
TAlAVERA I 
DE LA REINA 

Cuando este númerO de 
PROV INCIA salga a la 
calle estará a punto de 
comenzar la I Feria Pro
vincial del Campo de Ta
lavera de la Reina; porque 
Ta lavera de la Reina es 
algo más que una ciudad 
histórica y monumental, 
algo más que la cerámica 
y que los ja r dines del 
Prado; es nada más y 
nada menos que el centro 
vital de una comarca tole
dana de singulares condi
ciones geográficas, cuya 
situación privilegiada le 
da pleno derecho a ser la 
sede de este certamen, 
primero de carácter pro
vincial, exponente fiel de 
nuestra riqueza agrícol<l 

y ganadera. 

(En paginas interlo1'ts, amplia 
referencia de Ta /avera.) 
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Subvenciones de la Diputación para el Campamento 
de Almoróx y la Asamblea Eucarística de T orrijos 

Ayuda técnica gratuita a varios Ayuntamientos 

Bajo la presidencia del Sr. Ródriguez 
Bolonio celebró sesión plenaria ' el día 
28 de Abril la Diputación Provincial. 
Asistieron los Diputados Sres. San 
Román, Romeralo, De la Cruz, De los ' 
Ríos, Sánchez, Ballesteros, Medrano, 
Ortega, Sierra, Diaz, Sánchez-Cabezu~ 
do, Barthe, Riesco y Moreno Nieto. 

Se aprobaron varios expedientes de 
reclamaciones sobre 'el arbitrio de la ri
queza provincial, transferencias de cré
ditos y habilitación de otros y certifica
ciones de obras en edificios provincia
les y caminos vecinales. 

Se concedió ayuda técnica al Ayunta
miento de Oro pesa para obras de pavi
mentación y al campamento del Frente 
de JuventUdes de Almoróx, 'y se aprobó 
el presuprtesto del camino de acceso al 
Vivero de la Diputación ' en Corral de 
Almaguer. También se concedió ayuda 
técnica a Madridejos, Consuegra y AI
moróx para diversas obras, y a Moce
jón,. para el matadero que se proyecta. 

La Dirección General de Sanidad co-

munica que la plaza de Médico Pueri
cuJtor debe ser cubierta por concurso 
restringido de méritos; se dió por en
terada la Corporación. 

Se apr.obaron las bases del concurso 
para la provisión de la plaza de Vice
.interventor, y se nombró, con carácter 
ititerino, para este cargo a D. Luis Prie- . 
to Ibáñez. 

Se otorgaron pensiones para ingreso 
en establecimientos benéficos a niños 
enfermos y sordomudos, hijos de Jacin
to Martín del Amo, Teófilo Fernández, 
Leoncio Díaz Rioja y Marcelino Bueno 
Castaños; se concedió también dos co
checitos de inválido y una dote de ma
trimonio para una joven acogi~a en la 
Residencia Provincial. También se acor
dó costear una silla ortopédica a un ni
ño de Polán, hijo de Eustaquio Guada
roi11a Cartero, que carece de brazos y 
pies. 

Se oncedió una subvención de 20.000 
pesetas al Ayuntamiento de Torrijos 
para costear parte · de los gastos qne 



ocasione la próxima Asamblea Eucarís
tica y otra de 50.000 pe~etas para la 
obra de abastecimiento de aguas al 
campamento del Frente de Juventudes 
en Almorqx. 

A propuesta del Sr. Presidente, se 
acordó costear el envio de muestras 
de vino de la provincia de Toledo al 
Museo del Vino de Víllafranca de los 
Caballeros. 
. La Diputación convino también en 

asistir a la próxima inauguración de las 

obras de abastecimiento de a&.uas a 
. Santa Cruz de la Zarza. 

La Corporación patrocina un premio 
de 10.000 pesetas para la Exposición 
Nacional de Bellas Artes ·en Barcelona. 

A las dos y medIa se levantó la se
sión después de acordar, a propuesta 
del Sr. Ortega, que se adquiera un mo
tor para regar las 50000 plantas de 
vides americanas en el Vivero de Corral 
de Almaguer, propiedad de la Dipu
tación. 

LAS PRIMERAS PIEDRAS DE NUESTRA PREHISTORIA 

(Viene de la pago 8) 

das en cuarcita y bachas de fibrolita esmerada
mente pulidas que forman como el marco de toda 
esa sucesión de cuadros apasionantes que ha de 
ser nuestra prehistoria. 

Debo gratitud al P. Agnirre, el primuo en 
sospechar la talla intencional de cierta piedra 
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recogida eu Pinedo; a los Profesores Gómez de 
Llarena y ¡iménez de Gregorio, por la información 
que me han proporcionado, alentándome a pr:o, 
seguir estas investigacionesJ y a D. Emilíano 
Castaños, que ha puesto a contribución de este 
trabajo su trazo magistral. 

MAxl!do MARTIN AGUADO 

(lIi!Suacioots de D. Emíliano Castalios) 
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LAS PRIMERAS PIEDRAS 
DE NUESTRA PREHISTORIA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• Por MAXIMO MARTlN AGUADO ................................... . 

1. -Presencia del hombre prímitívo 
en nuestras graveras 

La presencia del hombre sobre la Tierra: se 
delata, no tanto por el halIazgo' de sus primeros 
restos fósiles como por el de los primeros toscos 
objetos de su industria. Los frágiles huesos huma· 
nos, sustraídos muchas veces a su destino natural 
mediante la práctica, muy antigua, de los enterra~ 
mientas, o aniquilados por el hombre mismo en 
un puro delirio de antropofagia, no han soportado 
también como las piedras la acción demoledora 
del tiempo, y han perdido, por eso, gran parte de 
su valor documental. Así, en Europa, apenas se 
conocen restos humanos anteriores a la tercera 
glaciación, mientras que los objetos de su induo;¡~ 
tria se prodigan, por lo menos, desde los tiempos 
de la glaciación primera. Por esta razón conoce ... 
mos mucho mejor las cosas del hombre primitivo 
que al hombre mismo y, en consecuencia, rara~ 
mente es posible decidír a qué tipo humano pue ... 
de corresponder una determinada cultura, sobre 
todo si se trata de una cultura muy antigua. 

