:ón d~l Com·e~to de 
Trinitarios a finales d::-l siglo XVII. que luego 
fué totalmente desrru:ntelado el año I835. por es~e 
c(¡nvento pasó como L go -el célebre músico BJ.r
bieri . y de él procedía la ver:erada image:1 de Nuc~
tro Padre ] -:- sús de Nzzarer.o. de la eu;;! 1 sólo se 
conserva actua lmente la cara de talla C0n b que 
ha sido reco!l'3truída la actu1J. Pueden verse t F. m
bién en él numerosas Cédulas Reales . relación de 
los hijosdalgo, actas co~sitorié!l es. y. ·en fin. mul
titud de documentos preciosos ref~r ;d03 a la villa. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Con frecuer.cia surgen en las calles d·! 
esta villa puertas barrocas de gran belleza, dár.dole 
carácter diecioch~::c d:: agra-dable y emotiva vi
sualidad. Entre las más imJYJrtan~es $o! ha lIa la d~ 
la casa del Gallo. llamada así porqu~ en el tcj~do 
de su torre de ladril10 háll:'3':! ur:a veleia con for
ma de este animal; en la calle 'Chacón hay otra 
de bonitas formas churrigu.::·: sca.s; en 13. calle Ma
yor está la' asa de los señores Cezar, con puerta 
y f""~do interesant-ts: máo; ,~Ian'e, la casa de la 
señora ,riuda de Monje. cen traza ~bién intere
sante. y en ti barrio d,= San Migu:l está la casa 
de · h Cadena, que lIan''' la atmción por que en la 

puerta hay dos grandes pledras de forma iilica 
con una enorme cadena. Al final de la calle Mayor 
hay un arco árabe de traza esbelta, igual que cual
quiera de los que hay en las poblaciones de nu~'S
tro prot-ectorado mar.rcquí. Desde estas líneas me 
dirijo al Excmo. Ayuntamiento para que conserve 
este vestigio de la dominación mora. Poniendo un 
guardacantón en el centro se evitaría el pa'So de 
carruajes, que es lo que le va destruyendo ¡:<lCO a 
poco. Existen dos iglesias de estilo renacentista. 
dedicadas a Santiago Ap&s.tol y a San Miguel Ar
cángel; en la primera está la Patrona del pueblo, 
Nuestra Señora del Rosario; quedan vestigios del 
camarín, que estuvo decorado ccn gusto exquisito, 
hasta que fué destruído por loo roj<ls; también en 
esta Parroquia está la imagen de ]~sús Nazarefio, 
qu~ ha rcogido durante siglos las fervorosa';) cra
ciones de este pueblo; fué destruída la imagen an
~:gua, pero por feliz y milagrOsa providencia se 
salvó el bello rostro que hoy ~iene la actual efigie. 
Hay, ademá'i, una capilla en donde están entern:.
dos cinco mártires de esta pobl2ción, caídos por 
Dios y r..or la Patria. El altar , de sencillísimas lí
n~as, es de agradable Cl.'S:r>ecto. En la otra Parro-

La Ig lesia de 5an Miguel 

auia.-San Miguel-, también destrozada, se pue
den ver vestigios de U:1 re~ ablo tal1::do y dor:!do 
con sutileza y una capilla d=dicada a Nuestra Se
ñorA, ce 105 Sáb"dos: 1 ~mbién era de o;;:nguhr be ... 
Iba y gmto. Quedan algunas huellas y una io-n.· 
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gen moderna, de. Nuestra Señora, que tuce tos matl
tos de la antiguá Virgen. Ha sido regalada la mo
derna por los señores Cezar y Pozo. En esta igle
')i2 también está el Santo Cristo de la Fe, que lo 
mismo que Jesús Nazar·mo, tiene la cara y torso 
d':! la¡ imagen antigua, salvados en iguales circuns
tancias; la hcrnacina donde está este bello Cruci
ficado representa el Calvario con las tormentosas 
nubes de 100 momentos de la expiración del Señor; 
una adecuada iluminación pone un fiI:!21 al con
junto de: belleza cautivadora, dando al rostro un 
de:;tacado relieve de emocionante y artístico efecto. 
Bajando a la Estación del ferrocarril por el Coso, 

La portada de la llamada Casa del Gallo 
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y torciendo. por uita cal1e de ia derecha para satír 
é-. la plaza Sé ellCUt ntrall las ruinas d,el convento de 
·fnmtanos, fundado por d año I~2. El 20 de 
!.\llá.yo de dicho año daDa licencla tI Key D. Car
los 11 para que s~ lunáara el convento, hoy en 
rumas de la Urden de ·1 flnItar .os uescalzos . .Para 
1.)111() entrega U. Jerón.mo 'rlmonel, Capellán de las 
k e1.glosas .tlernardas del Sacrament~ de la Lone, 
un convento que tenía en esla, con ámmo de que 
tuese para reugiosas. La Villa de Santa Cruz en
tregaba para lo mismo los pap~les de un efecto 
de 3.000 reales de a ocho, y sus mttr.eses de más de 
vemte años, que un indiano natura l de esta villa 
había enViado para la fundación de un convento 
de l kscalzos. La villa se obhgaba, entre otras ca
'3as, a dar licencJa para que pudieran pedir los pre
dicadores de dicho convento el "ornazgo" cada 
año, corno era costumbre en el pueblo. Al Padre 
Provicial de la Ordtn antedicha le fueron entre
gado.s ~or el Escribar;o de Santa Cruz unos pode
res otorgaijos por Alonso de Pastrana en el Perú, 
fechados el !O de Mayo de '93', dados a D. Pe
dro de Pastrana y SU hermana D.- Bernarda, ve
cinos de -esta vilia. Estos pod~res fueron otorga
dos ante Notario de Valenzuela. El manuscrito, 
firmado ¡:or el Rey D. ICarlos y seHado con el sello 
r:eal. 10 poseen el matrimonio Muñoz Peinado Pa
checo. Acaba dicho documento con estas frases: 
.. De 10 cual mandé orden y di esta mi carta firma
da de mi mano y sellada con el sello de la misma 
Ord-en de qUe no 'Se d:; be el derecho de la media ..... 
Dado en M .. drid a 20 de Mayo de 1682.-YO el 
rer· ,. E:1 las actas firma el Escribano de ésta, Pe
dro Budia.- EI Conde de Cedillc, en su '" Catálogo 
!\ilonumental", describe así los restos de la anti
gua fortaleza existente y Ca'32. de la Encom;enda: 
"Hállanse eI:! el cerro que hayal N. de la villa, en 
b m'::seta cUyo cemro OCupa hoy la iglesia parro
quial de Santiago Apóstol. Al Med:odía de ésta 
y en su i:-:mediación se v::'n los (sc2sc/.). vestigio~ 
de un edificio cuya planta .;:.ún pued2 apreciarse, 
rcct. ngular d ~ l lado que mira a ia iglesia y semi
ci rcular del que. corres~o;:d·e .;:.1 pueblo. Nótanse 
capa:;. -sobrepuestas de sucesi\·as edificaciones de 
muy tesC2. mamI-ostería d.~ inc:erta fecha medioe
n.l. c bsrvándose también trozos de fuerte hormi
gó:t o ccnglomerado, probablemente romano o vi
!;:godo. Para defend~r la meseta, que es próxima
mente rec:aegular, rodeóse ésta. d'e una muralla 
(den' ro de cuyo recinto se edificó la iglesia), en 
forma de verdadera ciudadela. cuyas cortinas des
,par:::ci~ron . En los cuatro ángulos había sendas 
tcrr<,s; de dos apenas quedan los cimientos, otra 
es: i muy transformad 1 y la cuarta permanece en 
pie, aunque falta de su coronamiento. Es de pie
dra. planta cuadrangular y tosco aparejo, con soli
dísimo y muy tenaz mortero de Ve-".3Ü, según use 
~!l país. Arquitectura mili~ar medioeval, sobre 
mndamentos romanos o visigodos. ¿ Siglos XII 
y XIII? s" ha dicho q,,, donde hoy Santa Cruz 
(' ... tuv(~ la antigua ciudad de '" BeIcinia " (l '" B ~ 1-
sj- i~" QU~ algún autor llama V:ctimia y también 
"¡ene reduciér.dose el m'smo Im?:~r "'Vicu's cumina
¡ :us" . 9'- mansión e:-- uno d" 1'3s cami.~os de Mé
Tid .... 2. Zaragoza según el .. Itjner~.rio de An"onio». 
'A s~r esto cierto es p~rÍ ~ctam~n~e admisible que 
Jos rom2n~ fortifiC2;"<:r. la altura -en· que después 
hubv de funt!:rse la iglesia de Santiago y que los 



godos: conservasen en estado de de!ensa ~i1eiia po
sición, cuya. excelencia estratégica es notoria, por 
dominarse desde allí enorme extensión de terreno 
sobre las últ:mas lad~ras de la Mesa de Ocaña y 
el dilatado valle d::.-I Tajo, cuyo paso no era difí
cil al frente de la villa junto a Colmenar de Oreja 
y Villamanrique. También los moros d~bieron de 

Vista pardal de Santa (rf,/% de la Zarza 

aprovecharse de la defensa con que aquel sitio l~s 
brindaba; ~ro las prir.cipales obras d~fendidas 
entiendo que dat: n de los primeros ti-empo:; de ocu
pación de Santa Cruz por l-a Orden de Sant:ago, 
a la que fué c~djda antes d: 1175. en que Alejan
dro III confirmó la Orden, eGtableciéndo~e allí u!"!a 
en:::omiend'a. Reconociendo la importancia d-e Santa 
Cruz el Maestre D. Pelayo P érez CO¡T~a, otQr
góle fuero de población en el siglo XIII; Y en 
LO de Septiembre d? la era 1291 expidió un privi
legio fech 2.do en Corral de Almaguer, por el que 
haCÍa Gop.ación .!l Conc~jo de Santa Cruz de V2-

rios lugares y t ~.rr :torios. Acaso ror iniciativa de 
aquel insigne M:··'3tre e por la del .Comendador de 
Sa::;t"a Cruz D. Juan ~úñez, que con otros caba
lleros suscribe también el documento, se reedificó 
o reno\'ó absolutame:1fe ::l palacio o casa de la En
comienda, que es el edificio cuyas ruinas '3e han 
descrito, existm:es al Sur de la igksia; se cons
truyó la ciudadela que ocupó la meseta y se levan
tó para defensa de la villa entera un recinto mu
rado y torreado de que ya nada queda, pero que 
aún existía bastante bien en 15í6, según se afirma 
en la relación dada por Santa Cruz de orden de 
Felipe lI. La casa. de la Encomier:d.a, verdadera 
casa fuerte, incendióse fortuitamen~e en 183í y 
desde entonces d~jó de utili7.ar5e por los Comen
dadores, sirviendc-, hoy sus subterráneos y sótanos 
de morada de \>-.eci:105 pobres." 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas en ·haDer de la Patrona se celebran 
del 15 al 17 de Septy.mbr~ y en ellas men ce pá
rrafo aparte la procesión que se ef~ctúa ¡:~ra tras
l~dar la \·enerada im=:g-en en la tarde del día 15 
en carroza iluminad3: v rcde;:d:t dd más encendido 
iervor popular, de-sde' h :glesia ~ San:iago a 13. 
de 5:10 Migu-!'l, en visita a la Parroquia. y más 
c~pecia1mente a otra :mag·~n. también vener2dísi
ma, la llamada Nucstr->. Señora de los Sáb=.oos. 
For!!'l..:!. p:l.I"!e de estJ.s Hestas. (ntre otros cencur-

sos, . el de arada, con surcos. trazados desde mis 
de cinco kilómetro:; en línea recta hacia la torre 
donde está la Patrona, y en el que todos los años 
rivalizan los labradcres por obtener tan honroso 
galadón, que significa ser el mejor entre los bue
nos. &.itas fiestas siempre son motivo para traer 
a su patria chica a cuantos están ausentes de ella, 
polarizando con el amor a¡ SU Patrona sus más fer
vientes anhdos, y de ahí el espectáculo admirable 
de cuantos actos religiesos se celebran, así como 
la sana a11imación de cuantos festejos- 'Se organizan 
con tal 'motivo. En Semana Santa revisten espe
cial importancia las procesiones del Santo Entie
rro y la de. Jesús de Nazareno, ésta sacada por 
sus hermanoo al amanecer del Viernes .. CCll gr.an 
itinerarío a 10 largo de las calles· del pu~~lo. Se 
conserva la tradicional romería a la ermita de la 
Virgm de la Paz, distan~e unos- · tres kiló.metros, 
que consiste en llevar hasta ella la imagen en pr:a
cesión, celebrándose la santa misa en ella, :de am
plia nave blanqueada, con coro y vivienda para el 
r-rmitañc; luego los he.rmanos cpn el Sacerdote, 

Patio de la Casa de Cézar 

a'3í como la banda de música que ha acompañado 
'/ el pueblo en masa comen allí, gonndo del atra
yer:;te paisaje en qu-: está enclavada. Costumbre 
típic~ son 105 famosos Mayos, cantados por ron
dallas de aficionad~ er. la última noche de Abril, 
qu!:: con sus canciones y pasacalles l}¡o..n-m el pue
blo de: alegría. que contzgia 2. jóvenes y viejos. 
Es as:mismo cportuno mencionar el clásico traje 
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de iab~ador, compuesto de boina de pIco, biusa 
azul, faja negra, pañuelo de hier-bas, pantalón de 
pana con Jy>...billas y las abarcas y peales. Actual
mente, aparte la tradicional afición a la música, 
que le permite disponer de una excelente banda, 

La caseta de captación de aguas 

así como numerosos grupos de cu'!rda; también se 
interesa la juventud por los deportes, fútbol, pe
lota, balón bolea, etc. Hay un casino, un bar. va
rios colmados y dos salas de cine. 

POBLACION.-Por el censo de 1958 cuenta 
6.Q?-O habitantes de hecho y 6.274 de derecho, :exis
tiendo cierta emigración que se totaliza en el 
8 por 100 aproximadamente, con preferencia ha
cia Madrid, en menor escala a Barcelona y algo 
al Norte. Las causas de ella se atribuyen de una 
parte la conocida demanda de trabajo en h zonas 
industriales al par que el reajuste laboral propiO 
de la mecanización en la agricultura. Son abruma
dora mayoría los dedicadas a la agdcultuI4, con 
el importantísimo núcleo de los que la llevan por 
cuenta propia qu~dando una mínima parte para el 
res~ de actividades complementarias de la indus
tria. el comercio, arte3anos y funcionarios. El cas
co del pueblo lo consti!uyen 1.500 casas, habiendo 
unas 100 diseminadas por el término municipal 
e:! quinterías. huertas. etc. La casa característica 
de labrador medio está cor.ostituída con pi~dras y 
yeso, 1~mbién ¡;erduran otras de tapial, que ya no 
se emplea, encaladas por el ex!er:or y el interior 
de las habitaciones. Constan de portal de entr2da, 
cocina de fuego bajo, qu::: mándcse leñas de encina, 
olivo. cepas de viñ<! y paJ2. en otra.:;; cuartos de 
dormir y comedor. En esta planta está el corral. 
y dando a él las cuadr:::s. el porche. tirnda. etcé
tera. Son muy fr:ecu ~ ntes las cuevas den~ro de 
ellas. En la planta superior {stán la'.S cámaras y 
pajares. Tambiér! hay buen número de viviendas 
adaptadas en CU'e\-""2S . muy saneadas y vrntiladas 
en Jo. ¡x>sible. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.- En su mayor parte es nano. partici~ando 
12. mitad Sur de 12s car2c'erÍ!:ticas prop:as de la 
~ancha má~ concretam!nte d-= la meseta de Oca
iia. ~.erreno Íresco r de poco for:do .. con excepción 

de ios as¡~ntos hmto a ias cañadas, que tienen más 
cuerpo. El resto en vertiente No.rte hacia el río 
Tajo, con dos irandes sistemas de aluvión y pre;
dominio de caliza. Vientos dominanteG del SE. y 
E. (solano) e invernales del N. (cierzo). Lluvias 
irregulares, con media de 300 mIlL de humedad; 
nieves poco intensas. Al Norte marca el límite del 

\ término municipal el río Tajo, a diez kilómetros 
de la población, y en sentido E. a O., con dos pa
-sos de barca y algún vado, formando en el trayec
to la presa de Villaverde. En el llano, al Sur, hay 
dos cañadas principales, numerosos ¡:ozos y algún 
manantial de agua dulce, que Se utiliza para abre
vadero de ganades y labores. Hasta ahora 'Se con
taba con un servicio de agua a domicilio, insufi
ciente por completo y de mala potabilidad, con 
índice de 940 de cal, que ha sido resuelto gracias 
a un proyecto municipJI por demás ambiciase, ya 
convertido en realidad. que tras de una captación 
abundante y buenísima 2. lres kilómetros del pue
ble: . ha efectuado la traída, depósito y distribución 
en condiciones óptimas hasta la última casa de la 
población. Esta es la m,: jora más im¡:ortante efec-· 

Uno reja de la Casa Chacón. actualmente 
Convento de monjas 

tuada y que más trascendencia puede oÍrecer en el 
porvenir de Santa Cruz de la Zarza.- Vegetación: 
H",cia el límite ~ la zona Sur conserva unas 
z.ooo hectáreas de encir.a·r, con hemosas guías de 
tres a seis metros de altura y chaparros. Hayal ... 



gunas alamedas con miiiareos de ciiamos negros y 
chopos. También cuentan en este asp:cto las 1.708 
hectáreas de oliv.ar. 'En caza, bastante perdiz y 
~lg9 de conejo, liebre, codorniz y tórtola.- Agri
cut:ura: Las 25.668 hectáreas Que comprende en 
total el término municipal, se diostribuyen a dectos 
agrícolas así: 12.231 hectáreas d~dicad2s a cerea
les de secano; 120 hectáre<l!S de cereal de regadío, 
2.550 hectáreas de viñedo y J .708 hectáreas de oli-

El Cementerio de Santa Cruz de la Za rza 

varo Luego hay 1.050 hectáreas de pastos con ar
bolado y 209 hectáreas de pastos sin él; 8g hectá
reas de praderas y 40 de arbolado sin pastos. Por 
último Quedan 7.680 hectár,eas de eriales, caminos, 
población, ríos, cañadas, etc. La calidad de 12.5 
tierras cultivadas es desigual, siendo el sistema de 
año y vez en general, con cambio de cultivo, y caso 
de repetición de 'Siembra, con resiembra de legu
minosas casi siempre, Que permite dar las laboreos 
del barbecho. La producción se ha incr,ementadc. úl
timament~ debido a tres causas principales: 'Selec
ción de semillas, empleo masivo de abono y me
canización de las explo~ciones más importantes. 
Como rendimientos mediOs se pu~den consignar: 
1.000 kilogramos de trigO por hectárea de secano, 
tres kilt>gramos de uva por cepa y Quince kilogra
mos de aceituna por olivo. Cabe hacer aquí men
ción a la venta~a que ha su·puesto para los agri
cultores la construcción por el S. N. del Trigo de 
un almacén capaz para 100 V2gones. con emplaza
miento y condicione6 inmejorables. - Ganadería: 
Hay sobre 6.000 cabezas de la.nar y 500 d~ cabrío. 
Se crían unos 800 cerdos. En avicultura destacan 
una granja con 4.000 ga llinas y otras dos de me
nor importancia. apar:e <k las 10 ó 12.060 caseras. 
Canteras de piedra de yeso Que se explotan local
mente. 