Decimos esto por nuestro recienté descubri~ 
miento, en Pineda, de numerosas piedras lasca~ 
das, principalmente hachas, qte testifican la pre· 
sencia en Toledo de esa primera pobladón prehis· 
tórica presentida en uno de nuestros trabajas 
anteriores. Porque ellas nos traen el mensaje 
cierto de un hombre al que, sin embargo, desco
nocemos por completo. (¿Hamo praesapiens?) 

La sospecha más viva de que este desconocido 
del Paleolítico anduvo por aqui durante el segun
do interglacial (hace más de 300.000 años) la 
tuvimos al estudiar los restos de los elefantes 
encontrados antes e n las mismas graveras, y 
datados por nosotros como pertenecientes al dta· 
do intergladal. Si todos esos animales hubieran 
muerto por causas naturales s'us huesos no serían 
tan abundantes, ni se encontrarían tan dispersos. 
Ni tan retos, pues casi todos aparecen como si 
hubieran sido abiertos para aprovechar el tuétano. 
Además, pertenecerían prindpalmente a animales 
adultos: No sucedia aSÍ. El efefante de Buenavista 
era un macho joven ·de menos de 30 años. Y uno 
de los ultimas encontrados en Pineda, un pequeño 

uDumbo» de menos de cinco. Tenia que ser obra 
Gel hombre. 

Las hachas aparecidas ahora vienen a confir
marlo. Y a persuadirnos de' que él formó todos 
esos cementerios zoológicos que son nuestras 
graveras. En ellas nos ha dejado los restos de los 
animales que le sirvieron de alimento, y también, 
a lalta de sus propios huesos, todo el arsenal 
Htico de que se valió para dominar a la natu~ 
raleza drcnndante: las piedras que atesoran los 
aluviones del' Tajo y de cuyo estudio debemos 
inferir algunas particularidades de la existenda 
del artilice que las talló. 

¡l.-Evocación del hombre de Toledo 

Sin embargo, el estudio de piedras con talla 
tan pobre presenta, en si mismo, dificultades 
considerables. ¿Hasta dónde pneden ser obra de 
fenómenos naturales y desde dónde aparecen ta
lladas con intención realmente humana? He aquí 
uno de los problemas que fué debatido en el cam
po de la Ciencia y que se nos plantea ahora a 
nosotros a cada paso en Toledo, al intentar bus
car en las graveras o en los montones de grava 
acumulados en las calles de la ciudad, algún 
rastro de nuestro hombre del Paleolítico. 

Las piedras más antiguas en las que el hombre 
de hoy, estudiándose en el tiempo, ha creído ver 
las huellas del hombre de ayer, datan del final del 
Terciario y prindpios del Cuaternario. La misma 
intencionalidad que se adivina en su talla se ha 
querido llevar a su nombre: eolitos, que es tanto 
como decir piedras de la alborada de la Humani
dad. Sino que el mensaje de l. mayoIía de los 
eolitos sigue siendo indescifrable. 

Más avanzado el Cuaternario las cosas ero ... 
piezan a dibuj~"Se con mayor claridad. En nuestro 
dilatado mundo se perfilan, pc..r lo menos, tres 
linajes humanos, dos de los cuales habitan Euro
.p'a. Y en conexión indudable con dIos, aunque 
en correspondencia cronológica desastrosa CaD 
sus restos :ósiles, surge un conjunto de piedras 
de cuya talla intencional ya no puede dudarse. 
Utilizaremos para designarlas el nom bre de 
paleolitos. Son las hachas, cuya paternidad se 



atribuye al Hamo sapiens, y las lascas, patrimc ... 
nio, tal vez, del Neandertbal. 

Las hachas, a Iás que deseamos referirnos , 
expresamente, por ser los, objetos más comunes 
f'n Pinedo, se esbozan como . una cultura eolítica, 
de autor desconocido, y son notables por el tesón 
cOlf que persisten luego, diversamente tanadas, " 
en el seDO de otras culturas sin ser nunca despla ... 
zadas del todo. Se ve que se logró en ellas un 
objeto eminéntemente práctico, de valor universal-

l?ara nosotros, su apariáón en Europa debe 
relacioD,arse con la primera glaciaq.ón, qu~ vino 
a someter aquí, a la naclente Humanidad, a uua 
de la,s más duras pruebas de su existencia. Nues· 
tro continente pierde entonces su a"ntiguo carácter 
tropical y se convierte en un pais inhóspito, deso
lado. El hombre que 10 habita (las escasas poble-
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ciones áisladas 'por barreras infranqueables, que 
no pudieron emigrar hacia el Sur), encuentran en 
él dos únícas perspectivas alentadoras: el mar y 
los ríos. Pero el mar ha descendido más de 100 
metros de nivel, a causa del agua retenida en los 
continentes en -foma de hielo, y ofrece a su con
templación el antiguo prodigio de sus fondos 
litorales: playas ' de éallaos, co~glomerados de 
conchas, bancos de coral. Al mismo tiempo el 
cauce, ' casi seco, de los ríos es un estremecedor 
desierto de cantos rodádos. La mano arboricó~a 
que habia empuñado antes el leño .encendido 
cama antorcha de triunfo sobre las demás criatu
ras, siente ahora la tentaáón de la' piedra. El mar 
o el rio, al redondearla, han hecho la mitad del 
trabajo. El· hará la otra mitad. Bastarán unes 
golpes acertados para adelgazar uno desus ex-

La primera industria lítica de roledo.-Serie dz las hachas trjédrjcas,-De acuerdo 
con su abolengo Toledo empiedra sus calles con las primeras piedras de su prehisto· 
Tia. Estas y otras machas faeron retiradas a tiempo de Pineda y gradas a dIo no 

forman hoy parle del pavimento de la ciudad. Son los útiles del primer hombre que habitó nuestro 
Peñón hace unos 400.000 .años, cuando el valle del Tajo es!aba cubierto por un bosque subtropical 
poblado por Elephas antiquus (principio del segundo interglacial). Las hemos catalogado como 
acheulenses, pero presentan, dentro de ese período cultural, "un tipo espeóal de taHa que conside ... 
ramos distintivo del «Hombre de Toledo», y rélaáonado con el estilo lusitano. En esta ilustración 
se reproducen algunos de los primeros ejemplares recogidos: 1, hacha triédrica primitiva, forma 
siniestra; 2. hacha toledana, forma también siniestra; 3, pico toledano. Las primeras. particular ... 
mente las más largas, parecen adecuadas para cavar. Las segendas, sobre todo las más afiladas, 
pudieron servir para desgarrar la carne. Y los picos se utilizarían, enmangados o no, para matar a 
los añímhles y para triturar sus huesos. De momento unas y otros han servido para rasgar decisiva· 
mente las nieblas del pasado y ofrecernos despejado nn buen trecho del camino de nuestra historia 

más antigna. · 



tremos.,E.i ,otro 'quedará collio empufiacluraJ con 
su grueso y redondez naturales (fig. 1). El paso 
dedsivo está dado. Lo demás será afinar la talla 
tanto como se quiera o s~ pueda; tanto como 10 
permitan la habílídad de las manos o la materia 
prima que trabajan (fíg. 2). 

Aunque nacida, según esta interpretación, bajo 
el auspido de los hielos, el hacha se prodiga, . 
sobre todo, en los períodos intergladales. Es el 
útil por excelencia de las fas.eS de clima suave del 
Pleistoceno, y ello pudiera ser también indicio de 
otro posible origen más meridionaL El hombre 
que la maneja no es todavía ese cazador troglo
dita evocado-a menudo como estampa-patrón del 
primitivo. Es un nómada, muchisimo más anti
guo, que vive al aire libre, junto a los nos o el 
mar, que caza y pesca, pero que utiliza también 
sus hachas en menesteres tan pacíficos como en 
",traer raÍCes del suelo. Talla imagen del ,Hom
bre de Toledo» que nos sugieren sus utensilios de 
piedra encontrados eL una de las terrazas del Tajo. 

(La idea de una primera Humanidad nómada 
vale sólo en el sentido de que sus hombres care
óan de hogar fijo conocido. Por 10 demás vivirían 
ligados a una misma comarca durante cientos y 
miles de generaciones, lo mismo que los animales 
y las plantas. En este otro sentido,la humanidad 
histórica, mejor dotada, más emancipada de la 
naturaleza, ha sido mucho más móvil y errante, 
puesto que en unos miles de años ha colonizado el 
mundo.) 

.ti!, ~éronologia de su industria . 

De todas, las graveras toledanas únicamente 
las de Pinedo nos han propordonado abund,nte 
materiallitico. Precisamente son las mismas que 
nos vienen surtiendo de mayor cantidad y varie
dad de restos , animales. Di$:ho material es tan 
poco rodado y presenta tal reiteradón de formas 
que no puede dudarse de q?e pertenece , a una 
población prebis,tórica autóctona. Por otra parte 
su diversidad ~s suficiente para deducir .que co
rresponde a :una sucesión de poblacione~ 'con 
distintas culturas o, por 10 menos, con distin
tas variantes dentro de una misma gran cultura. 
Por supuesto, de una de las culturas más pri-
mitivas. -

La primera industria de la piedra se desarrolla 
en Europa durante la primera glaciación, hace 
casi 600.000 años, y tiene carácter eolítíco. A partir 
de ella brotan, en el primer ínterglacicl, dos vígo
rJsas culturas paleolíticas, también de autor des· 
con 00 do, que siguen durant~ mucho tiempo un 
desarrollo paralelo: la del hacha y la de la lasca. 
La primera abarca en su desarrollo desde el ínter· 
gladal primero (periodo cultural Abbevillense) 
hasta el tercer (Acheulense), terminando hace unos 
130.000 años. La segunda, desde el primer inter
gladal (Clactoniense. 1) al segundo (Clacton 1/), 
concluyendo hace unos 240.000 años. Es innece
sario avanzar más en el curso de la historia, por· 
que el ({Hombre de Toledo» pertenece, con certeza, 

[¿¡ primera industria litica de Toledo.-Serie de las hachas amigdaloides.-Lo, 
objetes humanos más antiguos conoddos hasta hoy en Tcledo databan de hace 
3.000 años. Estas hachas tienen más de 300.f{)O y señ:ilan, con las anteriores, el 

comienzo de nuestra prehistoria. No suponen ningún progreso importante en el arte de tallar la 
piedra y, en ocasiones, se adivina en ellas el sello triédrico distintivo rlel estilo toledano. Si la núm. 2, 

por ejemplc, no nevara talla en la .base, sería un hacha toledana tipica, y, además, diestra. 
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a uno de esios períodos aurorales de ta eJ<Ístencia 
humana. 

En Pineda tenemos, Ctlando menos, una es
pléndida representación de una de esas dos gran .. 
des industrias primigenias: de la abbevillo
acheulense o del hacha. Casi todos los objetos 
recogidos presentan los caracteres inequivocos 
de los más antiguos paleolitos nodulares. Por lo 
tanto deberían catalogarse como abbevillenses. 
Sin embargo, la existencia de formas evoluciona
das, incluso con nna clara tendencia a la torsión 
en S, nos deciden a referirlas, en conjunto, al 
Acheulense Antiguo. Después de todo esta fase 
inicial del Acheulense no es más que una persis
tenda del Abbevillense en el principio del segundo 
ínterglaáal. De acuerdo con ello tenemos que 
asjgn~r a nuestras hachas unos 400;000 años de 
antigüedad. 

Así datadas, su correspondencia cronológica 
con la edad que habiamos deducido antes para 
las graveras es perfecta (véase 10 que dijimos en 
el semanario , Toledo" del 22-XIl-59, núm. 45, 
pág. ¡). Es tambien excelente su correspondencia 
con la de otros yacimientos équivalentes de Ma .. 
drid o de la propia cuenca del Tajo en Portugal. 