. COMUNICACIONES. - Líp.;ea de ferrocarril 
Madrid-Valencia por Cuenca,ramal de enlace a Vi
lIacañ2s. Carretera de Toledo a Cu!nca v !"2diales 
a Cabezamesada, Villamanrique de T2jO' y Zarza 
de Tajo. todas ellas con enl:;c~ a o'.ras de primer 
ordm. Hay Estafeta de .Ccrreos y Central de Te
léfonos. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Cue.,ta con dos fábricas Ge har¡nas y dos molinos 
maquiJ.!ros, V2rias bJdegas importantes que to~a1i
zan 400.000 arrobas, una fábrica de nemas, cuatro 

fábri~s de acettes, treos de yeso, dos de tejas y 
una de oerámica. Hay cuatro ccmercios de tejidos, 
ocho de ultramarinos, cinco de comestibles, siete 
abacerías, seis carncería-s, dos pescaderías y dos 
ferreterías, dos mercerías y dos droguerías. Se 
celebra mercado todos los miércoles del año, cuyo 
es2blecimiento data dd siglo XVI, según Cédula 
Real otorgada por el Rey FeliPe n, que se con-
serva en el arhivo mur.icir.aI. . 

I"""~~~';~""~;'~;""~'~~"';'~~¡~¡;"""I 
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DA TOS GENERALES. - Municipio y villa, 
partido judicial de Escalona; dista 38 kilómetros 
de Toledo y 60 de Madrid, encontrándose situado 
m el centro mismo d·e la distancia que separa a 
Talavera de la Reina con la capital de España, en 
la carretera d~ ExtrE:madura, con una altura de 
603 metros sobre el nivel del mar. Pertenece al 
Arciprc'Stazgo de Tornjos. Diócesis de Toledo. 
Existen seis Escuelas (dos de cada sexo, naciona
les, y una de párvulos mixta, más una parroquial 
de niñas). Hay dos Médicos, un Practicante. un 
Sacerdote y un Veterinario. Los forasteros pue
den alojarse en la posada, y en algunos casos 10 
suten hacer en casas particulares. Hé.l)' puesto de 
la Guardia Civil, habiendo dado los vecinos la con
formidad para contr :buir equitativamente a la 
construcción de un cu:!.rtd en la parte Norte del 
pueblo, donde 'Se cuenta con terrenos para ello: 

HISTORIA.- Aunque no se tienen escritos que 
atesti~üen con claridad el origen, se puede asegu
rar que su fundación data del siglo XVI, ya que 
el libre primero de bautismos de la Parroqu;.a así 
10 acredita. Recojo la trad.ción Que, de generación 
en generación se conLrma', qu~ toda la extensión 
que en la actualidad ocupa el pueblo, estaba ce
rrado de monte con muchos retamares y paostos 
IJara d ganado, lo que hizo afincar aquí a varios 
grupos de pastores, Que tdificaron sus primeras 
casas en el IJamado hoy .. Barrio del Lugarejo" ; 
en algunos -sitios de su término municipal se en
contraron escombros y sepulcros de la antigüedad, 
como en el de u Cruz-Verde " , .. Canto del Cali.zo", 
e:cétera; también se asegura que en SU día tooos 
estos parajes pertenecieron al f·ueblo de Maqueda, 
siendo escenario de las correrías de D. Alvaro de 
Luna. Por lo que respecta al nombre de Santa 
Cruz, se cuenta que fué apaifecida una cruz a los 
pastores, aunque lo realmente cierto es que a ex
tramuros y en sus cuatro puntos cardinales hay 
levanta.das cuatro cruces. estando estampada en 
una de ellas una inscripción del año 1664, lo cual 
demuestra la de\'oción Que sintieron hacia la en
señ? s21vadora los hijo:; de este pueblo desde su 
fundación. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBR.A"S DE 
,"\.RTE.- La iglesia ¡:arroquial es un hermoso edi
ficio con tr.es náv'es muy ampras. está dedicada 2.l 
Triunío de 13. Santa Cruz Íué construida en el 
año 1¡.sS, y2 que la antigu~ iglesia íué devorada 

25 



1>01; Wl voraz ~ncendio, que, según consta en ei ti
urO' :;,tXtO de bautIsmos, suced.lo asi: "En la villa 
de :::'ama Cruz del Keté.ma.r en veintiocho dias 
del mes de Jubo del ano J757, como a la una y 
media~ de la tarde, s.:: adviruo en la Panoquia un 
Incendio tan voraz, qUe SIn haber durado las 11a'-" 
mas más que hora y media cq1sumió en tan corto 
espacIo de tiempo toda la> fábrica material de di
cha 19leSIa y redujo a cemzas cuantO en ella ha
bía SIn haberse pod.do sé.har . cosa Qlguna, sí 'Sólo 
las alhajas y ornamentos que se gU2.lI"daban en la 
Sacristía, que se pudieron 'Sacar por la ventana 
que se arrancó, Tan inaudita e inesplicable tra
gedia no puede decirse por mucho que se esagere 
Y-3. que el fuerte aire de poniente hizo qUe las lla
mas ' salieran por los ventanale-s de la torre. Sus 
habitantes quedaron sumidos en la mayor oaflic
dón y desconsuelo; mas un año después, el día 
primero del mes de Julio de 1758, s.e pUso la pri
mera piedra de la nueva iglesi2. con grande solem
nidad y regocijo y concurso de los pueblas comar
canos y 'vecinos de éste; esta primera piedra fué 
puésta por el Tenimte Cura de esta Parroquia 
D. Diego Caro R<lmo, debajo de ella 'Se pusieron 
~arias. reliquias y momdas de todos los m-etales 
del citado año del 1758, El maestro qUe la planteo 
y dirig.io fué don José Aredondo, natural de la 
ciudad de Alcalá, ma~s!ro pea:ón de Madrid y 
del Exmo. Sr. Duque de Arcos y de esta su \·i11:;1.. 
Dono dicho Sr. Duque mucho.; caudales y la obra 
ccn tanto c-elo la tomaron estos vecinos que en tres 
meses se adelanx. y sub:o a veinticinco pies de 
alturCl. Despues de algunos intervalos el día. pri
mero. de Julio de 1763 se acabo de bl<f.'~quear y 
,olar, siendo Pontífice Clemerte XIII, Arzob'spo d, 
Tdedo don Luis de Córdoba, R-e:y de: Espña Car
los III. Tuvo de cos 'e la cor.~trucción de la iglfsia 

Visto pardal desde lo carretera de Extremodura 

Ciento y seis mil reales." La iglesia cuenta con 
infinidad de imág~r.-:.'s de gran vaJor. tallada'S en 
rm..dera. entre las que d!~tzcan las del Cri-3~c de 
la Buena 1f.uerte (Petrón d~1 pueblo), de la. es
cuda de Vellini, que úl::murente Íué reparado 
por un dest2.caoo "cultor del Círculo de Bellas 
Artes; de igual fornu impres:om:n por su natu
ralidad y. expresión h s d~ San . .\n~onio Abad, San 
Juan B3Utista, Sen Pedro Alcántara y San Vi-

ccnte d.e Paui, La imageri d.e Nuestra Seiiora de 
la. J:'"a.:t:: , que cucnLa con una capIlla muy a'fU5t1Ca 

y por la qUe los hiJ os Oc este, pueblo. SIenten un 
c.trmo mUSItado por los mnum.erables ÍavoreS que 
su patrona les prOdiga, lue coronada con toda 
solemnidad ti 2J de J:..nero de 1951; la nueva co
rona qUe reemplaza a la que rooaron la'5 hordas 
m«1"xlstas .. cos.o 30.000 pe!loetas, que fueron dona
das por suscripción popular; es de forma impe
nal, en plata de ley, aorada con oro fino, repujada 
r cincelada. La del N lilO cs· del misma metal y do
rada también en oro fino, La'S piedras. que llevan 
ambas coronas, y que son 16 perlas. 19 piedras de 
color. JI ágatas, 12 agua-marinas. un rubí y 19 
rosas. Se encuentran engastada'S en platiOO. El Sa
grano es igualmente de gran vador .. gótico, y la 
portada de plata repujada. representalloo a !-.Iues
tro Señor en actitud de devarse al clelo con el 
caliz en una de sus manos y rodeado de ángel€>S. 
La cúpula es de oche gajos u octogonal, l~vando 
en caC1a uno de los ocho lados un esmalte que re
presentan: San José. Santa Filomena, Nuestra 
Señora del Pilar, Nue:-stra ~eñora del Perpetuo 
Socorro y San Isidofo, El Conde de Cedilla, en su 
.. Catálogo Monumental ", diCe 10 siguiente de este 
Ifueblo: En la Iglesia parroquIal. en la llamada 
capilla d.e San Antonio, cabecera y crucero que 
tue del Glutiguo templo destruido. por un incendio.
PIla bautIsmal de bario cocido y esmaltado de 
color castaño. Es de forma octógona, está falta 
de 'Su pie y muestra alternadamente en sus ocho 
caras un21 cruz de br2.zos iguales y una pareja de 
llaves: Al:.o, 0,64 ID: AnChO, O,~1 m. Cerámica. 
.tute mudéjar. Siglo. XV. Esta curiosa pieza, en 
que comienza a bastardearse la genuina tradición 
arab·e, es más que probable la primitiva pila de la 
Parroquia, aneja durante bastante tiempo de la 
d ~ Carmena. El pueblo de Santa Cruz, es, en efec
to, de los más modernos de la provincia de To
ledo. pues 10 fur.dó entre 14B5 y 1490 el célebre 
pnvado de los Reyes Católicos D. Gutierre de 
Cárdenas. Comendz:dcr ma:ror de León.-En tér
mino de Santa Cruz del Retamar: Castillo de 
Alamín, Hállase en medio de los extensos mon
tes de su nombre, a la izquierda del Alberche, en 
un cerro aislado, a unos sesenta metros de altura 
sobre el nivel del río, Coruén-:afise de él tan sólo 
escasas ruinas. La entrada de la fortaleza haJlá
base al S. Desde allí, hacia el O .• corría una cor
tina de que aún ~manecen los cimientos en una 
ex¿:·nsión como de setenta metros; estaba cons
trUid ... en la ladera del cerro, y en lo que hoy que
d ... forma un muro de contención qUe por SU cara 
externa tier:e unos tres y medio o cuatro metras 
de altura. De quinCe en quinCe metros próxima
mente hay salientes torres casi destruídas que 
avanzan de metro y medio a dos metros. El apa
rejo de este recinto exterior compónese en gene
ral de mampuestos y piedras de río. unido tedo 
con muy duro mortero de cal, alternando a tre
cho:; COtI10 de medio me" ro con verdigadas de Ia
Gr:Uo. El interior de la muralla. descubierto en 
vari<:s sitios, está hecho de iuene hormigón. y de 
lo mISmo son las torres entes mencloIl2d.as. En un 
!rozo de la cortina, próximo a la entrada y me
lar COIl'3trvado que el resto. se aprecia Un grosor 
d~ utos dos metrcs. Permanecen también, encerra .. 



-dos .den!ro de.! recinto ya descrito, los despojos del 
ver,dadero castillo, qUe .ocupaba Ja .meseta·del cerro, ¡ 
en una extensión como de treinta metr.os per cua- I 

r.enta y cinco. Estas reliquias se' reducen al muro , 
occidental, que se dilata en línea recta unos cua
·renta metros, no alcanzando eH Jo que queda sino ¡ 
unos dos metros :a dos y medio de altura. El apa
reJo. es de fuerte hormigón con verdugadas de la
drillos que son de grandes dimensiones. Obsér
va;'!Se en este muro algunas piedras de grano. la
bradas, de 0 ,50 m. de alto por 040 m. de ancho. 
que acaso se pusieron aJl~ en alguna restauración 
tx'.s!erior. Bajo la. moderna ca-.sa actual, de que luego 
se hablará construída en tiempo de les Duques 
dd Infantatio en la mi-.srna meseta d-~l castillo. hay 
U:1 subterrámo, cueva que fué, probablemente, de 
aquél. Está reves1ido de fábrica de ladriIIo y cal. 
Su pJ:anta es un rec~állgulo y vése dividido en seis 
ccmpartimientos por cuatro machop.~s de ladrillo, 
sobre Jos Que voltean arcos semicirculares y b6-
v~das de medio cañón. Arquitectura militar me
dioeval. Artes árabe y cristizilo. ¿ Siglos X al XV? 
Difícil y aÚO impos:ble es precisar la época de la 
primitiva fundació:l del castillo d ~ Alamín. Au~or 
hay (]u-e cree y d:ce sin mi-s pru~bas. qu: dsm "de 
~j.:mpo de la Gentilidad" (sic). Pr-:cis?ndo más hay 
ctros que, basárdose ~ n su proximidad al río, ale
gr:-: y estratégica ros:c;ón, ferfEd2.d de r-aostos de 
~:I territorio, segdcros de ]}:fdras hallzdos en sus 
rui:1as hacia l397 monc"<:l:?s extraídas de allí con 
(x-cteriorídsd y (·;!!'ac·eres de su <"rqujt~ctura. en
tmÓieron qUe su or¡g~n era anterior a la época 
rom2m. Sea ello como qu¡~ra, sus restos que per
m-].r.ec(-n no son de aqu~l1a fábrlC<!. primltiya. Lo~, 