(Esta cronologizactón se refiere únicamente a 
las formas más antiguas, encontradas en l~s 

aluviones de la base. Las de otros niveles parecen 
indicar que nueslras graveras han de ser los 
yacimientos achelenses más completos de España. 
en lo referente la talla sobre cuácita. En un tra
bajo próximo trataremos de esto. Al mismo tiem
po intentaremos reconstruir el ambiente en que 
vivi6 el «Hombre de Pineda», esbozando una 
geografia de Toledo durante el Gran Interglacial. 
Sin embargo, el estudio más profundo de eslas 
cuestiones requiere el empleo de medíos muy 
superiores a los que podemos procurarnos por 
nuestra cuenta. ¿No habrá llegado la hora de 
crear en Toledo un Museo Provincial de Historia 
Natural o, al menos, una Sala de Prehistoria? 
A Toledo, la ciudad-museo, le falta ese museo: el 
de la Naturaleza, que es lo mismo que decir la 
institución de su historia más antigua. Una his
toria que no se cuenta por siglos, sino por miles 
de siglos.) . 

IV.-Tífícadón del material recogído.-De
fínícíón de la talla de estilo toledano . 

Simplificando a 1 límite podemos distribuir 
todas las hachas de Pineda en dos grupos: hachas 
triédricas (fig. 1) Y ¡Bchas amigdaloides (fig.2). 
Pero semejante distiución no basta para dasificar 
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todas tas lormas recogidas; ni es tan rorlicai cotltó 
implican esos nombres, pues ' existe una dara 
relación entre los útiles de los dos grupos. Incluso 
en los objetos menores, que no deben catalogarse 
como hachas, se adivina, con frecuencia , el sello 
de una misma mano (fig. 3). 

A.-Serie de las hachas triédricas 

Las hachas friédricas son abundantísimas y 
ostentan tal uniformidad, primitivismo y singula
ridad en su fa11a que nos decidimos a conside
rarlas, a la vez, como la manifestación más anti
gua de las culturas de la piedra en Toledo y como 
la expresión más genuinamente toledana de esas 
culturas. Vale deCÍr como las primeras piedras 
peculiares de nuestra más vieja artesanía lítica. 

Se trata de cantos rodados de lodos los ta
maños (a veces tan grandes como para sugerir 
manos monstruosas o -para invitar a definir una 
cultura del elefantej otras, tan pequeños como 
para creerlos pura jugueteria infantil), tallados por 
uno de sus extremos en pirámide trigonal, a veces 
muy perfecla. El otro extremo queda sin talla o 
lleva sólo la indispensable para procurar a la 
mano una mejor superficie de aplicación. Nos 
parece conveniente distinguir bien estas dos partes 
de la talla, y, con este objeto, llamaremos talla 
útil o de trabajo a la talla principal y talla de 
empuñadura a la adicional o complementaria. 
Los cantos son generalmente de cuarcita y la lalla 
se logra por simple percusión con otra piedra. 

En el desarrollo de esta talla, que llamaremos 
de faCies toledana (o de estilo toledano), creemos 
descubrir dos etapas fundamentales. En la pri
mera se intenta obteuer el hacha trigonal me
diante la separación muy tosca de numerosas 
lascas. El resultado es que nunca se consigue 
plenamente la forma (fig. 1, 1). En la segunda se 
afina la talla y esa forma se logra con menos 
golpes, por simple separación de tres grandes 
lascas (fig. 1,3); o bien, si la forma de la piedra lo 
permite, sólo de dos, dejando como tercera cara 
de la pirámide la cara más plana del canto de 
partida (fig. 1, 2). 

Esta forma inicial de las piedras, más que su 
naturaleza, casi siempre cuarcitosa, parece deci
siva en relación con la talla que ban de recibir y 
el empleo que han de tener. Desde este puuto de 
vista podemos distinguir tres tipos de utensilios 
triédricos de estilo toledono. 

Incluimos en el primero las hachas más largas 
y puntiagudas. La longitud excesiva del canto de 
partida no se presta a la talla de pocos golpes; 
para adelgazarles convenientemente es preciso 



'~iTancar demasiadas esquirias y por és'o ' casi 
nunca se rebasa en ellas la fase triédrica primi
tiva (lig. 1, t). Estas formas parecen propias para 
escarbar. 

En las del segundo grupo la talla recae sobre 
piedras mejor propordonadas. En este caso re ... 
suIta más fádl obtener la fonna por separadón 
de pocas lascas y, se alcanza, con frecuenda, la 
fase triédrica evolucionada (lig. 1, 2). Su borde 
suele ser, además, bastante cortante, y pudieron 
servir para desgarrar la carne. 

Finalmente, en las del tercer grupo la talla se 
aplica a los cantos mayores y más cortos, obte
niéndo", una pirámide más chata (lig.l, 3). Estas 
formas (picos, según la terminología al uso), 
debieron emplearse como objetos contundentes: 
para matar a los animales de un golpe en la 
nuca, para triturar los huesos de los elefantes, etc. 

Entre las hachas del primer grupo y los picos 

existen todos los grados' de iran;ición y es dificil 
marcar su frontera de separadón. Por otra parte 
las formas· mayores carecen siempre de talla de 
empuñadura. Esto y la imposibilidad de abar
carlas con una sola mano, nos lleva a creer que 
se utilizarían enmangadas, o bien que se maneja ... 
rían con las dos manos. 

Las hachas del segundo grupo parecen las 
más evoludonadas. Enraizan en las del primer 
grupo y se continúan insensiblemente, de un lado, 
con las hachas amigdaloides más comunes, y de 
otro, con dertas puntas de mano y otros objetos 
de la índustria lítíca menor, que representan, en 
nuestra opinión, la suprtllla p€rfecdón de la talla 
sobre cuardta. En correspondencia con ello pre
sentan más acusada que las demás la torsión 
sigmoidal de que hablábamos antes. Colocadas 
en posición de trabajo y míradas por su lado más 
convexo (a menudo el único con talla), hay unas 
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La primera industria Jitica de Toledo.-Lascas.-Además de las hachas y de grandes 

Fíg. 3 lascas dactonienses, hemos recogido innumerables objetos menores que agotanl"s 
voces técnicas utilizadas para designar los distintos paleolitcs: cuchillos curvos, en les 

que hay como un presentimiento de gumías; puntas con el mismo aspecto tríédrico de las hachas, ras
padores, etc., etc. Los áibujos muestram sólo algunos ejemplos de eslainterminable variedad de ¡armas. 
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desfrorsas, que' ·se manejan melar con la mano 
.derecha, y otras sinístrorsas, como si estuvieran 
hechas para zurdos (lig. 1, 1,2). Correlativamente 
la talla de empuñadura en las de cada tipo es 
específica para una de las manos y el útil se ciñe 
muy mal con la otra. Tras un paóente recuento 
hemos podido comprobar que las formas síníes
tran son, por 10 menos, tan abundantes como las 
diestras. De aquí se sigue que el primitivo era 
igualmente hábil (o igualmente inhábil) con las 
dos manos (ambidestro, o, para ser más exactos, 
ambiZurdo), y que su cerebro era, por consiguien
te, más simétrico que el nuestro. El «destrismo» 
debió surgir hacia el Auriñaciense, hace unos 
100.000-50.000 años, a causa de ia espedalízadón 
credente del hemisferio cerebral izquierdo (en el 
que recaen, asimismo, las últimas habilidades 
adquiridas; por ejemplo, la escritura) y vino a 
marcar el nacimiento del arte. 

Las relaciones que acabamos de establecer 
entre los útiles de los tres grupos no suponen 
que los unos deriven necesariamente de los de 
otro, puesto que cada uno de ellos tiene sus 
propias formas friédricas primitivas. 

Un desarrollo pareddo al que hemos dejado 
expuesto es el que han tenido en nuestra propia 
península las hachas y picos de facies lusitánica 
y astúrica. Las hachas (trígonas al principio, como 
las nuestras) aparecen en Portngal durante el 
interglacial segundo, se acortan como picos en el 
tercero y concluyen, en el postglaóal, convertidos 
en el famoso pico asturiense, una curiosa pervi .. 
venda del Paleolítico en el seno de las primeras 
culturas de la piedra pulida. 

La diferencia es que aquí, en Toledo, todas 
esas transformaciones parecen haberse operado 
durante el segundo interglacial, y, también, que 
la formá trigonal de partida, no sólo no se 
píerde, sino que se acusa cada vez con mayor 
pureza, tanfo en las hachas como en los picos. 
De acuerdo con ésto el distintivo de la talla de 
estilo toledano seria esa tendencia creciente a 
obtener hachas y picos triédricos. En consecuen~ 
cia a los útiles más logrados de la base evo~ucto~ 
nada debemos bautizarlos con nombres especia~ 
les. Proponernos el de hach .. toledanas para los 
tallados en pirámide larga (1, 2) Y el de picvs 
toledanos para los de talla en' pirámide corta 
(fig. 1,3). 

De todas fermas el par€ntesco entre las formas 
lusitanas y las nuestras es evidente, y nos habla 
de continuos trasiegos humanos a 19 largo del 
río (y luego de la costa portuguesa hasta empal
mar con otros rios) <lnrante el Gran Intergladal. 
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Probablemente ' los ' dos estilos, el · lusitano y el 
nuestro, constituyen ' nl!1nifestaciones , l~cales pe 
una facies tagana, preludio, en los albores mis-
mos del Paleolitico, de una futura cultura del Tajo. 

B.-Hachas amigdaloides y otros objetos 

Sobre las hachas anÍigdálo;"des no nos eXten
deremos en consideraciones. S o n' mucho más 
escasas, a veces están talladas por una sola cara 
(monofaces) y aúnque 'esa talla suele ser más 
completa que en la serfe anterior, resulta todavía 
muy pobre en comparación con la que presentan 
las bellísiinas hachas de silex del Aceulense evo
ludonado. Por otra parte algunas exhiben carac
reres claramente triédricos, de estilo toledano. En 
tales casos la taBa de empuñadura .'es muy seme
jante a la de trabajo y el útil se máneja sufiden
temente bien con cualquier mano (lig. 2, 2). Pro
bablemente es un indido de que se empleaban 
enmangadas. 

La mano del «Hombre de Toledo, se perdbe, 
por último, en un conjunto de· objetos de la indus
tria lítica menor, todavía p'or catalogar (lig. 3). 
Entre ellos pueden distinguirse desde esquirlas 
sin talla a sílex finamente logrados, que repre
sentan una obra superior a la c;lestreza de nuestro 
hombre, y son anuncio de otre s hombres y de 
otras culturas. Pero en su mayor ' parte, incluso 
los sílex, corresponden a los mismos estudios 
culturales de las hachas, y hasta tienen, muchas 
veces, su mismo sello triédríco. 

V.-Toledo y sus dos contornos 

Después de lo que antecede ten~mos la impre .. 
sión de, que las piedras talladas de Pinedo han 
venido a colocarnos, de golpe, en el principio de 
nuestra prehistoria. Por lo menos constituyen una 
altisima atalaya erigida muy atrás én el pasado 
desde la que podemos otear ese comienzo, y 
seguir, durante mucho tiempo de~pués, el curso 
de los acontecimientos humanos hacia el presente. 
Coniemplado desde ella Toledo se nos presenta 

, ahora definido en el tiempo por dos contornos de 
amplitud y contenido bien distintos: :uno histórico, 
ceñido a los últimos dos mil años, que abarca un 
pequeño círculo riquísimo en contetÍido; otro 
antehist0rico, extendido quizá hasta de medio 
millón de años atrás, del que conocemos apenas 

,su principio por estos poleolitos Ge Pinedo Ysu 
fin por les neo lites protohistóricos y objetos del 
Bronc~ encontrados antes en el prcpio Peñón o en 
sus al:-edejcus inmejiatos. Toscas hachas tallz.~ 