árabes reconoc:ero:1 y realzaron la importancia del 
~, ;ti,. frigiendo o r~st:!_urando la for~21:'2l3 y dán
d,:!e un nombre que ha prevalecido hasta el pre
,~er:t~ . "Ahmín-dijo Salazar \. Merdo:w.--en vu1-
f!~::- a::-áb;go dice Co"fian<;1. o Fidelidad. a 105 hom~ 
In~$ que t:r::Í"n ct:yrl-do d-:: recogerles sus rentas; 
(S nombre de vo Castillo en la Rib::ra del Río 
!\lb;·!'f:h,:". C"Chr'''1;ico d ~ d Cardenal Don luan 
Tauera" . cap. LVII pág. ,;/3.) El c'ostillo de Alfa
mín $uem ya en la historia ::n la primera mitad 
d~( os:gk X. Sujeto al reino árab::- de Toledo, ocu
rri¿. que según Sjm{)n~~. rebelada aqu:> 11a ciudad 
contra los Califas de Córdoba. 21 acudir Abderra
hmáo III con un g-ran ejército para cercarla y so
Tr.{'terla (años 930 :"! 032) e-l Señor o Alcaid~ de 
" AlfamÍn" se rindió al Califa ?ntrs de la toma d-: 
T.<;}edo. ("Historia de los mozárab~s dp. Espcña". 
pág. 6ol). Conos:derábase cc n todo a la fortaleza 
cerno inexpugnable. verdadero antemural el e la 
tieH? toledana cortra la" irrup::-iones de lo~ cris
tianos. y e-sta circur.sl2ncia y la de e!'tar ('n (>1 mis
mo THSO d::-l camiI:o oue desde Tol~do S{' d1rig:í2 a 
Castil1a la Vieja. debier<>n de contribuir graode
!""' ~ nte al creciente '2:Ul!e QUe b?io el ocder d", l o~ 
:sl::lmitas tomó la ooblación clp' '"'M-f"dina AIfah n
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min ... OUf> 2.1 ampJ!''''' deol C'2stil1o ~e 2,e-runap. Al 
d;<¡curriT' hO\· no!' e-l r;<:: ueñ{) ~. ."oEtarin 'sOto en 
(I1W pi el menor Y :- ~'i2io ~ cons+rncción ntleda. 
r.: h~l1azgo ?lzunf' "r"ller-Jóvi,o !'.f'" h~ ,·erific<lclo. 
"ntoi~sf> ex;:¡zer::lción 1" oU" rl· ... ríz· Edrisi e~cri"()r 
n·ucnlm';T'! df'1 s¡gl-. 'fTT ,ef;:-ih rlA:"" ¡r, .. tie-m
n()S a él cercano .. "'n (J:.1~ ~1J ~ correFgionarios !' ~
ñoreaban aún a Alamín': "viIl2' bien poblada. pro-

vista de bellos bazare1 y edjficio.s. donde se veía 
una mezquita catedra-l y otra .'Parroquial; ,allí se 
hacia siempre la Khotba." (" Dcscrir-<:ión de ,Es
paña po r Abu-Abd-Allá-Mohamed-AI-Edrisis "). 
Versión castellana de D. Antonio Blázquez. Ma
drid. 1901.) ·Cuénta·se que cuando por los años de 
1071 Alfonso VI. R~y de León, desposeído por 
su hermano D. Sancho. se fugó del mona'Sterio oe 
Sahagún, llegó al castíJlo de Alamín, cuyo Alcaide 
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le trató con el debido res~o y aun dispuso que 
ur:a escolta le acompañaose a Toledo, donde obtuvo 
de Al Mamun tan buena acogida. El Arzobispo 
D. Rodrigo menciona a. Alámín entre los pueblos 
tomados por Alfonso VI. ·("De rcbus Hispaniae", 
libro IV, cap. XI.) Según Lucas Tu'dense, cón-
quistada Toledo en 1085, tomó des¡:ués Alfonso 
importantes ví!las y castillos. mtre los que se con
tó w Alphamin ". ES~20 postericridad con relación a 
la capital, cons:gr'.ada por el Tudense en 'Su .. Chro
nicon mundi" (vid. en e! t. IV de la "Hi!'pania 
ilustrata." de Andrés Schctt . pág. 100; Francfort. 
~'Í. De. VIII). p2Tf ce extraña a primera vistz. 
dada la situación de ambas localidades; pero si 
como asegura un -autor moderno el Alcaide <lbrió 
espontáneamente las pu::rf2S al Rey cristiano ha
dér!dole entrega de las lIaves. elIo indicaría Que 
f'l cenquistador de Toledo Quiso de~cntenderse pri
meramente dd as(>dio de un ca~ti!ro qUe por sus 
mi5mas condiciones de defensa habría de ocasio-



narle dificultades y que sólo se dió a partido cuan
do, . sojuzgada ya la capital del reino, consideraron 
sus defensores perdida toda esperanza de 'SOcorro . . 
Desde poco después de su conquista gozó Alamín 
de 105 fueros de Toledo, y '<ia idea de que la lo
calidad mantenía su importancia el hecho de que 
al pie del fuero general toled2llO cC!'..cedido por 
Alfonso VII en 16 de Noviembre de 11 18 firman , 
su observancia siete "moratores de Alfahmin" 
(vid.. en la "Colección" impresa de Muñoz y Ro
mero. pág. 368). El propio .. Emperador " cedió el 
castillo z la mesa arzobispal de Toledo, a'SignáI' ...... 
dale términos que, ~-or no haber sido definidos, 
originaron muchOs pleitos con los pueblos inme
diatoo. En el mismo reinado figura Alamín en 
vades hechos de arm:::ts entre cristianos e infieles. 
Cuando lOs Jefes o Príncipes musulrmne:; F'3rax 
~daIí y HaIí invadieron con. gran ejército la tierra , 
toledana. opusieron para engañar a sus enemi~os 
celadas en cierto sitio oculto. Como el Alcaide de 
Toledo "Guterrio Hermen!',e'i ldi " (Gutierre Ar
mildez) . que -se hallaba rn "AJfamin". viese que 
lo!! moros huían. l?s persiguió con su 'gen~e; pero 
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llegados que fueron al 51:10 de la a~ch:.nza. ca
yeron sobre ellos 105 muslimes. pereciendo Gutierre 
con casi todos le suyoo. Más adelante. los Reves 
A.zue}~ de Córdoba, y Abenzej.a:. de Sevilla. ~on 
otros caudillos moros entraron también por la re
gión de Toledo, ll<gando h:sta Alamín, donde hi-

c:eron grandes estragoS. el Crónica latina" de Al
f0oo0 VII en e1 ·tomo XXI de la .. España Sagra
d2. ". Vid. págs. 362 y 374 de la segunda edición.) 
En un documento del precioso .. Liber privilegio
rum" de la Santa Iglesia de Toledo (hoy en el 
Archivo Histórico Nacional), he viste. que el Ar
zobisPo D. Rodrigo ]iménez de Rada, hallándose 
en Guadalajara, VI de las nonas de Mayo de la 
era 1256 (2 de Mayo de 1218) .. en atención a los 
muchos servicios hechos a él y a 5U iglesia ¡:or 
D. Frey Gonzalo García, · familiar del Papa, do
nóle en pleno dominio y a perpetu:dz.d "castrum 
de Alfamin cum omnibus terminis suis et aldeis, 
riui'3 et pascuis. mor.1ibus et defessis et calum
pniis" (fel. 30). Pero este dOm!nio de D_ Gonzalo 
sobre Alamín debió de durar poco. entrando pron
to de nuevo el castillo ba:jo el poder de los prela
dos toledanos. Mal avenidos generalmente éstos 
con lo:; lugares limítrofes de Alamín. en 1357 acu
dieron los pueblos en queja a D. Pedro· L quien 
para proteger los intereses de at¡uéllos. o. lo Que 
es más creíble. para debilitar las pre¡:onderancias 
del Arzobispo D. Gil de Albornoz. a quien odiaba 
por el ar.Qyo Que presfara a su legítima mujer doña 
Blanca. mandó demoler el castillo. El gran don 
Pedro Tenorio tan ceJoso de los derechos de su 
mitra. 10 reedificó en 1397. Labró 2demás Tenorio 
ti! oie del castillo un puente de oiedn. sobre el TÍo 
A lberche. facilitando a!'í grandem?nte las comu
nicaciones entre amba'S riberas de h corm:rca·. Ca
minando en 1420 Juan TI con su corte de Avila a 
Talavrra. de!'e'aba muchl"l ·~::I l i r de h commñía de 
!'u p!'imo e-l I ofante D. F.n!"iaue Que le tenía como 
en neroetua tut!"la. S(I r<ll"'_r rle montf'ría ouerí? 
2cogenif> "f)"'lra dio a t¡ 1Q1ln::l f()rta le-za. " yen TIna 
forr .... d~l Anobisf'() dI' Tn' .. d~ire F~niin Pé
r P 7. de GU71nán,--<!ue ~p df'cí? cl!"1 AI?mín. ou;~ i !'rt¡ 
l"! Re" ouedar.~!'". ~ AI··::Iro rI-e LllT1::=! e-elo t'strtrvó 
dicieno" ni,... t1() era lu"::tr ("onYf'ni!'nte nara él c-e 
r\() ... " .... ("r.rónic::.. el." TI1"n TT año 1&20 r,.,oítu
lo )'3XI.) Añ'?de el Señor de Batres ~ en la mis
m2 torre de Alamín se vif'ron. v h?bIuon en'onces 
el Infan!e y la Infanta D.~ Catalina. hermana del 
Rey, y allí se concertó su casamiento. Confinaban 
2 la sazón los términcs dd imr,ortante .c:eñorío con 
loo d~ la ciud:¡d de Segovia Pe1ayos. S'3n ·Martín 
d'! Valdeiglesias. Maqu ~d<: Escalona. Santa Cruz 
del Re::amar. Casarrubios del Monte y Torre de 
Esteban H ambrán. Parece qUe con la pro'ección 
de ~eñor tan poderoso como e1 Arzobispc. de To
ledo. nor los años de 1430 a U35 1c-s vasallos de 
Al?mín usurpaban 1 o s términos de lc,s lugarrs 
comarcanf:.s. alegando Que t o d o s pertenecían al 
?rzobispal castillo. Sobre r-sto movían se grandes 
ph tos ruido .. y escándalos. A vuntáb"nSe -las ~er.
tes del campo trabábanse sangientaos contiendas. 
C"2usáb~ nse heridas y mt:er'es de hombres v aún 
se temían m:ayores males con el crecimirnto de 10:> 
lu!!ares del st'ñoríc y el triste -f's!ado !'oci21 en oue 
se hallaba Castilla. Agr~,·ó~e. si cabe. la situ::lción. 
con la compra que en LH6 hizo D. Alvaro df> tun? 
::l. D. P t'dm Lóoez de Aveh v a 5U eSf)01a doña 
Flvir? de Castañeda. dd ~?fiorío de Torre de E!'
t~han Hambrán con .-;u juri~;c("jón ('"¡vil v crimi
f:.al ":n Que s~ <"o::pecifi r:::.ran en el contratl"l hs lin
de~ de loo:: té"mipos. Siguieron más enc('.r;.ad::¡s las 
luchas entre los vasallos el Prelado v los . vueblos 



·liriútrof-es .y. se ap:!la.ba a las armas casi diaria
-rr.ente; con ruina de personas .y ·haciendas. Era a 
la ~sazón Arzobispo de Toledo D. Juan de Cere
zuela. hermano uterino del de Luna o;;u vecino en 
señorío, y así por propia conveni~ri.cia como por 
.bien de sus respectivos súbditos determin2.ron po
Der fin a una situación tan insostenible. A propuro;;
t?, de D. Alvaro pastóse en princip:o. entre el ,Con
destable y el Arzobispo la compra que debía ha
cer el primero al segundo del castíllo de A lamín 
con sus términos, j urisdicción y aldeas pobladas 
y despobladas. Para concluir el negocio eran ne
cesarias la. autorización del Cabildo de Toledo ' y 

la del Papa. No sin alguna dificu ltad r{'cabó el 
A rzobispo la del Cabildo mediante Jos trabajos 
del Dr. Alfonso González de Montemayor, 'Su fa
miliar, que entre 3 v 20 d·e Febr¡oro de 1436 trató 
el asunto con les Capitular es. H ízose una infor
mación ocular por el Dr. Montemayor y el Ca
nón igo T ttan López de Burgos. quiene-s visitaron 
en aquellos días el cas:illo de Alamín 'Sus aldeas 
y términos, averiguando la extensión del señorío, 
el número de sus moradcres. SU riqueza rústica 
y pecuaria, los derechos y rentas que pagab:m al 
Arzobispo. Des~ués de muchos debafes avínose el 
Cabildo a que se \'erificase el t rueau~ o venta, 
C!sent~ndo por escrito las condicione-:; ~ediante las 
cuales lo aconsejabJ. el Prf"!2dc. Según una de 
cllas. debería p~g-ar ('1 Cond?stable 40.000 ffi"!ra
v-tdiscs de juro d ~ her~d2.d 2nmdes '5ituados en t-as 
rt'nta!: de las :> Icaha las de los lut!ares dd Ano
híspC' de Tol~do. Moc'ró!=e ~ l Primado confo rme 
con el consejo de su Cabildo y d~m'3ndó h lic,,:nCÍa 
al P ontífice. Este , (JU .. lo era a la sazón Eug~
ni('l IV. expidió un::l Bl,la fcch:l en Rom:l en 7 de . 
:\{::tv .... rl .. I,, :~6 v d:ri.!2' ida ;:¡ 1 Obispo de O sma 50-
n, · tiéndo!o la resoluciAn d.el ne.!!(')ci ..... f'n ccndirio
""l"~. be¡1f·ficio~ ;:¡<=. nar:l 1"'. Jl!l"'-:; :'? de Tol"c!o .. AcwFñ 
r"'~e 7""'1";!, !'I l Obisf""'l oor ' SII reflres~nt<!n~", el Clé
";P.'o r.ol1 z~l" Mart :" · 7 d" T .... lf' rlo na r~ nl1" ::Ic:t'f\
..... --. 1-. rc>misif.n. F ct,h., rn i\,f ~ rlrirl ~ 1 Pr",larln dI' 
O"m:-. y después de cO:"1 iderado el asunto en lo!'-i 
di?s 15 ",,1 20 de Julio ~. \ ... ist~ los tra'05 . infor
rnacione!'-i .v demás trámit ~s :-.as?dos d:ctó f n 20 
d -~ <,ouel mes !'u sen'enc:a oor la QU'" autoriz:lha 
el tr~eouf'. En Madrin también y pn el mismo dí2 
20 de .T ulio -se extendió v firmó ]a pública e!'-icri
tura. mediante la cu;:¡1 l:l forta l ('7.~ v e!=t,rln de 
Alamín pasaron a poder dI' D. Alv:"r<) de T_l1m' 
r-on las condiciones e.;:~if)ul(jda~ . Por íd rirrio ~n 17 
<1 .. Ae-osto de aou:;ol (jño. r!'un :do~ fU b jales i::t de 
To le:do con 1,.. ·CorTY.".r;:¡ (' iór' c"f':tular rl Aqobisoo 
n. Tu;:¡n v el Cor!de~t~hle D. Alvaro ·~e dió cutn
t::t d" In a ctuad() v r-n""o>r'(jrl" f\r<'~t ;H1 ri() t .... tioc; "11 

::I.nrobación u!'R.nimo. En el !=jguien~f" ?ño I.d?7 
h ",llándose el Re\,.' D. TU-' J1 IJ e" Ar;;,,::.lo expidió 
('n 22 de Diciembr<" m'a c::!rta 'de nrivile:zio f"n 1-:0 
(¡ue Dara premiar los sen'ic:('Ic: tiel Conde~t;:¡hl ... 
r-onfj"mr. en todas '-:11<=. rClr+es ,,1 frU~QU'" " r ..... rmn"'::l 
n-" Al"mín. Y dI": :2il ne F ebrer('l d.f" T~~ \. f "'ch"o:¡, 
i(!u~lmef1te en AréY:¡fr. rl-'md ... f:lmhipr¡ • .-:taba a h. 
!Oazón ,.1 Rev. dab. ¡,. f':!Ocr;·l1f<? de TTl"\·or::t7.f7" 
c:on5"ituído Wl' p<;t? rn f::l ..... r ti ... '-11 "'''''n nriv!;no 
\. rifO su!=. descendif"n¿fO<=. "T'I h .... Uf" "'lP1,'p; ::t confir-
rn~r1 - f"n J:;¡. pr.~<:..i; ... ,..:1 .. ¡. I"....,í ... (v:d. ;"~,.O'r;¡ .. c:¿::t 
... ~ .... j"ur? "'p .,1 A,...; ... d;r.,. T o" D. k-,,~f Mip11eJ ne 
Flores ? la "Crónica de D. Alvaro de Lun2.", e(!i-

~1Or. de Sancha; pág. 404,) Constituían entonces el 
estado de Alamín su fortaleza, los lugares pobla
dos del Prado (la a~tual Villa del Prado) y Mén
trid~ y los d<o;;poblados de NavaZ2.rza, Medianedo. 
el Villarejo. Linares, Trascasa·res. Montrueque, el 
C.arpio y Marzalba, con extensos montes y bos
ques. alcanzando en total a sel'3 legu2:s de largo 
por tres y media de ancho. No se consignaron tam
poco en el con:rato del truque las Iir:des de los 
distintos términos confinant{'S , pero cen la reunión 
tie las jurisdicciones de D. Alvaro queda ron ex-