( asa a la pag: 2) 
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DATOS' GENERALES: -"- Municipio y villa, 
Altitud, 563 metros. Escuelas: una. de niños y otra 
de niñas.; tiene Médicó-, Practicante, Sacerdote y 
Veterinario, los 'cuales también prestan sus serví"'" 
cios en el pueblo vecino de Marrupe. No existen 
fondas ni hoteles; per.tenece· a la DiócesÍs de Tole
do, situado a. 19 kilóJJl1ctros al Norte de Talavera 
de la Reina, qUe es 'su cabeza de partido, y 102 de 
Toledo, 

-HISTORIA. - Los primerc,s documentos ex.is
üente:; que dan origen- de este pueblo, .datan del si
glo X Y 1, en que se reflej a la existencia. de este 
pueblo, denorni"nado como lu~ar .Y perteneciente 
con otros próximos y desapa-recidos al de Nava
morcue~: Tiene lugar el primer intento de inde
pendencia el 27 de Octubre de 1545, cuando reuni
d<"(5 los r-ocos vecino.) de este lugar. al toque de 
C2>mpan2. ordenado por d señor Alcalde D. Juan 
Montero, otorga.n poder a dos vecinos para enta
blar pleito CQn~ra D. Enrique o:! Avila, señor de 
l\iavarr.-orcue:~ y otros lugares, C(".-:1 objeto de que 
les fuer a. p:rm itido a e:;tos v~cinos el apro\'Cc.ha
n:iento de la Dehesa Boyal , vioas y ejido. Por stn
trr.cia publicada en la nobi'2 villa de Valli;!.dolid el 
15 d:- Noviembre de 1546, fué ge~~ado dicho pleito, 
y desde ent;..nc;:,s r.udo recobrar este Jugar, algo 
suyo· prop:c-, ;::.unque sCill~tido aún a la villa de Na
v2.morcu:r:d~. En el siglo X VII emprcza la di'5-
gregac:ón de los lugares de mayor núcleo de po
blación como son los d;:, Almendral de la Cañada 
y Bu~:·G.v-.::: ntura. El II de Agosto de 1671. al des
a~:ireccr k..s lugares de Parraces y la C2.1~ra. el 
prlrnero a cama de env::nenam~n:o del agua de las 
Íüe:J'..es p-úbEcas, y el segundo por· pbga de los ÍIl
~:C~d3 . Por todas estas causa-:; aumenta notabk
m~nte la población de eSte lugar. y por real cédula 
d2.d2. -en .Madrid el 14 d:: DiciEmbr! de IÓ92 se 
conc!"de 2. es~ lugar la categoría de villa con ju
ri sdicción propia. Para (1 fiel cumplimiento de 10 
(".rdena<k> ¡:()r dicha. real cédula, fué enviadQ por 
h Corte a D. Frand~co Rcdriguez Machado y el 
Ju~ d: S. M. D. , Gr(gorio de la Vkga, los ·cuales 
lkg;!rol~ 2. este luga.r a las ocho de la noche del 
día IO d:! Enero de 1693 ; al día siguiente le fué 
corr!t:.nicad~. la real cédula al Alc"lde del Jugar 
D. Seb2:s: ián Gómez y a :odos los vecinos, que
d ~ ndr, constituído en villa lo qu~ hs.'Sta entonces 
hs.bía sido el " lugar de Sotillo de las Palomas", 
dár.dols posesión. según consta en acta revantada 
;::: 1 efecto civil y crimi::al, d-~scle ··Ia piedra del río 
h2.·3t2. -h hoja d~ l monte., y -d~~de la hoja del monte 
h::sta la r·i::-dra del río ". y h3ciéndc les entrega de 
i1~ ICasas d~l Concejo. imvnier:do una mul'a· de 
;''J.CO :J rr.aray.¿díes a quiEn perturbara O" inquietase 
J ~ p::,sesión. A continu ' ció:1 e;; ·leV2 ntada la horca 
y p:co:a en lugar-es visibles para qu :- todos viesen 
ql.-:'~ s:: ejecutaba la j usticj"""! : h horca Íué lev2r
t'd~ fn f'1 lugar llamado "" Fu ~nte de }34 Viñ2.s", 
:'. ) :>. :zquierda del cam:no Que conduce a Marrupe 
y Tahv-era. y la picota fué le--.·ant~da en la plaza 
1.·ública, frt'n:c a· la . Casa d ~ l Cu)¡<.;e jo·; su Cüll st:rUC-

ción .cr.2. ~ m_deJa, y a~u{ilmente sólo quedan. los 
.~mph.zam~ntos.' El dí~ 12 sigui~te a estos actos, 
se ' procedió al deslinde d~I término rntUlicipal. de 
acuerdo con los coLndantes y demás trámites or
denados en la real cédula, entre ellos, el empadro
namiento de todos los vecinos, que fueron .contaoos 
uno por uno, resultando habtl 31 vecÍnos Y II5 
habitantes en totaJ. .. 

-
EDIFICIOS NOTABLES OY- OBRA:S' DE 

ARTE.-No hay edificios notables ni obras de 
arte j el Ayuntamiento, comtruído hen 1700, carece 
de estilo; lo mismo' ocurre con la iglesia. ',~ 

F~ESTAS y CO,STUMBRES POPULARES, 
La f:esta principal de .esta vi11a se .celebra· 'dur.ante 
los días 25, 26 Y 27 de J uJio, re~tividad ' de .Sanc 
tiago Após,tol, Patrono de este pueplo. Otra fiesta 
de .menor importancia. se ce.lebia durante- lOs dJas 
2(1 y 21 de Enero, festividad de Sán Seba'5tián. 

POBLACION.-Tiene una población de 6.14 haC 

bi~nte5 de h:-::'Cho y 716 de derecho. La población' 
es est2.cionaria, emigrando el aumente generalmen
te 2. Madrid y Talavera de la Reina-. El obrero 
d.e .esta localidad Soe ded-ica exclusivamente a los 
tnrbajos agrícolas y -& ganadería. La cOIl'Strucción 
d :: las viviendas es de piedra JI! cal, siendo, ¡or lo 
general, d::: planta baja·. El suelo de la viviendasue-: 
lc estar oonstruído de baldú'Sas,~ piedra, cemento, y 
en h construcción mcderna .. de baldosín. Entre el 
tejado y la vivienda se encuentra un espacio que 
~. rve de granero. Exist.n unas óého o diez CaS2(5 
!;eparadas del casco del pueblo, tOdas ellas en fin
caz agrícola5. y en el pueblo existen ciento cincuen
ta. y siete viviendas., ten:endo corrienternen~e cinco 
habi~acio~ con patic. siendo la cocina de cam
pana, 'empleándose leña de encina. Las puertas. y 
ventanas son de un tamaño medio y cón rejas ' em": 
potradas. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-El terreno es accidentado y por 10 general 
muy r<',.coso . aunque existen valles exentos de ro
cs.·.). Dominan los vientos del Oeste (gallego) y 
Este (solano); suele nevar muy [..oco y la'5 lluvias 
no !;on constantes. Baña su término el arroyo de 
Guah:erb:as, que nace en la sierra de San Vicente. 
El abastecimiento de agua-s. es muy ~:ficiente en 
b actualidad, pero se está llevando a ' caoo la' traí
da de aguas por un presupuesto superior á1 medío 
rr.illón de peseta~. Hay encinas. alcornoques, ála
mos, fresnos. chopos y escasos árboles frutales. · Es 
abudante la caza menor, en espec:al la perdiz; -en 
1z. mayor 'S.::' suelen ver algunos k.oos en el invier
oo. En 1:Is tierras cultivables se produce, por re
gle. general, cereales, simdo escasos los demáos cul
f ivos. Para labrar las tierras Se usa ganado vacu
rLJ. L:-. ganadería se compone de vacas, ovejas, ca
bras y ceroos. permaneciendo estacionaria deosde 
hace muche, tiempo. 

COMUNICACIOÍ\'ES. - Hay coche de línea 
é iéJ:rio a Talavera de la Reina.- y desde esta comu
r.:CJ.ción. c<m Madr id 2. cualquier h<-..ra, y con To
l-foo también hay coche de linea direc~o. Hay te
léfono. 

INDUSTRIA, ¡COMERCIO Y lIRTESANIA: 
H ay' dos i..'1duStriás de tejas y ladrillos, dos tiendas· 



€. .:í úln-amaiinos,:;dps -taDerhas Q9S bar~, una pa
rt[t!~ría y-u:: nY..lirfo d'! pienSos: El ' !fanspor~ de 
;:l C . .c:lri:':! _~ ..... h:!{:e'Por un "! -,lí"ea entre este p~blo 
-T"",~ h "' ~!7 tl ~ la Re~na. ' . 

. ~j" . !~ n~.· .~ J- 'J l.:i 
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DATOS GENERALES.-Municipi~ y ciudad. 
A . 371 metros de altitud A 82 kilómetros de To
lédo. ¡S8 kilómetlrps cuadradc,s, de superficie. 'Con 
las siguientes 'dehes~ y caser;os: Alberche, Casa
blanca·, :El . Ca.ar, La Estación, Molino de la Mi
lagrosa, Molino del Pilente y Santa Apolonia. Dió
ceSIS 'de Tóledo. Nueve Escuelas de niñas y diez 
de niBos (estatales). Cem:ro:; de Primera y Segun
da Enseñanza pdvados: dieciséis. ¡Cinco Médicos 
titularer.; y treinta y , siete libres. Cuatro .Practi
cantes titulares y dieciocho libres. DieCiséis Sacer
potes. 'TTes Veterinar.ios titulares y cinco libres. 
Es- una ciudad llana y- abierta. La impresión que 
producé en el visitant~ q1,le l1ega a sus puertas des
de Miadrid, eS la de una bonita y moderna capital. 
Le reciben los hermosos jardines del Prado, In
mediatamente, el coche . de turIsn10 o el autobús 
se detiene en la ,Estación de.- Autobuses. Se cc,ns
truyó ésta hace muy pocos años, y cuenta con 
todo.;. Jos servicios rrwdernos: hotel . restaurante, 
bafr y terraza. La Estación propiamente di c h a 
cOnsta de sala de espera y andén general para re
cibir 'nueve líneas de autobuseS. La arteria princi
pal ta laverana es la que empieza en la mencionada 
Estación de. Autobuses, para · cc·ntinuar hacia la 
calle de San Francisco, est"recha esta última. )Xro 
centro donde se vuelca en su mayoría el comercio 
en todos sus 'ramos. La plaza principal es irregu
lar, más bien un ensan~ para unir la calle de San 
Francisco' con la Corredera del Cristo. Las calleo:; 
son estrechas, en su mayor parte_ Hay una mavc
ría de eUas pa.vimentad<:G. pero aún existen varias 
con .su empedrado antiguo. Esta labor de pavimen
tación se va haciendo pc:ulatinamente. pero con 
segtiridád y firmeza. Cuenta la población con cua
tro cines. dos mod-ernísimoo, el P-alenque y el Co
Hseum. y ctros dos de m~nor categoría, pero que 
abarrotan de público sus -sesiones, lo mismo qu~ 
Jos anteriores: el antiguo. Teatro V,ictoria (hoy 
Gir.e MaTiana) y el Calderón. Este último posee 
además mIa preciosa terraza de verano. 1-05' comer
cie-s e industrias locales alcanzan el número de 
1.200. El de fincas urbanas 2sciende a L98o. T a
lavera tiene Centro de FerIUentación del Tabaco. 
Algodonera de Castilla. Instituto N. de ' Coloniza
ción; Mataderc Gencl"al de Ganados. Y 2demás las 
síguientes industriaE fabriles.: de cerámica, de lech~ 
pasteurizada. sucedáneos de café. - conservas vege
tales . materiales de construcción. resinas, herra
dtiras y licores. Unos datos médicos nos darán idea 
del estirón colosal QUe ha dado Tala vera desde 
1936 hasta ~l moinénto actuaL En aqu~l año h"3.
bí2. doce Médicos colegiados. Hoy suman los Ga
lenos talaveranos el número de cuarenta· y dos. 
Veinte pertenecen al Seguro de Eníermedad: en 
sus distintas especialidades de Medicina y Ciru-
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J!&,i Y ros' restan'.-es·'ejercen übrem:nte la profesión. 
Ex'¡sten además cuatro clíniC2$ particulares. El 
Seguro de EnferÜledª<i beneficia a '10.000 almas en 
la zóna, "de las cuales pertenecen a Talavera, ciu
¡lad, +500 . 