$: :~-:>: 
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tinguidos los lit igios pend:, ntes. Acudieron al cas
tillo La Torre. Mén~i:d3. y El Prado a librar 'Sus 
plei:os alternativamente por !;em2.1las. y la ~oaz co
menzó 2. re inar en la cemarca. La adquisición par 
d Cond~stable no fué. s:n embargo, beneficiosa 
para Alamín. Encariñzdo COil la ir:m~dja:a E sca
le na, para favorecer el mayor trár.sito por esta 
vill ~ hiZO destruir el puente de fábrica tendido ~o
brc el Alberche por D. P{:dro T eJ;oric d: 1 cu:d 
pu~nte ya ni el lT'.enor ves~igio queda. A la mu~r
te de D. AlvAro pasó Alamín al poder de su villda 
D,;\ Jm.na P imentel. Esta.r:do en el castillo de Mon
t?.lbán, en 31 de En~ro d~ 1461. dió en 'dote a doña 
María de Luna su hija, en're otro!'-i el Señorío de 
Alamín. Casó D.'" Marh cen D. Iñ ¡go López de 
Mendoza. Duque del I dmt::tdo. y h2llándose la 
Condesa D.a Juana en GU 2d Iajara. (n 27 de JuHo 
de 1484. fundó mayorngo e:1 cabeza de 'Su hija 
la Duquesa con vari"':; y;llas y ~eñcríos v ' m~re 
ellos c! d~ A lamín. p"'rece que el castillo solía 
ser vir de :zuarida a forajido~ qu~ turbab"n la tra::.
oui!idad del territorÍC'. \. el Dum:e mardó desrnan
~cl:lrlo. EntonC' ... ·) con "i!1i ~ r(:n h'<=. ';ilJ::t5 del Pratio. 
L ... To,re v Mé-ntrida :on que c-;.d; una tuviese ju
risd:c:::ió~ 'priv2tiva ,." d caso o ... !OH respec'jva 
:'''oblación siJ1 (lU~ se ,",uhj(>"a de ?(,Ilrtir :'11 r-ast=110. 
romo e'" venía h" cit'no"l. Mwr"" rl nunu~ D. Tñi
!?'o la Duques.:. <l el Tl1hnt~dc> D.a }.faría . i'n (;11::1_ 

rl.a laiara en T,:l de O('"tllh~ .. ti? 1 ::r; :; f'n v:rtud d-e 
faCl,1f2d r e;:! ! fundA 1'" tr.~\·r -:",,,, "",,,, ":1 c,hP7::t oe 
<=.U hijo D. Die!!o H llrn"ln o'" },[.- ",rV-~., ,. no> 1.1ln::t 
DU(lu~ df'l Infantado f'Tl "'IV' ,.., .... 1) Al-min ('on 
otro: término <=. v señ· ....... :"<=.. D :-s!rn;dn ,.r- !' u ma ... ~r 
Darte ti cas'iIlo' de A hmín qU!'-dó la imoortanc:ia 
del vasto es:ado reducida. a las utilidades que 
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· rendían los aprovechamientos de sus montes y 
-pistos y de la caza mayor y menor, all~ muy abun
dante. Alamín fué gran cazadero para los Duques 
del Infantado y allí se celebraron grandes partidas 
cinegéticas, a las 'que solieron acudir FeJipe H, 
Felipe IV, Carlos II y otros Monarca-s y personas 
reales. Hacia IÓ99 un Duque del Infantado hizo 
construir dentro. del perímetro que ocupara la for
taleza, una casa de camPo con su capilla y las ,ne
cesarias dependencias. Unidas ya Ja'S casas ducales 
de Osuna y del Infa.-nado en 1841 , en la segunda 
mitad del siglo XIX vendióse una parte del terre
no de Alamín a vecinos de Santa ,Cruz del Reta
mar y el resto, con los despojos del castillo, a don 
Anton10 Lóp~z, primer Marqués de Comillas, a 
cuyo. hijo, el Sr. D. Claudio López Brú. sucesor 
en el marquesado. pertenece en la actualidad. A 
más de los libros y documentos ya mencionados 
en sus oportunos lugares. he utilizado principal
mente y pueden consul~arse para mayor a.mplitud 
de noticias hi-st:óriC2s de Alamín, los siguientes: 
Papeles y documentos varies de los Archivos rnu
nicip2.les de Casarrubios del Monte y Torre de 
Esteban Hambrán. - Carta de priv;legio de don 
Juan 11, fecha en Arévalo a 22 de Dicianbre de 
1437, en que confirma el albalá y carta en que ha
bía a¡::<robado el trueque y permuta de Alamín he
cho entre D. Alvaro de Lnua y el Arzobispo de 
ToIedo.-Fclleto en folio, de ·seis hojas foHadas, 
impresas, sin epígrafe pie de imprenta ni año. (En 
la. BibL Nac., sección de "Varios". 1-54-44·)
"Tra2do breve de la Cofradía de la Purísima 
Concepción ..... de la villa de la Torre de Estehan 

-Harnbrán ..... ", por Lu:s Escud e ro (Madrid. 
MDCCLXL1. caD. 111.- " Reseñ. histórica..... d, 
la villa de Torre E'ileban Hambrán". por D. Isi
doro García Flores. (M2.d r:d . J903: págs. 79 a 86.) 

Vista p:::m:iol de una bodega 

Desde la alta posición en que se levantó la histó-- ! 
r:C2. for:a leza se descubre un bello. p'2norama s<r 
bid el Alberche, que pasa al pie, sobr·~ el hermo:;o 
soto de encin:s. las 2lamcdas y fresnedas y los 
'\-"2.stos monte-s del gran coto, casi en toda su eX
tensión : diviár:dose al N .. Villa del Prado: al 
O. S. O., el alcázar y ¡:arte d-el pueblo de Escalona, 
y al O. ·N. O .. Almoróx y la sierra Carpe~ar2. 
(Reíerencia del .Cende de Cedillo.) 
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FIE5.TAS y COSTUMBRES POPULARES 
Tres fiestas de gran importancia y de especial re.:. 

· lieve, jalonan con su inconfundible .esplendor y 
brillantez a otras muchas que esparcidas durante 
el año. proclaman ia religiosidad de los hijos de 
este pueblo. Los días 23, 24 Y 25 de Eneto, 2, 3 
Y 4 de Mayo y el primer domingo de Septiembre 
se celebran las fiestas de Nuestra Señora de . la 
Paz, Santísimo Cristo de la Buena Muerte y San
tísimo Cristo del Amparo, respectivamente; 'con 
anterioridad se celebran los ' novenarios, qUe con
gregan en el templo a buen número de fieles. más 
luego las vísperas, la misa solenme, en la qUe ac
tÚa la capilla de la M. I. C. Primada, y la P'Toce
sión. después de la cual comiezan las .. pujas". al
canzando algunos años cantidades muy apreciables 
ofrecidas por los devotos; gran número de per
sonas. con los pies destalzos y cirios encendidos, 
e.scoltan las imágemr.5. Estos actos están intercala
dos por ofros de ambiente ' profano que. desde la 
diana de la handa al amanecer hasta los fuegos 
artíficiales. conciertos y otra'! distracciones hacen 
que estos días sean esperados con gran impacien
da. sobre todo por la juventud. En las fiesta'S de 
Septiembre se tienen dos novil1adas. no faltando 
la afición derortiva que mantiene su equipo de 
fútbol y organiza 2.hwnas carreras ciclistas. Una 
dr· la'5 fiestas más th>ica<; rl e-l pueblo es la que ¡::e 
celf'br? todo, los años pI 25 d~ Enero en honor de 
la Patrona Nuestra S~ñor'" df" la Paz. en 1::¡ Que- f"l 
T'f'emplaz() que ha cumnlido el servicio militar la 
ofrece su acción de zracias: .. .:;t::. fif sta !Oe remonta 
~ I;s camnaña'S de Cuba y Filioin:ts en donde P$Sfo 
;:tI }rr?Tl número de mu~rtos (1U .. el dército esnañol 
tl1VO tos hiios d'f': es'e oueblo re~resaron ile!'ios. 
MuO' ,1 ... m;:tñana. la!'i c<lrn rta<; v t;:¡moore-:; rerorren 
b .. (,211es tcorGO di:m"'s v ::.nimano() a 10<; I;c(>n
r:arlos a ('ong-re!!arse :\ 1"' <: ~ fner:\s de la vilh. carla 
11M .... "f'e:tido del uniforme rl "l Cu-err.() en Que sir
,·ir. (ou~ ee: p.rest2do nnr a llZ{lO ;:¡miR"o o compañe
ro) !'ieguid:-mente V ;11 e:{)n rl .. marchas militares. 
h"'('en 5U entraña por J::¡ ca!!e r·rinciDo;¡1 mst2 h 
ilrles ia . en dorde se ("l"bra la m :<5"' v orocesiÓn. 
al fil"id de h cual ~uhe:1 <ll tr('.no dI' la Virgen 
n::!r::. bp"ar su m:>nto . .A continl1::¡ción d<l ('omif'nzo 
pI cfp<;fjl 'f': entre los anl:\usoo: ile 'ocio f"1 nuehlo. 
arrojár.dose flores a >:' 11 ~S(l. Termi112 h jornada 
con u ... Tefre~Co o comid,. (lOe f'<; ores;ididtt flOr la<; 
au·orid;:¡des. También I'S mll" tíT);('("I el "bailf' dt>! 
cordó"" crue los rofréd~., del Sttntísimo Sacramen
to y del Patrocin:o de San Jo;;é la Ví!'iD?ra df' sus 
fi~st ... !; nrir.ciwles. c·leb-:m un refresco que es 
?m~n:zado ro!' gait2~ ,. +"moores turnándcse los 
hprJll.:\:"-Qe: rn el ritado hile (Jl~f> c(msist~ en ir t~
iie-ndo ochn cordone<: ::!1 comn<Í.<; do un!'!. clá~ ica 
n':!.nz">. ni OU~ decir fil'!'f' (lue !=~ ro"'~r{"gd!l 'M'Que
;;~ ,. m?:'-'ores ~ nrl'e:"nci~r t;m or:{!"jn::tl númerfl. 
Pr:r <;~r Uf' nu{"bln ('m :npnt.ompnt .. ae-rícnl::1. +~mhi~n 
... ,.h_,, ~ j7r ::!.~ .-.::n!"nd,.,. 1 ... .. f:l'<:h<: ele S-::.n T"idro 
.' ~? .... Ant".,:", flotl:r. - -lln:p.pill"se "n pc:ti' {llt:nv') 

..=!:". f'->"1 r .', tT1 f' 1" 1'\ n~ f'" .. ~cfl'\ .. n:lr h Il"Tn::>c::t 

.. ' T'·Alb. :::>. ~an A ntó"" :-..t ..... r-n"n.n<: "'''11 t ..... iI- d;:u:f' 
~ ...... i .. ~"> ~ r ::> fTl"''''' "'+r" .. "!!"' :-t~r.": 21 riml ~1 S?ct'r-
...¡ ....... ... k .. o::¡ I ~ J-v.ndid"". 
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d~d muy repartida, por io cuai no eXiste paro obre
l~; ni:Ly ww .503 tU~!1C10S , t:ll SU mayona d.e dos 
plantas. destmandOse la segunaa p<ifa granero y 
oesanogo de la VIVIefiaa; las. t.dthcac.ones son ac 
Jadnuo, empleandose actu,dmcnte Jl1.uCho bloque y 
cementO j hay iachacas muy VistOsaS, con granpes 
puertas y ventanas; las casas cue_otan en un JO 
por 100 ccn agua po:aOl·~ . habiendo muchas .con 
cuartos de baño y auchas. Las caBes están empe
dradas, hablénd()"'~ astaltado últimamente la del 
l:1eneralísimo. 

KJ;L1J; v 10, AG1{!CUL·fUk.", y GANA!.»i.
}(,lA.-J...,a }!I"lflclpal riqueza ad térmmo es el Vl
rieao, que en su mayur: paree na 5100 renovaao por 
p'res.::marse hace algunos anos la terrIble plaga de 
la IUOxt ra, que Qt:JO OleZIIl.d.a.a:s J35 pJamac.(Ui.es, 
pOr 10 cual lucran 1 epuestas con vIOes "-mt.ncanas, 
qu<: hasta la pre~I¡[e dan un magnihco r~ndl
riuento, ya que se eldl:>Oran de dos y medIo a tres 
mIllones de litros ce vmo lodos los anos ; los c~ 
reales ocupan aproxImadamente la tercera parte 
del termmo dando un rendimiento de 950 Kllo
gramos por hectarea, y en cuanto a las legumi
nosas, se viene recolectando para el consumo del 
gana<1o, ya qUe el cultivo ae estas ha de.scendldo 
considerablemep.te, La cosecha de aceitunas es de 
poca importancia. ya que además de nc haber mu
cho terreno dedIcado a los olIvos, éstos no r inden 
bien y 'Su producción resulta muy irregular. La co
secha de higos también es considerable, empleán
dose en su mayor parte para el pienso de los cer
dos y también para el ganado mular; secos, ~e ex
porta,n para Madrid y otros puntos de España, En 
lo qUe se refiere a ¡;.roductcs hortícola'S, es una pena 
que contando con una vtga en donde el agua se 
da a 'Sólo dos metros de profundidad, no se inten
sifique su cultivo, ya que diariamente afluyen 
hortelanos de los pueblos cercanos. Ultimamente 
se h izo el experimento de la siembra del azafrán, 
habiendo dado un g ran resultado, ya que la flor 
es de gran tamaño y e1~ desarrollo normal. El ar
bolado es e-scaso, con la excepción de unas 2.000 
hectáreas de monte, que se encuentran diseminadas 
en ., El Alamín", aosí como otras porciones en que las 
encinas, en el terreno de labor, están más pobla
da-s. El total de hectáreas con que cuenta el tér
mino municipal es de 13,()(X), que se encuentran 
distribuidas de la siguiente forma: ., El Alamín". 
7·327; jurisdicción del pueblo, 2.308; "Trascasa
reos". 497; "El Espinillo ", 308; "Cruz-Verde", 
423; " Quinto del Moro ", 297; ",Concejo " , 204; 
,. Soriano ". 368; "El Pendón", 232; " Las Guala
pisas", ,89, y "Martinamatos", 944. En' ganadería 
se cuenta con las célebres divisas de Ruiseñada y 
Celso Cruz, que tan magníficos resultados vienen 
dando en la lidia. Para la caza, el término está 
acotado, resubando ser de los- principales de la pro
vincia. ya que se cobraron en algunas cacerías más 
d~ 600 perdices: tamb:én abunda F.t liebre y el co
nejo. En lo:;: últimos años Se impu.:o la granja 
avícola. incluso en h.s fam~lias modestas, que en
cuentran así un bu~n medio para aumentar sus in
gresos, calculándose QUe ~-sarán de 12.000 las aves 
en su m1yorÍa d~ "Lh~gorn" bla,nca y algunas 
"castellana negra " . 

.GOl!VNICACIONES. - Por estar situado el 

r,ueblo en piena carretera generai de Madrid ·a .Ex.
lremadura, las comunicac.:ones son magnifica'S. ha
biendo autoca¡es para Madnd a las· ho.ras siguien
tes: Mañana: 7.1 5, 7,30" ~,30 y 11 .30. 'larde: 
13,15,6 y 6,30. A '! ... !:avera de la Rema: A ·las 
8,30, 11,30. 3 de la. tarde, 7.30 y 10,30. Igualmente 
hay serviclo de ida y vuelta a Toledo diario. a-sí 
como a Torrijos y 1:'uebla de MontJalbán y Nom
bela y Escalona. La Estación más cercana de fe
rrocarril es la de Torrijas, a 17 kilómetros. Se 
cuenta en la localidad con dos ta.xís. Se tiene Cen
tral telefónica con gran número de abonadcs, .igual
mente hay Estación telegráfica y Oficina de Ce
rreos. 

INDUSTRIA, COMER,CIO y ARTESANIA. 
Existen cinCo serrerías mecánicas con cmco ca
miones de transportes, que la mayor parte del año 
se dedican al transporte de leña. Un molino de 
piensos, una fábrica de aceite de moderna insta
lación, gran cantidad de bodegas, Qlgunas de las 
cuales con capacidad para más de 400.000 litros, 
dotadas de toda clase de maquinaria eléctrica. 
Existen igualmente tr·es corntrcios dedicados al ~ 
mercio en general, pero siendo SU principal activi
dad las telas y la fer retería. Diez tiendas de co
mestibles, un estanco, seis carnicerías y >Salchiche
rías, dos bares, un casino y dos t-aberna'S. P anade
rías se cuenta con cinco. en todas las cuales hay 
amasadoN.'S eléctricas, 
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DATOS GENERALES.- Municipio y villa, a 

una altitud de 487 metros. Existe un Grupo Esco
lar con seis 'Escuelas graduadas, dos Médicos ri
tubn'S y 1.U1o libre, un Practicante, una Farmacéu
tica y un Veterinario. La plaza de Matrona la 
desempeña interinamente el Practicante. Un Sacer
dote. Los forasteros Se alojan en dos fondas y dos 
bares-restaurantes. Diócc-sis de Toledo. Teléfono. 
Partido de Escalona. 

HISTORIA.- De la, existencia de este yueblo 
hay noticias que datan desde 1083, en qUe los ca
balleros del Rey D. AlÍonso VI la ar.rebatan del 
poder <Sarraceno, juntamente con Escalona y Ma
queda. Sin embargo, la existencia de este pueblo 
es muy probable se remonte hasta los tiempos pre
históricos, ya que en sus alrededore$ la reja del 
arado ha descubierto más de una. vez sepulturas 
d~ laos edades líticas, En los comienzos de la Edad 
Media vemos a Santa Olalla bajo la protección de 
los Condes de Orgaz. Ellos dotan y enriquecen 
sus do5 igles~5 y son protectores de su hospital. 
al que hacen merced de un San Francisco de Asís 
en oración. debido al genial pincel del Greco. Va
ries pequeños poblados floreCEn en esta época en 
la'5' tierras de su térmir.o: PedrilJana, Alanchete 
y Vahrerde. Villamuñiz y alguno Iuás. La intensa 
emigración a las Américas y la expulsión de los 
moriscos los des¡:u ~ blan y soL"mente -se tiene de 
ellos las oo~iciis de tradición y -restos de ' sUS ci ... 
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m:entos entremezdados con ¡as tierraS de pan He 
·var. También la francesada de 1808 dejó aquí sus 
recuerdos. En la igko;;ia de San J ulián yacen en 
·lugar impreciso los restes del General francés Pie
rre LepiprÍ. muerto m este pueblo de r.esultas de 
las heridas recibida'3 en la batalla de Talavera a 
finales de Julio de 1809. En la actualidad, Santa 
Olalla es un pueblo Jabor~so y. próspero, con an
sia,s de constante superación en todas las- facetas 
de su actividad. En sus calles se ven recientes ~di
ficaciones de elegantes líneas. Consecuencia ' de la 
pujanza económica es la tot:;;J ausencia de. proble
mas sociales y el disfrute de paz y mutua consi
deración entre todos sus vecinos. El interés por la 
cultur2. es destaablc, y el analfabetismo, prác
t:camwtc; ha desaparecido en las jóv~n_es ger.e
raciones. 

. EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Iglesia de San Pedro Apó:;'ol: Según 
datos abund2ntes, la antigüedad de esta Parroquia 
5'~ remonta al siglo XI, siendo una d~ las diez 
primeras de la Dióces:':' tokdana. La construcción 
de esta iglesia es de dicho siglo XI. Sin embargo, 
solamente quedan de aquella fecha dos ábsides. 
Tiene el tempJo tre>:; naves, abundando los arcos 
de med:o punto. En la parte exterior de la mis
ma se puede fácilmente distinguir en la fábrica del 
edificio las diversas clases de ladrillos empleados, 
~iendo de destacar los dos ábsides que dan a la 
C'.ntigua calle de San Ginés. i Lástima que el ter
cer ábside haya si~o d:o;;truído intencionadamente 
para edificar una éap:J l-a nada rica de arte y menOS 
de gustG !- Santísima Virgen de la Piedad. La Pa
trona de €'5te pueblo de Santa Olalla es la Santísi
W.l Virgen de la Piedad. La imagen es de piedra 
en SU totalidad y representa el momento en que la 
Virgen María contempla en sus brazos el cuer[.o 
exánime de su Dh·ir.o H ijo después de 1.1. cruci
fixión. Lo más destacabk en la ifl1.:.gen es la cabe
z? de aqué1la, que se debe é!I escultor Benlliure. 
Dicha imagen es antigua, p~ro al o;;er rota la cabe
za en 1936 por las hordas marxistas. hubo de ser 
hecha de nuevo por citado artista. En la antigüe
dad, la Hermandad constaba de setenta y dos 
hermanos, encargados de costear teda la función ; 
ahora se ha dado paso a todo el qUe quisiera ins
cribirs~ o;;iendo en la actualidad número abundan
te. dada la devoción ' de este pueblo a su Reina. 
Madre y Señora. Virgen de la Piedad.-Iglesia 
filia l de San Julián: Data su fundación del si
glo XVI. Se debe la construcción de este edificio 
a la generosidad del Conde de Orgaz. Fácil de ex
plicar si 'Se tiene en cu~nta Que Santa Olalla fué 
la capital de varios pueblos pertenecientes al sus~ 
dicho Conde de Orgaz. La 2rQui!ectura de este 
templo no tiene nada de especial. es toda ella de 
ladrillo y mezcla de ca1.y arena. Tres grandes na
,ves la componen con abundantes arcos de medio 
punto. Lo verdaderamente extracrdinario de esta 
i~ lesia 10 constituyen sus cinco retablos barrocos
churriguerescos en esp~cial d retablo del a.lt~r 
mayor. que mide aproximedamente trece metro!' 
de al"o por oWo de anche. A arnb~s parte-:; del 
:lItar existían dos sarcÓÍ2t!os lujo$oS f'n los cuales 
'reposaban leo:; Que ~p d~cían restos de 10;: Connes 
de Or~i?z . d~do qUf' lo confirma en parte los escu
do:; existent~s a la cabecera de dichos sarcófagos.-

'Santfsimo cristo de ia CarIdad: La imagen, espe
Clillmente venerélda ep. esta iglesia, ,eS la del ~an
tíslmo CI:isto de la Candad; se celebra su fiesta 
el 16 de Jubo. Vice la tradiCión oral, que existien
do en la localidad pcr el año 19S9 una epIdemia 
del cóler..,1., gran parte del pueblo sacó esta ' imagen 
en procesIón, pidiendo la curación y remedio de 
una terrible epidemia de cólera y prometiendo ce
lebrar todos los añOs, mediante un voto, una fiesta 
en su hono.r si desaparecía tan .tremendo azote. 
Desde entonces se viene cel ~brando esta fiesta en 
m~mona del prodigio relatado. En este templo, por 
el intedor de la Sacrntía, se descubnó por el año 
de 1940, la entrada a una cueva, que 'se supone 
atraviesa las naves de aquél y terminará en la 
calle de las Fuentes, junto al muro exter ior de la 
torre de repetida iglesia, en donde se refiere hubo 
un convento de frailes. -Hospital del Santísimo 
Corpus ehriosti, vulgc S a n Antonio Abad: Se 
debe SU fundación a los Condes de Orgaz, y en sus 
Estatutos ose establece que habrá de regirse por 
un Patronazgo compuesto de treinta y tres cofra
des celebrando SU fiesta el 17 de Enero y al ' si
guiente día se dice un funeral por los cofrades di
funtos. Es esta Fundación para acoger a enfermos 
dd pueblo y transeuntes, y se nutre de los ingre
sos de intereses que t::.roducen cuatro inscripciones 
intransferibles, llevando la administración un Al
calde, un Secretario y un Administrador qUe se 
votan cada dos años entre los cofrades. En este 
hospital estuvo muchísimos años el cuadro de San 
FranciscO de Asís. del Greco.., qUe el pasado año 
fué subastado con representación de la Junta Pro
\'incíal de Benficencia y del Patronazgo, ante No
tario. siendo adjudicado en do:; millones de pese
tas a la señora Condesa de Benalúa. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
LO'. princi¡:al es la de Nuest ra Señora de la Piedad, 
el primer domingo de Maye, que dura tres días; 
d:spués la del Santísimo Cristo de la Caridad, el 
día 16 de Julio. y en la que se baila la bandera, 
Que debió pertenecer a una Cofradía antigua, sa
liendo también procesionalmente la Virgen del 
Carmen. La de San BIas, el 3 de Febrero, cuya 
Hermandad cuenta con más de doscientos cofra
des. Dco;;pués de llevar procesionaImente el día de 
12 función la imagen a SU ermita, -2. dos kilómetros 
de la localidad, se celebra la tradicional romería, 
a la qUe concurren gentes de los pueblos limítro
fes. También se celebra el 20 de Septiembre. des
de 1937, la fiesta de la liberación del ¡:«blo por 
el glorioso Ejército Nacional, cuyos festejos cos
tea el Ayuntamiento.- Festejos taurinos: Tocos 
los años se celebran dos novilIadao;; e festivales 
benéficos durante los dí-as de la fiesta principal.
Deportes: Existe un .club Deportivo de Fútbol 
del Frente de Juvcntudes y un Hogar con un 
Maestro Nacional Que le dirige. siendo '5ubven
cio::ado por el Ayuntamiento. - Cines : Funciona 
uno de lnvü'mo y dos de verano. en cuyos salones 
se dan también bailes públicos. 

POBLACION.-Cu,nta esta villa con 2.728 ha
bitan~5 de hecho Ji 2.848 de der.echo. incluídos los 
d:-: 1? ent:dad Estación del mismo nombre. Cuen~ 
con 815 edificios, induMos los de dicha entid-ad. y 
d;s~mlnados. La población, peSe a la emigración a 



b capital ge Espana y puebios satéiites. va en es
. éala ascendente, debido al aumento. de natalidad. 
Les oficios principales son los de la agricultura y 
ramo de la construcción. También exis'ten ba'S
tan~s dedicados a la industria y algunos al co
mercio. Las cocinas, por regla general, son de fo
gón y se emplea en ellas la paja, 'Si bien hay al
gunas económicas cOn carbón de piedra. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RlA.-Relieve : El termo del término municipal 
es llano generalmente, pues los cerrOs existent~s 
son de poca altitud. La tierra en 'Su mayoría es 
de pan llevar, de clase migosa, parte arenosa y en 
pequeña proporción ardllosa. Los vientos reinan
tes son del Este y Oeste. Los arroyos principales 
son el de .. Maqueda ", "PedriUana" y •. Cantarra
nas". El agua para el abastecimiento del vecinda
rio es potable y suficiente, cuyOS depósitos se nu
tren de los manantiaks de la •. Fuente Almor
quín ". Existen tres fuentes ¡:¡Úblicas. Los princi
pales árboles y arbustos son el chopo, ·~iguera5, 
olivos y vides. Existen pocos terrenos baldíos. Hay 
caza de conejo, perd·jz y codorniz~ 'Sin que haya 
animales salvajes.- Agncultura: Las tierras que 
se cultivan en este término municipal son bastan
te buenas, si bien hay' otras que por s.er . demasia
do sueltas y arenosas Se destinan al cultivo de la 
vid; en general tOO·as ellas son profundas' con 
buen subsuelo. Existen 1.002 propietarIOS, sier..do 
un 40 por 100 de ellos aproximadamente foraste
ros. Laos parcelas, muy diformes de superficie, se 
separan generalmente con un grueso lomo de tie
rra. La total super:ficie del término e>s de 6.959 
hectáreas, ~stando destinadas a secano 5.392, JOS 
a regadío; 467, a olivar; 239, a viñedo; a viñedo y 
olivar, 342; secano COn encina'S, 197 ; prado natu
ral, 173; con árboles, 15, y erial pastos, 31 hectá
reas. Existen 65 huertas, cuyo regadío se verifica 
con mo!or eléctrico instala;do en el pozo de la finca, 
siendo r.aro ver alguna noria tirada por caballe
r ía. La principal producción hortícola es de pata
·ta, tomate, judía. maíz y las verzas corrientes de 
invierno. Funcionan en el campo 8 tractores y 340 
mulas, 20 segadoras, 12 aguadañadoras, 10 trilla
doras. 2 cosechadoras, 30 motores eléctricos para 
riego, 19 de gasolina y 4 de gas-oil. En general 
los cultivos se realizan con esmero. A loo: viñedos 
y olivares se les dan tres y cuatro rejas cruzadas, 
cavándolos ' y de-sinfectándolos para combatir las 
plagas. La elaboración del vino neva el proceso 
de los nuevos métodos. La producción de uva es 
aproximadamente de 4.(X)().OOO de kilos, y de acei
tuna es de unos 400.000 kilogramos. La explota
ción ganadera eS de 6.0000 cabezas de la especie 
ovina, 250 de caprina, 60 vacas de leche, 5.000. ga-
.Ilinas, 200 conejos y 5 colmenas. . 

COMUNICACIONES. - Cuatro servici<'o dia
rios de autobuses ascendenteos y descendentes, de 
""La Sepulvedana ", Madrid-Talavera de la Reina, 
excep~o los domingos y fiestas. qUe funcior:aq dos 
ascer.dentes y tres desIY.ndentes ; ad~más dos tre
nes correo diurno y nocturno en las dos direccio
r:es de Madrid a Portug"!l y varios de mercancías. 
fstando la Es~ción del ferrodrril a siete kiló
metros de esta localidad. Por carretera también 
luce servicio diario un . camión de u La Sepulveda-

na con mercandas. Talavera-Madrid. A Toledo
'1 alavera. servJcio diarIO los días laborables por 
l.a Empresa GalIano, con VIajeros. La comUDIca
ción con la cabeza de partido, Escalona, se realiza 
con uno de los autobuses en dirección Madrid, ha
ciendo escala. en Maqueda para utllizar el autobús 
de .viajeros Toledo-Almorox, que sólo circula los 
dias laborables. También hace servicio dichos días 
otro autobÚ'3 de " La Sepulvedana", Madrid; Santa 
OlalIa, Otero, Dommgo Pérez, Erustes, Carriches, 
La Mata, Carpio de Tajó, Malpica, Bernúy y 
Pueblanueva. Otro servicio de mercancías por ca
mión lo rf!aliza Transportes Emilio, entre El Ca
sar, Santa 01alla, Tornjos y pueblos limítrofes. 
En la localidad hacen transportes de mercancías 
cinco camiones, y existen cuatro ta·xis de alquiler. 
Funciona en esta peblacióp. una Agencia Postal y 
Centro telefónica de entronque. 

INDUSTRIA. COMERCIO' Y ARTESANIA. 
Fábricas: Dos de aceit.e y un molino; una extrac
tora de aceites de orujo, una de gasoosas Y otra 
de lejías, cuatro de cerámica, un molino harinero 
y de piensos.- Talleres: Dos mecánicos, tres de 
carpintería con maquinaria; uno de herrería y una 
fragua, dos de guarnicionería y uno de espartería. 
La procedencia de la aceituna es de la cosecha del 
término y de los colindantes; el orujo para ex
tractar se adquiere en los pu~blo.; de la pro .... incia 
y de otras limítrofes . . Los aceites de ambas clases 
se venden a los p!"oductoros y almacenistas de la 
provincia y ctras de España. Trabajan cuatro ta
lleres de modistas, uno de dIos es de confección 
de velos.- Los comercios 'Son: Uno de venta de 
accesorios de au!.Omóviles, de motocicletas y bi
cicletas; tres ferreterías con tej idos, mercería y 
coloniales y seis de fejidos con mercería y colo
niale9 ; una cacharrería, una churrería, dos cafés
bares-restaurantes y cinco tabernas. El transporte 
de las mercancías para el abastecimien~o de las 
ir,dustrias y comercios. se hace pc>co por ferrocarril 
y carres, y la mayoría en camiones de línea de la 
localidad. (Datas facilitados por el Secretario 'del 
Ayuntamiento D. Reyes S. Recio.) 

DATOS GENERALES.- Munici¡>'o . y villa. A 
360 J11ietros de ~altitud. 1.535 hectáreas. A 30 kiló
metros de: Talavera y 112 de Toledo. Diócesis de 
Toledo. Una Escuela. 

HISTORIA.- Se caree., de datos en los archi
\"03 parr,quial y del Ayuntamiento. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- EI templo parroquial. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Fiestas el 25 de Juro, en honor de Santiago. 

POBLACION. - 249 habitantes. 68 edificios. 
Emigran a Madrid. huyendo de la penosa vida del 
campo. 
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: _'REj:-tEVE; ACRrétTi:ruRÁ y G_,ü.rADE
RIA:-Río "Tiétar. Aceite, vino y Cereáles. "Térmi
nó ' -accidentado: Nevadas escasas: Clima benigno. 
"Encina y monte baje... Ganadó vacuno, "lanar y 
c.erda.- Conejo y perdiz. . 

·COMUNLCACIONES.-La Estación de ferro
carril más próxima es Talavera. Carretera a ·Ta
lavera de" la Reina y Casasvíejas. Teléfono. 

INDUST,RIA, COMERCIO y ARTESANIA. 
Abacería"3, dos; cacharrerías, una; venta de pan 
en . tienda, una; bares, dos; fábricas de loza, .tres; 
hornos de pan, tres. 

SEGURILLA 
1111111111111111111111111111111111;; 

DATOS GENERALES.-Está declarada villa, 
sin que pu:?da decirse el año. Altitud', 560 metros. 
H ay dos Escuelz.'S unitarias de niños, dos de nmas 
y una de párvulos. Funcionarios: Un Médico, Pra
ticante, Saccrdo:e. Veterinario, Farmacéutico. Los 
"alojamientos de los forasteros se hacen en la pO

sarla, de poca capacidad" y en ocasion~s también se 
hospeda.n en casas ¡;articulares. 

HISTORIA.-Por falta absoluta de datos es
critos y poco menes de referencias- tradicionales, 
permanece en el anónimo el origen de este pueblo. 
El único testigo de su intervención bélica es la es
tra.tégica y mutilada atalaya med:oeval que nue
vamente se vió cercada de huestes guerrera':) an
glo-hispanas y francas en la memorable batalla de 
Talavera, el 28 de Julio de r80g, al mando dc los 
Generales Vol elles ley y Cu~sta, y el mismo José I, 
el ejército invaser, Se han hallado vestigios ar
queológicos d:: un poblado, seguramente de la épo-

Vista panorámica 

ca de la reconqu¡s~a, Es de pre-sumir que si se 
llevasen a cabo excavaciones formales en este lu
gar. darían resultados de gran interés. pues las 
mu:oztras c.ludidas se han descubierto de manera 
,casual, al simple y superficial contacto de la r~ja 
'de Un arado. Los cbj-etcs descubiet10s son ' en sU 
mayor pirte de cerámica )' z.lgún que otro saréó-

fágb 'c' inf:nlda-d de' tejas 'de tama50s coiosaies, ,lo 
que induce ' a pensar que tal vez se: trate de ' una 
necrópolis p.rimitiva. La disparidad en estas hipó
tesis se debe al desconocimiento directo de estos 

·objetos. Su escudó representa una serpiente en
riscada a una caldera, pero ignoro más detalles, 
así como su significado . . 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-En la iglesia parroquial: ,Cruz de plata 
'blanca, con el crucifijo norado'; relevada, cincela-

Nuevos viviendas del barrio de Sonto Teresa 

da y de forma flordelisada. Ocupa el centro del 
reverso la figura de San Juan Bautista (titular 
de la parroqUia), y en el campo de la cruz se ven 
bustos de :::'an1Os, mascar,ones y otro-ª. caprichos 
más, delicadamente labrados. El pie afecta form.a 
de nudo. Alto, 0.65 m .. o\..ncho, 0~~5 m. Orfebrería. 
Renacimiento. Arte plateresco. Siglo XVI. El 
tem',>lo parroquial ¡:carece datar del siglo XVI, aun
que se observan grandes reparaciones en los si
guientes. Cambiaron por completo. su fisonomía, 
al menos interior, la última llevada a cabo, hace 
tres años, en la cual se sustituyó el rico artesona
do, carcomido por la hormiga blanca, por materia
les inatacables.-Ermita: Se halla situada en la 
parte N. del pueblo, casi unida a éste, .dedicada al 
culto de Nuestra Señora de la Soledad. Sin nin
gún valor artístico en la actualidad, sólo su pórti
co; así como los pilares y arco de la puerta de efl
tr·ada, son lo más 'SObresaliente.-Atalaya: Es tra
dición que en un paraje de 1a falda del cerro don
de está enclavada ésta, denominado " El Jardín", 
y Que en otro. tiempo servía de esparcimiento y 
recreo a los estudiantes de la "Casa Pintada ". hay 
una entrada que se comunica con la referida ata
laya.- '· C~'Sa Pintada ": Según tradición, este edi
ficio, de sólida construcción, fué residencia de 
ciertos frailes que Se dedicaron a la enseñanza del 
latín (" Dómin.es "). Se llama a'Sí por las decoracio
nes. toda'S ellas extériores, que, a pesar del tiempo, 
aún se observan.-Casa Ayuntamiento: El ed:fi
cio de esta entidad fué en otro tiempo dedicado a 
granero (plaza de L:! Cilla). Tiene una lx:)!t:da 
con un grabado del heráldico "Vitor", coronado y 
con una inscripción al pie ilegible. Es construcción 
de tup:do encuartonado con solidez propia para 
tos fbes a que se des:-inó en principio.-Cruces.: 
'Aparte de las del Vía-Crucis ordinario qUe cir-



cunda el pueblo, son nwnerosaso las. qUe existen, 
sin que ninguna de ellas delimiten términos conO
cidos, pero que hablan bien daro del profW1do sen
tido religioso de este pueblo.-Cruz de los Caídos: 
& una sensilla y estética construcción de piedra 
de granito. Dos columnas s113tentan un ataúd del 
mismo material y entre ambas la cruz de aristas 
en· un ángulo recto. Cogidas por cadenas, cuatro 
pirámides cierran l~ plataíorma de la cruz. Rodea 
el 'mol1umento un jardín de área rectangular, en 
cuyos- vértices pirámides cuadrangulares reciben 
tubos de hierro. En las cita~das eúlunmas y en már
mol blanco figuran los l:ombres de los veintidós 
caídos de este pueblo, y en la base qUe 'S-usterita el 
ataúd, las fechas de 131 iniciación y terminación 
de nuestra Cruzada, con la inscri¡;.ción de "José 
Antonio Primo de Rivera: ¡Presente! " Al I?,do 
opuesto, en cerámica, los (scudos de Falange y 
España y en el centro José Antonio.-Obras ar
tísticas: Las obras de algún arte se conservan to
daG en el templo parroquial. Un cuadro, sin firma, 
al que se atribuye gran valor y que titulan " El 
Expolio". Idéntico a éste existe otro en esa ca
pital, en la iglesia de San Juan, pero de dimensio
nes más ¡:equeña'S. Otro, al óleo tamb:én, representa 
la imposición. d·e la casuJl"a a San Ild-efcnw, 
pero a éste no se- le da el valor que al primero.
Imágenes: Jesús Naz'!reno bdla v emotiva talla 
QUe se dice es obra dd célebre imaginerc Gregorio 
Hernández. De "tam.: ño más reducido. pero sin 
duda también de gran valor son la5 de San Vi
cente Ferrer, S~nta Ana. San Juan Bautista (~i
tular de la P arroquia) y Santa Bárbara.-Reta
bIo: Es del clásico estilo churrigueresco, pero se 
tiene m proyecto su desmantelamiento. ya qUe la 
horm:ga blanca le tiene en estado ruinoso. 

FIEST AS y COSTUMBRES POPULARES. 
Como cos!umbres curilf~s destaca "La Vaquilla", 
la que a grandes rasgos consiste en lo siguiente: 
En la tarde del miércoles de ceniza todos les 
quinto.,; del pueblo se reunen en la plaza Mayor 
ataviados de un modo original: dos collares con 
~rar.des cencerros cruzan sus pechos y espaldas, 
ciñe:! su cintura con otro d-e campanilla-s, el Que 
sujeta seis u ocho fal!riqueras de colorines. bien 
repletas de pelusa de {'spadaña y ?2pdillos de co
loreos; completan su atuendo con sendos pañuelos 
de s~da al cuello, y cintas del mismo !e;ido sujetan 
los bajos de sus pan:t210r:es. Ataviados de e~te 
modo y formados de dc'5 en dos hacen su entrada 
en la plaza, portando cada uno d~ dIos vigorosas 
{'3ta:cas, menos el que abre la comitiva que va to
cando un enorme caraccl. v el que la cirna, que 
es el Que lleva al hombro u l.a vaquHIa". Esta cor:
siste en una madera rectangular r-eI1ena de h'?no v 
ferrada de seda, adornada con cintas de colores; a 
un extremo I1eva atado un ramillete de hierba y 
crines de caballo, simulando el r.abo y al otro d05 
cuernos de cabra clav:ados, con cintas también pren
didas-a la seda, las inciales M, S. (muert"e '3rgura). 
A continuación del caracol 1~ primera pareja Hev., 
una caldera con arroz condime!'tado: le sig-ue otra 
con un cesto de panes luq:~o ctra con lUla bom
boIDI. de vino v. oor último. una cuarta cOn otro 
ces"o con fr~t~. El resto de las n:>.rejas v~r¡ co
l!id05 por las manos: dan 11.'1a vuelta compleb a 
la plaza (siempre corriendo), a la qtle ha acudido 

todo el vecindario, y, por último, dejan la carga 
en el centro, rodeándola por un círculo dibuj ado 
con las estacas, y el que nadie ajeno a la ceremo
nia ha de pasar, so' pena de recibir un estacazo 
por cualquiera de los cuatro o seis apostados. en 
su derredor. Con cazos de largo rabo comi.enzan a 
repartir arroz a todo el vecindario, dando princi
pio por el señor Alcalde, si se halla presente, y 
padres -de los quintos, invilació"n qué alternan con 
buenos tragos de vino. Cuando han dado la vuelta, 
se reunen de nuevo en el centro y comen ellos. 
Termil12.da la comida y formados de igual mane
ra, salen de la plaza con la caldera y cestos. Nue
vamente vuelven a ésta y a partir tie este momen
tú comienza la ceremonia en -S1. Dan tres 'vueltas 
a la plaza con velocidad progresiva, y al final de 
la última Se colocan en h:l:ra. ccgidos ror ambas 
manos; situándose por orden de altura, de tal for
ma, que el más bajó ocupa <:I ccn!ro: delante y 

. detrás de:l último (el más alto) van d caraccJ y 
la. vaquilla, respectivamente, y todos en círculo 

la Igle$ia; en primer término fa Cruz de 10$ Caídos 
y la Cas:! perraquial 

corr~n tres vu::: has. En est-: n:orncnto. uno de 
ellos, que se quedó al I! eyar la "vajilla"'. entra 
en la plaza cabalgando en un r:.lcio aqornado pri- ' 
moros:lmente, con U!la CSCOP?:.a en la mano: For
man los compañeros otra vez de dos en dos deh:r.te 
de él y en :gU21 orden que 21 principio; corren' 
hacia el jinete y reculan al llegar a su altura tres 
veces, y en la última, que ya han permutado el 



puesto caracol y vaquilla,- el caballero hace un 
disparo 'y esta última se deSploma: "han matado 
la vaqulIla 11. Un grito 'de júbilo saie de' 'Sus ,gar
gantas y lanzan al aire ' sUs gorros. A tartir .~ 
~ste momento rompen filas tirando pelusa y papeli
llos a diestro y siniestro, cebándose preferente
mente ' en la juventud femenina. ¿ Origen de esta 
ceremoiúa? Se ·desconoce. Otras costumbres típi
cas son "la quema del leño", '''enramada'S,'', en las 
vigilias 'de San Juan y San P edro; "' rondas" y 
su cobr~ y bodas. Estas úl:imas son de gran sabor 

El monumento Q los. Caídos 

folklórico, predominando por >su tipismo las bailes 
de por la tarde (bc<la y tornaboda), "seguidilla." 
y "sombrerete ", respectivamente. Segu¡dillas: En 
la tairde de la boda todos los invitados juntos con 
los novios y padrino:; se reunen en una plaza, 
generalmente en la del Ayuntamiento. Los guita
rr'eros y .. cantaores" OCUPln el centro; en círculo 
se colocan los mozes; de espaldas a éstOs y de 
igual modo, pero de cara, las mozas, formando pa
rejas, de modo que en 'un principio los novios y 
padrinos bailan juntes. A cada cantar las jóve~s 
corren un puesto. y cuando cada una vuelve a su 
pareja, y, por tanto, la novi2.1 al oc.vio, en este 
momento cambia el tono cad-enc:oso y suave de 
las segúdill:.s por eLmovido y vigoroso de la i o~a. 
la que bailan agarrados, me.nos lOs cantadores. "El 
sombrerete " . que, como d~ cía. se báila en ' la tarde 
de la tornaboda. tiene gran parecido al anterior, 
La música y colocación de: los danzantes es idén
tica, así come el bai le, diferenciándose en que éste 
er.; s~10 una pareja la que baila, empezando por la 
de los novios. y a cadl cantar continúa la siguien
te hasta dar la vúelta comr-Ieta, que. como el an
te.rior .. tet:,mina. el"! jotª. 'la moz,! qU? baile, pasa su 
sombrero (con el que ~ toc:m todas), de manós 
por encima de la cabeZa de su pareja. y al termi
nar el cantar 'Se l~ deja colocado. y 'todos en 
círculo. acomp""tsarlam?nte. corren ur.a vuflta com
ple~a sorando las oo lmas.- Fiestas pl trcmles: 50:1 
dos la-5 QL'€ se 'celebran en el 2ño el 14 dt" Se~ 
t iembre y el 23 d~ .Abri l. La prim~ra. festiviad de 
h Exaltación de la S,mta Cruz. en honor del San
tísimo ,Cris~o de las Maravill~$ Patrón del oDebkl. 
-;.' la segunda. en cOlltnt"r"ll{lración d.. i1-!ual fecha 
del año 1813, €J, que hallándos? en el temnlo pa
~ro~tuial todo el vf'cindario. presidido por las au
tondades ·Iocaler, haciendo rogativas por la lluvia 
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2.1 aludido Santísimo Eristo, descargó una fuerte 
tormenta con gran aparato eléctrico. penetrando. 
un rayo por' una de las ventanas, el 'qUe arrancan
do una astilla del escaño en que se acomodaban 
las referidas autoridades, dió una vuelta al recinto 
y salió por una de ' sus puertas sin causar desgra--

· cias. En estaeo dos festividades se saca procesio
nalmente el Cristo, y durante la carrera, los que 

· le toman sobre sUs hombros, ofrecen dinero 'o es..;. 
pecies, termin'ando con las puja'S 'de los brazos de 
las andas a su entrada en el templo. Hay un ada
gio muy usa~o por esta comarca, que dice : "vale 

· más ir a SeguriIIa que no a Mejorada ", con cuyo 
refrán parece se qu:ere expresar aquel otro de 

, Nmás va le '10 malo conocido que lo bumo poi co-
r.ccer ". . 

POBLACION. - El núm!fo de habitante. de 
hecho es de 1.564. esto en el año I950, f.·ues en la 
actualidad contará J .670. Se nota peca emigración, 
)'2. que los jóv·!nes se trasladan ·.a trabajar a Ta
laven, regresando a sus ca-sas. En profesionalis
mo domina sobremar:era el ramo agrícola y tam
bién el ramo de la cons' rucción. Existen ·unos 400 
edificios d~ vivienda, usando en la construcción pie· 
dra, hdriIlo y vigUEta de cemento, al igual que 
teja y ~mosaico; en 125 casas el prom~dio de las 
habitaciones en cadJ casa, de se is a ocho. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y. GANADE
RIA.- EI terreno es arenoso y rocoso; los vientos 
dominantes 'Son del Este; rara vez nieva, y llueve 
ccn fr ecuencia, salvo en el verano. E l agua es po
tabl-c, en su mayoría de pozos. El término muni
cipal tiene una extensión de 2.204 hectáreas, 72 
áreas y 47 centiáreas, que se descomponen en 2.140 
(}J.rcela'S particulares, del a siguiente forma: 
Huer:a: 8 hectáreas . JO áreas y 33 centiáreas; 
cereal secano, 1.365 hectáreas, 37 áreas y 23 cen
tiáreas; cereal con encinas.573 hectáreas . 25 áreas 
y 90 centiáreas; olivar 41 hectáreas, 32 áre2'S y 11 
centiáreas; viña. 55 hectáreas, 7 áreas y 6 centi
ár.eas; viña y olivar. 3 hectár-eas. 53 áreas y 92 
centiáreas: higueras. 7 hectáreas. 8 áreas y .15 cen
tiáre2'S; árboles de r ibera, 87 áreas y 62 centi
áreas; prado. 123 hectáreas. 7 áreas y Ó9 cen~i
áreas; erial ' a pastos, 27 hectáreas, ' 5 áreas v 18 
centiárez.'5; alcornoques, sueltos. ' 274 pies. y de enci
nas . cuatro pies. El terreno está bien re~e.rtido. 
~,r lo cual no existen propietarios fuertes ni obre
ros en paro. La producción es nc.rmal en 1~ ma
yoría de los añoo. Hay bastante ganado vacuno. 
hnar. de cerda. cab¡dlar \' mular. No existen t("
rrenes baldíos ni de pronio" más oue las cañadas 
\' caminos. No hay tractores. las labores se hacen 
con gan:do vacuno. mular v asnal. H ay bastante 
{'aza menor y cada "rcino ti!"l1e ' aves en peque-ñas 
cantidad-es. 

COMUNICACIONES. - Está comunicado oor 
el camino vecinal de h carretera de Casas Viejas 
a és'" . y la que está fO construcción de Talnera 
? Pedrc Bernardo. Hay coche de Jí!"!ea de Tala
"er? a Montesclaros qu<> Sllb~ h-asta tres vece~ 21 
dí?: p;)r h mañana. a m~d¡odí? y por h tarde. D is-

· :? d~ Talavera d ~ la Reina nue\'e kil6metros. 

I NDUSTRIA. ARTESANIA· y ·COMERCIO. 
Existen dos carpinterías , un lagar, un molino" de 



piemos", dos ¡:.anaderías, cuatro comercios de co
mestible03, dos herrerías, dos barberías. Los ma
teriales se requieren de Talavera; y el transporte 
se hace..en carros, camiones o en el coche de lín"ea. 
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L""" ""'~""~"S E "~""~""""",,J 
DATOS GENERALES. - Villa. ' Partido judi

cial de JUescas. Tioene un Médico titular, un Prac
ticante un Sacerdote, un Veterinario. Carece' d~ 
f~nctas' y pOsada. Está situado en -el kilómetro 4 
y ' 5 de la carretera d-e Cuesta de la Reina a Serra
nillos, a .. cuatro kilómetros de la ger.eral de' An
dalucía y a .catorce kilóme,rc"3 a la general de Ma.:. 
drid a Toledo, situc.do en un llano a 500 metros 
sobre el nivel del mar. Corresponde a la Diócesis 
de 'Toledo y Arcip.restazgo de Esquiv:as. 

HISTORIA.-Se desccnoce tI origen y furd:!
ción del Im~blo, a'3í como sus vicisi~udes más im
portantes por carec;'r de do c u m e n t o s en los 
:...rch:vos. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Exis~.e una igl["3ia moderna, una ermita, 
sin conside:rarlas conw obras de arte, así como 
igualmente un ca'3ti1!o de iguales carac:erísticas. 
En térmir.c de Ses~ih,. a un::>s 700 metro~ al O. d~ 
la yilla: Castillo de PüñCllrostro'. Es una v-.e:rda
c.era fort<llezJ compuesta del castillo, cuya planta 
{S ÍundWlentalm~nte un cuadrado de unos treinta 
y nueVe metros'" de lado, modificado por los ac
cide:-:t~s qUe luego [e dirá; de un rec;n~o extericr 
de ~n"tre 6 50 .m. y 6,75 m. de _a.'1cho, protegido por 
1::> Íu::rte muro y otras def{nsas, y de un ancho 
feso o cava que rc<!'ea por comJ)leto el edific:o. 
prcv:~yend'J a su recinto f.ermanecen las bóvedas 
d~ los div-er"3os pi:os, rebajadas y de' ladrillo, y en 
parte la escalera de sub:da. Co:1sérvanse también 
en d castillo las antiguas caba n~rizas, que son tres 
2m;;li::·s galerías sub'erráreas abovedadas. Más des
troZ2das aún que el recin:o interior están las d<e
fensa~ exteriores. Restos casi uniformes de el1aos 
Quedan, principalme:nte al N. y al S .. conserván
dose todavía las de dos pequeña'3 torres. Hacia 
el E. aparece up cuerpo avanzado o doble mure, 
normal a la línea del recinto. y mejor tratado, ep 
que se abren algunas troneras. En el cabo extremo 
de este cuerpo se hallaba la entrada a la fortaleza, 
a la ·que se ingresaba median~ el puente levadizo, 
ya desaparecido, que "3e tendía sobr..e el foso. Ar
Quitectura militar medioevaL · ¿ Fin del siglo XIV? 
Este maltrecho y desnudo monumento fué en tiem
pos pasados ejem¡:.Jar muy completo y estimabl~ 
d::: casti1lo de defensa. correspondiente al final del 
segundo entre los tres períodos en que ¡:odemos 
considerar dividida 1.... h:stori ... ·· de nuestra arqui
tectura militar de 1<1 Edad Media. No hay noticias 
acerc? d,~ la fundación d:<>l castillo. con ant~ri('.fidad · 
al cual conjeturo oue debió de alzarse alguna for
taleza de :remota fecha. En. el valle inmediato que 
se extiende pcr el S .. en el tt'rreno de ~stos que 
desde h2ce 'Siglos viene llamándose "'los Casares", 

existió el pueblo d-e Puñonrostro, ,de cuya lejana 
despoblación ya no había sino recu~rdos. confusos 
en el siglo XVI. La actual fortaleza con su' térmj~ 
no despoblado, con jurisdicción' por sí y exenta d~ 
la vecina viHa de Seseña (aldea a la sazón de Se
gavia), fué concedida r..or Juan ' JI o por Enri
que IV al célebre Diego Arias Dávila; Regidor 
de la ciudad de Segovia, Mayordomo, Contador 
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mayor, Secretario y del Consejo de este últ:mo 
Monarca. La fortaléza, exenta siempre en lo civil, 
aunque ando en lo eclesiástico de Seseña. conti
nuó ~erteneciendo a los Arias Dávila, Condc'S de 
Puñonrostro per merced de Carlos 1. En 1862 el 
Conde D. Francisco Jav:er Arias Dávila y Matheu 
enajenó a un particular la ya rota fortaleza y su 
término redondo o dehesa del mismo nombre, de 
unas 2.000 fanegas d~ . caQida. 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
La Patrona, el 15 ¿~ Agosto. Nuestra Señora de 
la Asunóón. Cerno en todos les pueblos de la pro
vincia. se celebran la Semana S a n t a, Córpus 
Christi. y especialm~ntc el prj~r do m'¡ n g o de 
1.fayo se conmemora eI" Cr~sto de la Mi~ricordia, 
así como el prim~r domirgo d~ Octubre. que 
igualmente se conmemora la festividad de Nues
tra Señora del Rosario: con rxcepción de la últi
ma. 'estas fiestas carecen de fondo profano y se 
hallan íntimamente fundadas en hOndo sentimiento 
religioso. La qUe se conmemora en honor de N ues
tra Señora del Rosario. si bien su objeto es igual
me.Tl!e religioso, tiene parte también profana al cc:-
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lcbrarse festivales taurinos, bailes y verbenas, de
portes y cines. 

POBLACION. - El número de habitantes de 
hecho es de 2.204, Y de derecho 2.228, -según el cen=
sO de ~1 de Diciembre de 1958. Se nota un aumen
to de población desde el anterior censo. Sus ha
bitantes, el oficio p.rincipal más abundante es agrí
cola, y en menOr consid-eración, industrial. Consta 
de 468 ca-sas en sus tres núcleos de población. y 
separad~ de estos núcleos, 20. La edificación está 
construída por 10 general de mampostería ordina
ria. Lo general en estas edificaciones es la planta 
baja y se destinan a viviendas, graneros y encerra
deros de ganado. Sus cocinas . . en su mayoría, están 
dotadas de fogón bajo, y el combustible que se em
plea es la paja y leña de olivo, teniendo los pisos 
de mosaico, baldosa, yesos y tierra. Las puertas y 
ventanas no guardan sirnf.tría, pues por 10 gene
ral SOn pequeñas. Dentro de la población no odsfe 
puente alguno. si bien en el término se cuenta con 
uno . sobre el Jarama con veinticinco ojos, y otro 
en la carretera general de Andalucía sobre el fe
rrocarril. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANAD E
RlA.-EI terreno, como -se dice' anteriormente, en 
los cascos de ·¡;cblación es llano, si bien en su tér
mino Existen cerros v valles salinosos. Existen 
cuevas. Los vientos dom:nantes son del Norte y 
Nordeste. !...os tempon:les de nieve y lluvia son 
los generales de la meseta castellana, si bien la nÍ-eve 
no azota mucho la comarca. Por su término cruza 
el río Jarama. el cual baña toda la vega del mis
mo. Existe también un arro)~o. El abastecimiento 
de aguas viene por tubería al pueblo. No exi'Sten 
árboles ni arbustos, ni existe terreno baldío; en 
cuanto a la caza, predomina el conejo. y la perdiz. 
No existe clase alguna de animales salvajes. Las 
tierra-s cultivables en SJ..! mayoría son buenas. Exis
ten pocos propietarios, y las parcelas tCstán separa-

El templo p!Jrroquial visto desde lo plozo 

das por veredas. La ex!ensión del secano es de 
6.020 hectáreas, y d'! regadío, de 1.135 hectáreas. 
cuyo total es de ¡.I55 hec:área.s. El agua se admi
nistra de la Real Ac~quia del J arama pc.r turnos. 
Los cultivos de secano 'Son el trigo. c!" bada, avena, 
garbanzos, almortas, yeros y lentejas, y en rega
dío, toda clase de hortalizas, legumbres. tubérculos, 
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remolaeha, tr'go, cebada .y maíz. El labrador medio. 
cultiva treinta y cinco hectáreas en secan<) y dos 
en regadío. La. producción media. del trigo por 
hectárea de secáno es de 800 kilos .por hectárea, 
y en regadío, 2.600 kilos por hectárea. De cebada, 
1.290 kilos por hectárea de secano, y regadío, 
2-400 kilos por hectárea .. y de otros cereales, 780 
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kilos por hectárea en s-': cano, y en cuanto a la pro
ducción en leguminosas, 1.200 kilcs en secano por 
hectárea El censo mular es de 243. El censo de 
tractore; es de 36. El terreno dedicado a viña es 

. d::: 3-:~. hectáreas. Labor~s que se dan a las viñas. 
las corrimtes. No se haCe elabcración de vinos 
en el término, pues se vend-e en fruto y la produc-: 
ción f'S de 1.500 kilos por hectárea. La superficie 
de olivar es de 24i hectáreas. dándose a los mis
mos las lahores proplas del caso. Existe una ex
ter.sión de 40 hectáreas de árboles frutales en la 
vega. cuya producción media es de 42.3i5 kilos por 
hectárea. La extensión en f.·rado es d'! I.715 hec
táreas. La clase de ganado existente es el mular. 
e! vacuno lechero el avícola. lanar, porcino y 
ganado de lidia. No existen colmenas ni pesca, 
así como tampoco c2nt ~ras y minas. 

COMUNICACIONES.-Las vías y medios de 
comunicación con Toledo .... Madrid. así como con 
12. cabeza de partido y coñ los pueblos inmediatos 
son en las dos primeras con carretera v ferroca
rril. y en las restantes cen carretera. distando a 
Toledo .so kilómetros ~' a },'f2drid 40 kilómetros. 
No e..xiste Estafeta de Correes y sí cartería. Exis
te teléfono pero no telégrafo. 



· HlDUSTRIA, COMER¡CIO. y ARTESANIA. 
Existen tres fábricas de yeso, una fábrjca de cerá
mica, oír!! fábrica ·de cre<r.>Otaj e, fábrica de pien
SOS, molino triturador J talleres de carpintería y 
mecánicos. Las fábricas reciben las primeras ma
terias del mismo término y las venden en Madrid; 
en cuanto a los . talleres, se proveen de Madrid y 
Aranjuez . . ,No existen ferias ri¡ mercados. En el 
cometcio hay: uno de tejidos, dos de quincalla. dos 
de. Jerr~tería, doce estabLecimientos. de 'ComestibleS. 
cu~.tro . carnicerías, una .pescadería y una. frutería"; 
.en .cuanto a los transportes de mercancías, se rea
lizan ,por medios mecánicos. 
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DATOS GENERALES.-Pueblo y Municipio. 
Partido judicial de Puente del Arzobispo, de la que 
dista 34 kilómetros y 138 de la capital. Estación más 
próxima, Talavera de la Reina, a 56 kilómetros, 
y ' el Municipio se halla compuesto de un barrio y 
cuatro ·anejos, denominados Gargantilla, Buenasbo
das, Mina de Santa Quiteria y ·Puerto Rey, que 
dntan a 2, 14, 15 Y 18 kilómetros, r.espectivamen
te. de la capitalidad del Municipio. Existen en todo 
el Municipio once · Escuelas, un Médico titular y 
uno libre, un Practicante, un V:eterinario y dos 
Sacerdotes; limita con los términos de Anchuras 
(Ciudad Real), Alía (Cáceres), Puerto de San Vi
cente, Campillo de la Jara, Nava de Ricomalill0, 
Belvís de la Jara, Alcaudete de la Jara y Robledo 
del Mazo. Los forasteros se aloj an .en las posa
das existentes en el Municipio y casas paticuIares. 
Teléfono. Diócesis de Toledo. 

HISTORIA.-Desapareció todo el archivo du
rante la guerra de liberación; se desconocen los 
antecedentes históricos. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.- No hay edificios ni obras de arte de va
lor destacado. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
La fiesta principal de la capitalidad se celebra los 
día-s 14 y 15 de Septiembre, en honor del Santísi
mo Cristo ArrodilJiado; también se celebra el día 
20 de Enero San Sebastián, .el Patrono de la Pa
rrGquia; en el barrio de Gargantilla, el 15 de 
Mayo, San Isidro; anejo de Buenasbodas, el 3 de 
Febrero, San BIas, y en Mina de Santa Qhiteria, 
el 22 de Mayo, Santa Quiteria. 

POBLACION. - 3.416 habitantes de hecho y 
3471 de derecho. Tiende a disminuir, emigrando 
principalmente a Talavera de la R.eina, M2.drid y 
Barcelona. Los princip2.1es oficios son los prop:('ó 
d~ la agricultura y ganadería; 1.200 edificacior.es. 
en su mayoría d'! piedra, con una sola planta, con 
ptió o corral por d~lante, cocina de campana 
para la lumbre; la leña qUe se utiliza es de encina. 
chaparra y jara ; las pu'!rtas y ventanas sen peque
ñ:s y con rejas empotradas en las ventanas. 

RELIEVÉ, AGRICULTURA Y GANADE
RlA.-El término municipal está dividido en te
rreno montañoso entre cerrOs :r valles, con dós 

-sierras denominadas Sierra de Sevilleja y ¡Cerro 
del 10rezo y Solana de Navalperal, siendo los 
vientos dominantes el Norte y Noreste; suele ne
var POCO y las lluvias no son muy constantes; nace 
en la sierra el r.ío U so y Río Fríe., que llevan. un 
recorrido paralelo de 15 kilómetros hasta unirse 
y desembocan en el Tajo. El abastecimiento de 
agua es abundante, surtiéndose de las fuentes pú
blicas, excepto en el anejo de Mina de Santa Qui
teria, que 10 hacen en ¡x>zos. Hay encinas, abun
dandc la chaparra brezo, jara y tomillos. La caza. 
abunda en todas sus especies. así como los zorros, 
lobos y jabalíes; las tierras SOn malas, pizarrosas 
y POCO profundas. Hay unos 650 propietarios; las 
parcelas s o n pequeñas, encontrándose limitadas 
por lindes o mojones y por trozos oomunicados, 
ya que en su mayoría está de monte; existen unas 
24-000 hectáreas, de las cuales se pueden dividir 
12.000 en monte bajo, 9.000 destinadas a cereal a 
tres hojas y 3·000 de olivado; no existe nada de 
regadío. Producción media per hectárea de trigo, 
450 kilos y otros cereales, prestándose mejor el 
terreno para el centeno. Existen pinos, castaños y 
árboI-es frutales, siendo muy reducida la produc
cipn. Se utiliza para labrar el ganado mular y as
nal, de las que existen 800 ca,beza'S; la ganadería 
se compone de ovejas y cabras, de unas 12.000 ca
beza'S. 

COMUNICACIONES.-Hay un coche de línea 
diario a Talavera de la Reina, donde se puede en
lazar para Toledo y Madrid·. Hay teléfono y coche
del punto. 

INDUSTRIA, ARTESANIA y COMERCIO. 
Hay doCe molinos de piensos, catorce tiendas de 
ultramarinos, tres panaderías. una fábrica de ga-

Seseña.-Las nuevas viviendas para Maest:os 

s~O""".,as y cuatro molinos de aceite prensa husilIo. 
También e..x.iste un antiquísimo balneario conocido 
por "Los Bañes del Botic<:.rio", con exce1!J1te 
agua para el reumatismo, los cuales se encuentran 
en pésimas condiciones. . 
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DATOS ¡ GENERALES.-Municipio y villa .. A 
754 metros 'de altitud. Escuelas, 15; Médicos, tres; 
Practicantes, tres; Sacerdotes, tres; Veterinarios, 
dos. Los forasteros se alojan en las pensiones 
exixtentes en la IcoaJidad. Teléfono. Diócesis de 
Toledo. Puesto de la Guardia CiviL A 9 kilóme
tros de Orgaz y 24 de Toledo. 

HISTORIA. - Es relativamente moderno, pu
diendo señalarse sus comienzos 'en el siglo XI. Que 
ya exi-stió en la época a.van"zada de la reconquista, 
es indudable. Nos· 10 dic.en las forta lezas y casti
l1Qs que la rod-ea.n. Y una ermita dedicada al Cris
to de la Cruz. nos hace pensar que Alfonso el de 
Lc:s Navas, en acción de gr.ac~.J5 por su triunfo 
sobre la morisma el día 16 de Julio de los dos 12. 
levantó esta ermita en su recorrido por estas tie
rras.-Hijos ilustres: W..1ato Gabri, l de la Mag
dalena, cuya vida en. el pueblo fué tan ejemplar , 
que le denominaban el Santo. A los treinta años 
de edad, siendo 1.fédico, ingrsó como h:go en la 
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Orden de' San Francisco. Pasó a Manila: en 1612 
y ele aJIl al Japon, <1onae se ejerCItó con ferv1ente 
candad en la conVerSIón de las almas , y cura de 
emermos, adquInenao la reputación de famoso Me
<1leo, siendo muy respetado por los potentados . .b:l 
bll.::nav.enturado GabrIel aprovechaba has ocasiones 
de tratar con los 'genules ¡:.ara curar sus almas y 
convertIdas a la It:, .1:..1 20 ae Marzo de 1030 me 
preso en la cárcel de 1:'.: agasaqui, de <1om1e salló 
para cunar a la hIJa cid I..lObernador. .l::!:n efectO, 
Ja curó, pero conYlruénctola al miSmo tiempo a la 
ie. catóhea. Indignado el Gobernador, le VOlVIÓ 
2. la cárcel. .Por último, Guirió tormentos en las 
aguas sulfúreas ar,dlentes de Ungoo, y después fué 
quemado vivo en Nagasaqui. Ha.llán.<1ose en la ho
guera t u v o un éxtasl-s admirable, elevándose el 
cuerpo de la tierra como cince, palmos. La ,Sagra
da Lpngregación de !<.itos le declaró verdadero 
mártir el 21 de Abnl de I~ Y S. :::i. lo conhrmó 
ello de ~o del mismo año.-MarÍa Gómez: 
Munó en el año I{)31 con aclamaciones de santi
dad, fundadas en las virtudes que durante ·su vida 
resplandecieron. Se distinguió por su hwnildad y 
un crecuic amor a DIOS y al prójimo, curó enfer
mos, llegando al extremo de lamer, sU'S llagas, a 
pesar de dedicar muchas horas al tr.abajo para. lo
grar el sustento de sus padrU5. :Recibió grandes 
mercedes. entre las que se desta.can algunas seña
l~ en sus miembros de la Pasión del Señor.
También se tienen noticias acerca de la beatifica
ción de una hija de Sonseca., cuyo cuerpo incorrup
to se encuentra en el convente de Santa Clara (T o
ledo).-El Castañar: Conservan las primeras eS
tribaciones de los Montes de Toledo, en su parte 
conpdda por Sierra de El Gastañar, amplias rui
nas de antiguo convento franciscano, y destacán
dGse entre ellas, un sencillo y moderno obelisco, 
labra.do en la berroqueña., que tl2.nto abunda en la 
finca que por entonces perteneciera a los Rojas, 
dice al visitante que de allí "·se alzó a. la H isto
ria el inmortal Cisnerps", La hornacina vacía que 
preside la derruída, r:ave de la iglesia, indica el 
sitio desde el cual la alabas trina imagen de la 
" Virgen de la Blanca" recibíaJ desde el siglo XIV 
el homenaje de la devoción de los puebles del con
torno, a. la que había de unirse luego la de Re
yes y magnates por espacio de cerca de cinco cen
turias, hasta que, al mediar la pasada, y a. impul
sos de ese flujo y reflujo con que la impiedad cree 
poder de-struir los inconmovibles cimientes de· la 
Religión, nubes del sectJarismo que ensombrecían 
el horizonte de la católica España, descargaron en 
aquellos lugares .. no ¡:or ;a¡part2..dos exentos de la 
tormenta revolucionaria, y C('.tIlo el poeta Arnao 
nos r.:fiere en la corona poét.ica de la. Virgen, 
hace cincuenta años publicada: 

"El Castañar se cerró. 
y la Virgen de la Blanca 
Hubo de bl1'3car asilo 
En la ciudad toled3Jla." 

y Íué el convento d:: reFgiosas de Santa A.na, 
sobre los acantilados del Taje. emplazado, gua=r
dián de la venerada imagen, ha'5~ que, pasados los 
años. y la finca a p.ropiedad de un piadoso matri
monio foftllado por enlace de, D .... Ramona de la 
Quintana, dueña ' de aqueUas -tierT2S, con D. Gui-



ll,nnc Escrivá de RQmaní, heredero d"pués del 
Condado de Casal. consiguieron éstos recobrarla. 
no l5in pacto sokmne con la. Comunidad de res
taurar cu culto, 10 que rea:lizaron a costa de al
gunos impcrtantes dispendios, en la memorable 
fecha del "30 de Abril de 1883", que es la que 
ahora se conmemora con la emoción que inspira 
el transcurso de loo cincuenta años de una -d-evo
ción restaurada y constan!e. Levantóse el gótico 
tmiplo más al centro de la dehesa i inmediato a la 
casa. principal de la misma:, "de Rojas" por tra
dición llamada, ~e construyó una nave de v,einte 

Retablo del tem

plo porroquial 

de Sonseco 

mo~ros de larg; por siete dé :ancha y trece d, al
tura, y nada se escatimó en ella para hacerla dig
n::. de la excelSo3J Patmna d~l lugar. que ha cum
plido bondadosa aquella (' sp: cie de profecía que 
la delicada lira. del pot!a Grito 12. dedicara: 

"No hall:!.rá la comarca 
M'~jor amiga! 

Ella estará e::l el germ::n 
De cada espiga! 

Ella estará f':n el l ~ cho 
De les 2ncianos, 
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Cuando ya moribundos 
. Crucen las manos!! 

Ella será el consuelo 
De los que enferman; 

y velará a los niños, 
Cuando se duerman! 

Ella tras de los cielos 
Encapotados 

Ahuyentará el granizo 
De los sembrados! 

y cuarxlo la tormenta 
Ruja infinita, 

Colgará ' el ano iris 
Sobre. la ermita! ! 

B.cndijo la nUCY3 iglesia. en .reprosentación del 
Arzobispo de T okdo, aquel Obispo Prior de -las 
Ordenes 1.filitares que c<,..n el .tiemr-o se llamó Car-

la Cosa - Ayuntamiento de Sonseca 

den14 Cucajares. y aquellos fundadores. que nad<i 
escatimaron por comple~ar el mayor anhelo de su 
vida y qUe llegaron a trabajar con sus propias ma
nos el r.etablo por ellos diGcñado, supieron dar a 
k<'S~ actos inaugura,les todo el esplendor que el caso 
requería. De entonces data la romería anual de 
E l ' Castañar, ningún ,ño interrumpida. Puestos 
de confituras y bara!ijas, transportados en carros 
o acémilas d~sde los v~cin03 puebI9s de Sonseca, 
Mazaramhr('.z y Cuerva, se eSparcieron por el cam
f...o. dando la nota castiza de ~sta chGe .de fiesta6 . 
mientras múltiples gallardetes. soportando ' banc:k'
rats y escndos alusivo:; a la Virgen, al Prelado y 
a le-:; fundadores. marcaba la ruta por donde se des
lizaba: solemne la proc-~sióll del Santísimo y ' de la 
imagen desde un cr2.torio de. la casa a h nueva 
iglesia. Dos días duraron los festejos populares. 
baiI~s tore~.es, fuegos artificiales. ameniz2do todo 
por l a s bandas, .musicales de Sonseca y 1.fa
zaramoroz; el difunto M.arqués de Aguihr la!= des
cribe en un amplio artículo publicado el 10 de Mu-
20 de .aquel año 1883 en el periódico católiCo m~
drileño de entonces "E'I Univf,SO": también la 
crén:ca qUe conti:me el historial del culto de la 
P2.trC:f!a de aquellas ti'~rras :r la corona 1=oétic'S- que 
la dedicaTon IDSPir.2dos va'es corro los va cit:ldos 
y Antonio Tru~. D. F ernando de la Vera. I~I!i. 
R.ad2. y DeIg2do Ortega Morejón, Fray Patricio 
P;¡ñade-fo, el 1!aJqués de Heredi2. Liñán y Egui
zibaI-----;]uan- Bautista -·I::ázar('.: ]uliári.- a! ·-Zaro: .. : .~ -

De Madrid, de Toledo y los pueblos COmarcano, 
! a.cudíeron familias unidas por íntima arni-stad a los 
. dueños de la finca, y " . .0' toda ella reinó el contento 

y buen humor que el caso requería. i Cuántc;s fal
tan ya! Varios gr3Mros se habilitaron de 
cocinas, y tres salones de la caGa principal. de am
plios comedores, donde se sirvieron más de seten
ta cubiertos, mientras en otrOs pajares y graneros 
é1lcontraban abunante comida guardaos y pastores, 
sin que faltara tampoco .a cuantos pobres acudie
ron allí con la 'es¡x:ranza, trocada en realidad. 'de 
encontrar con la restauración de un cutro la de 
antiguas costumbres. conventuales 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El Conde de C<dillo los d<scribe así: 
"E:1 la casa núm. 2 de la calle d-e Hernán Cortés. 
un cipo sepulcra.l romano del siglo n.-En la igle
si;:: parroquial: Capilla mayor. Bs cuadrilonga, de 
rr:ampost~ría y sillería y tiene dos hermosas ven
tanas de arco de med.io punto y contextura gótica. 
En, kG' cuatro ángulós hay Gendos robustos contra
fuertes y sobre ellos pináculos del Renacimiento. 
Al interior, bóveda de crucería ojival , apoyando 
los nervios en pequeñas méJ1'5ulaG. El semicircular 
a·reo de triunfo y la .comis.a que rodea la capma 
ostentan ornatos del Renacimient<,,,, Arquitectura. 
Estilo de transición gótic~renaciente. Siglo XVI. 
Retablo mayor: Compónenle un gran basamento y 
cuatro cuerpos -sobrepuestos; los tres primeros, 

,dórico, jónicq y corintio, respectivamente, mues
tran a razón de ocho columnas; el último, mucho 
más estrecho y de orden com¡::uesto, contiene cua
tro y remata en triangular frontón. En el basa.
mento se ven. de bajo relieve, "la Anunciación. la 
Visitadón de la Virgen a Santa Isabel, la Cir
cuncisión y la Adoración de los Rey-es ", amén de 
varias figuritas femeninas con palmas en las ma
nos, acaso Santas mártires. En los intercclunmios 
del primer cuerpo, las figuras sentadzs y en relie
ve. de San Pedr9, S", Pablo. San Andrés y San 
Juan, y además "h Oración el Huerto y Jesús 
con SUs discíp.uIoo". pinturas en, tabla. Ocupa el 
cenrro el tabernáculo, compuest<) de tres cuerpos 
jónicos. En el 'Segundo cuerroO, Santo Tomás, San 
Bartolomé. Santiag(', d Mayor y San Judas, de 
bulto, y la " Flag~hción y Jesús con la cruz a 
cuestas", en pintura. Ocupa el espacio central, el 
titular de la igl-esia, San Juan "ante-portam-lati
nam", rcdeado de los sayones, g r.u¡;o ~scultór!co. 
En el cuerpo tercero. figuras d~ bulto de Santiago 
el Menor. San Felip!, San Mateo y San M.atías: 
de pincel, ';el entierro de Cristo y la Resurrección". 
y en grupc. escultórico, ., la Asunción ". E n el cuar
to cuerpo Ic.s efigies de gran tamaño d~ Cristo 
crucificado, la Virgen y San Juan. y a los lados 
d"'!. San Lucas, San Marcos, San Miguel y San Ra
fael. y do.:; medal10llfs circulares en pintura repre
sentandeo la Dolor032. y -el .... Ecce H orno". A pl~ 
f11{"¡ de aque1!os dos e\'angelistas, la!' estatuas de 
David y de Moisbs. En el centro del frontón so
broesale el busto del Paóre Eterno. y sobre el fron
tón véns'!. t2mbién de bulto. 13.s tres Virtudes teo
Icg2 Ie!=. Decoran con profusión los diversos miem
bros del 'retabk, e-"\:orros prop:os del estilo. Toda 
la obra d-e escultur~ )'. arquitectura ya 'pintada. es

, tofad:'!. o dorada. ArQuitectura.., Escultura y Pin-
111ra7' RetlaCiiñie-nto.-- Slglo- X\T:I.-En la iglesia del 



iñejo .de ~algordo, ~mbebid?s .en el muro m:ri
monal 'de ella, ·al . extenor: Seis fragmentos de un
posta.. 'de 'piedra caliza, cuyos exorI!OS consisten en 
un" trenzado, hojas.. racimos, volu1,G y líneas on
dulanteS: Arquitectura. Arte visigodo. ¿ Siglo VII? 
En el ' antiguo término de Casalgordo, (agr, gado 
hOy a '·Sonseca),. a' unos tres -kilóme~ros al SO. de 
aquel lugar : Ermita de. San P!"drc. de la Mata. 
Edificio --'arruinado 'en mucha f.ar.te -de planta CU2.-. _ 

drangular prolongada, orientado y cuyo z.pucjo c:n 
SUs ~ros '-exteriores -es .:;Hlería -muy tosca y mam-

~ . . . ~ .. 

Sonseca.-C,,:sto

~i~ ·de. plato del 

templo po"iroquiol 

de Arisgotos 

.,;. 

postería (le piedra y buro, a trozo. Reconstituído 
idealmente, se ve que fué tempkl d:spueslo en for
ma de cruz, cuyos brazos d! l E. O. tran igualmen
te largO$, siendo mucho más cortos los del N. y 
S.; disposición muy freeuen:e m h , iglesia orien
tal y en la occidental. No .hay t-!chumbre alguna. 
por lo que pudiera du.d2rs-e 2.c-~rCa d ~ si tuvo bó
vedas o arm2.dur3.s. Y ("~ me indi::o a lo últ:mo, que 
e.ra-·l') más .f.recuen~e. y par-:,c~ ' ¡ndic?:" la dispos:
ción del e¿ificio, que le cubrió un techo d~ madera. 
L2:-: dimens:o:-:es de éste ' 5( ,:1: 26 n1. d·~ longitud 
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pOr 13 m. d e latitud. El gro~or de loo IlUlros es 
vario y fluc .. úa entre 0,65 m. y 1,16 m. En torOO 
del casi arruinado, hay r.estos deformes de otras 
edificaciOnes antiguas. Arqú:tEc'.:ura Visigoda. ¿ Si
glo V l1: 

FIEST AS y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas en hcúlOT de la Patrona N uestra Señora 
de los Remedios, se cel-ebran durante los días H, 
9 y ! ü de !:it ptiembre, distingUlúdose por SU tra
d:ciOn21 ofrecimiento, y en cuyas f~rStas toma par
te la compañía de alabarderos de la misma, con 
su bandera, y en cuya yrocesión es desplegada y 
·andada por d Alférez d-e la mlsma.-J:::Xlste una 
ermi'.a dedicada a San Gregorio, distante unos d« 
kilómetros de la poblaión, en la que en el mes d~ 
Mayo '5-e celebra una gran romería. En las fiestas 
de la Patrona se C( lebran corridas de: toroo, de
,portt:.os, -etc. Existen dos casinos, denominados La 
·.Amistad y La CaridaÓ'; también tiene dos cines 
ccnocidos por San Juan y EChegaray:. 

POBLACION.-H,b'tantes. 6. roo, tendiendo a 
aumer:tar; los oficios y profesioIl"....5 que más abun
dan 'Son el textil y agrícola. Existen 258 casas se
paradas del núcleo principal. También asimismo 
existen 1.861 casas, las que en su rn.a.yoría eStán 
constuídas de mampostería, siendo en 10 general 
de una planta y con cuatrc o cinco habitaciones 
cada vivi-enda. La cocina, por lo general, son de 
hór.n il1os, empleándOse el carbón de encina, Los 
pisos suelen ser de mosaico y las puertas y venta
nas~ de m a d e r a de ¡.·;no del pa.ís. No existen 
puentes. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-EI teTreno, por lo general, es llano con al
gunos cerros y valles ; no existen cueva'S, sier.do 
los vientos el E. y O. El agua destinada al abas
teCimiento de la población procede de captaciones 
del Ayuntamiento cercanas a la sierra; la tierra 

, cultivable es areoosa y poco prG:funda, existimdo 
muchos propietarios. La clase de ganado es lanar, 
avícola, cabrío, mular, caballar y vacuno. 

COMUNICACIONES.- Carretera de Madrid a 
Ciudad R-eaI, siendo los medios de 'comnnicacián 
con Toledo por medio de 2.u!.OCares de viajeros que 
hacen el recorrído de Sonseca a Tolede, Madride
jos a Toledo y Madrid Los Yébenes. Hay Estafeta 
de ·Correos, Telégrafos y Teléfono. 

INDUSTRIA. COMERCIO Y ARTESANIA. 
Existen seis fábricas de helados, una de harinas, dos 
de aceite, 'varias de vinos, cuatro de las ya famo
sÍsimas de mazapanes, varios taller,es de confección 
ck, guantes .. calcetines y jerseys, existiendo va:rios 
comercios de tejidos, paquetería y mercería; trans
portándose las mercancías por medio de camiones. 
En el Madrid de r875 había un obrador de dulces 
y mazapanes, 'S1t« en la calle de Tetuán, que osten
taba j us~te en su enseña upa corona real y 
una leya¡da: " Proveedor de la Real Casa", Los 
duloes que en ed!a se confecdotiaban eran de ex
quisita calidad, y no creemos que sea un desdoro 
decir que el maestro ' de aquel horno de dulcería, 
si bien no era el dueño de la casa, era un francés 

·dipt.?p1é!dQ~ que conocia como pocos su oficio y el 
arte de convertir <tl obras de arte 10 q"" de por 
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sí satisfacía los pal2.dar.es más exigen)es.,) ~n~ 
sus aprer.dlces d,::slacaba un mozalbete espigadO, 
U.e" y dobilucho. al qUe perjud¡éaba e~ Cá,Iór dej 
horJio y el trabajo en locales ,curados, pero . que 
tenia rara habli¡dad en imitar las cbras de ~u nia~ 
tro y una ahCÍón muy grande a todas. las Cosas ael 
ühCIO. Lualquier cosa qtre ··veía podía f;(ciImeÍl.t~ 
dibujarla, y despues -sabia interpr.etar fielmente sus 
dibujos. en monumentales pasteles o en diminutas 
iigunllas, que eran dehc.osa-s golosinas. Este joven 
era J ulián Rodríguez, natural de Sonseca, que ha
bia Ido a ,Madrid para aprender bien su c.ficio: Y 
no debió de hacerlo mal cuando su maestro le en
cargab2. muchas veces delicada5' obras, qUe tenían 
qu:: ser servidas en la. mesa del palacio real. No 
sabemos si por aosuntos familiares o para re¡:..oner 
!:t"U quebrantada salud, tuvo Julián que volver a 
Sonseca. El caso es que allí le hallamos en 1881 
eG·2blecidc con un obrador de dulces, turrones y 
mazapan·es, que pronto hizo famoSo en todo el ám
bito naCional. Ya se hacía mazapán en Sonseca 
autes d:: que naciese J ulián Rodríguez, pero éste 
fué el que sacó esta indmtr.ia de su estado primi
tivú y d: ocupación familiar. para transformarla 
en industria en gran escala y de alcances artísticos 
con viajantes que ofrecían la mercancía en las prin
ci¡.-.ak s ciudades y una propaganda bien organiza
da, exponiendo las bellísimas caja-s que con moti
yos diferentes alegraban los ojos en las fiestas na.
vid:-ñas 2ntes de deleitar los paladatss. POdemos 
asegurar fque casi todos los que después '3e tenían 
qUe d~dicar al mazapán aprend:eron ocn su obra
dor; perú sus dos discípulos más 2.ventajadoo fue
ron D. Luis Donaire y D. Manuel Tavira, que en 
1885 se encontraran con fuerzas para trabajar 
solos y se estéi.'blecieron aparte, fundando otra gran 
fábrica que névara por nombre Gil y Comp3.ñía. 
Por entonces' decid-e, casarse, pero su estado de 
salud es cada vez más precario, y d:ez mese.:; dees
l'ués muere el fund2dor de la industria d: 1 ma
zapán de Sonseta. &espués de dar impulso a dos fá
bric,,'3 y O1.uneroscs obradores, qUe aún existen hoy, 
dirigidos por los sucesor-e:s de los que 105 fundaron. 
Varias son hoy las firmas que se dedican a la dul
ce industria ckl mazapán, todas en estado flore
ciente. entre las que se cuenta una que acaba de 
nacer, y todas rebasan los límites de. la provincia 
para llevar el nombre de Scnseca. a los cuatro pup
t03 card:nal-es de España, con ' sus embaj adas em
palagosas y refinadas ~ complementan las ro
m:lo.nas de estas fiestas navideñas. Y lo que em
pe-zó por hacers-e como golosina casera, ocupa hoy 
más de 350 obreros y obreras. en una época. que en 
los demá-s pueblos hay muy poco trabaje.. Aplrte 

· los que trabajan directamente e.'1 él, emplea vados 
camiones y vagones del ferrocarri1. que traen las 
materias primas y se llevan 10 hecho; los obreros 
del cartón y la madera. hacen miles de cajas. y en 
el campo se siembra la remolacha. que luego dará 
opción al cupo de azúcar. La; producción se acerca 
al ~dio millÓll de kilos., y todos los años vienen 
obreros levantinos especializados en el trabajo MI 
turrón y peladillas. 

TALU'U$ TlPOGdfJCOS DE LA DIl'UT.\OÓS Pl.OVISaAL 



Cruz procesional del templo parroquial d. Santiago, d. Santa Cruz d. la Zarza 
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