HISTORIA.-Su nombre actual es una memo
ria del ' primitivo, no por sinonimia, sino ¡:or su 
etirOOlogía j P.ues aunque no sucede 10 miSIllQ que 
con la Ebura Iusitaná y la Ebora de Portugaf, 
donde se conserva sin adulteración el nombre pri
mitivo, es bastante conocida la procedencia O de-= 
rivacion de " Ebura" en el actual "T ~.1avera", ; 
siendo así que, como. hOy suena, no "'- tiene signifi
cado algur..o, y en tal . crGO debe bU$cársele en . sUs 
raíces, porque nunca dejó de existir alguna razón 
denominante cuando se 'dió oombre a las poblado
nes,- y mal podía de este modo imponerse un J1om
br"e bárbaro y sin significadc~, lo que debe 'Suponer
Se mucho menos cuando se trata de un nombre re
petido en la geoglra.fía, distinguiep..do varias pobla
ciones. Por esto generalmente ~e le ha buscado ya 
tma razón etimológica_ Los Que han quer:ido hact:r
lo con meros trabajo dan por U'ogenitores de este 
nombre los de dos poblaciones dis1intas cuya exis
tencia suponen, a saber "Tala" y "Vera". Remon
tándose el origen de esta población a los tiempos 
que lo:; griegos l1amaron desconccidos, y debién
dose conta.rla: entre las españolas primitivas, es 
también de las primeras que asoman en la' Mstoria 
hisp.1r~romana. El año 182 ¡!ltes de ' J~sucrislO .• 
no!icioSQ el Pretor de la provincia Tarraconense 
Q. Fulvio F1aCo de que los celtíberos se armaban 
cont·ra él, reunió a su',; legiones el mayor número 
d~ aliados qUe le fué posible y estableció su campo 
en la Carpetana, a OTI.llas d~l Tajo, n(: muy lejos 
d:: To ledo y junto a Ebura, dejando una corta 
guarnición en (,sta ciudad. Ll~garon !.()CUS días 
después los celtíberos \" le present2ron batalla. 
pero Fulvio se desente!:dió por espacio de cua!ro 
días mientra'3 combinaba el plan que había ideado 
palra vencerlos por medio de la estrategia. Movió 
por fin sus legiones contra aquellos que. "iéndolo 
fu~ra de sus lír.cas. se dispararen a su encuentro 
r dejaron casi abandonc..dos sus reales, según lo 
había esperado el Pretor, del sistema de guerra de 
los es~ñoles. Trabóse un combate sangriento, y 
en lo más recio del tT.ance. cuando parecía que iban 
? cejar ya los romanos ar.ereciÓ incendiade-. el 
campamento de los celtiberos, atajándolos por la 
espalda. En I~' sorpre~a qUe esto les causara los 
asaltó un nuevo enemigo. cual era Acilio. con un 
considerable refuerzQ dt" caballería. y a pesar de 
todo su denuedo sufriere n ·.J!la completa de'rrota_ 
En la guerra de la Indep~J1(lencía contra la in\'a
s:ón francesa de 1808 Íigura muy considerable
mente el nombre de TalarvfT2. Sonó desde luego 
por haberse d~clarado en ella contra los franceses 
l,~s yoluntari0'3 de Aragón r un batallón de Sabe
)"2. Er. la mañana del í de Di¿embre del citado 
año atestiguó el deplor~ble atentado cometido en 
1;",; persona del General D. Benito San Juan, que 
fué inmolado por un tumul'o promo\'ido entre 10$ 
dispersos de su ejércit.,. que se habí20 reunido en 
est? ¡:()blación, habiendo conducido un íraile a los 
asesinos a la celda del convep.ío de los AJ!ustinos 
en que Se albergaba aQuel ~"Taciad('... Pero si 
huOo de lamentar esta villa 'aquel desastre, en 1809 



prcse!lció un . hecho glorioso que inmortaJ:zó su 
nombre. Este fué la célebre batalla de Talavera, 
que, empezada. el 27 de Julio no concluyó hasta el 
día siguiente. El ejército francés, compuesto de 
50.000 hombres, aJ. mando en jefe de José Bona
parte, y en el que desceJlaban los distinguidos 
Víctor, Sebastiani, Villate, Ruffín, etc., y el eSpa
ñol, que a las órdenes de D. Gregonio de la Cues
ta, formaban cinco divisiones de Infantería y dos 
de Caballería, sin contar la reserva y la vanguar
dia. Ambos ejércitos desplegaron el mayor valor 
ccn la más notable pericia militar, y pc.r fin su
cumbieron los franceses, quedando la victoria por 
105 aliados. Los franceseos perdieron 7.389 hombres 
con 17 C2tñones y dos Generales, y la pérdida total 
de k.6 español~ consistió en 1.:200 hombres. La 
Junta. Central, en recompensa de este señalado 
hecho de armas, nombró a Sir Arturo Wellesley 
jefe de los ingle-.:.es, Capitán General del Ejército. 
Su Gobierno lo elevó a: ~ar de Inglaterra, bajo el 
título de Lord Vizconde Wellington de Talavua. 
La Central condecoró también a Cuesta cen la cruz 
de Carlos III y dispensó otras gracias a los jeies 
españoles. El escudo de armas os.-::enta un castillo 
con dos toros a la puerta, cuya empresa se atribu
ye a Alfonso VIII, explicando. 'POr el castillo. el 
valor de los naturales, y por Jos toros, algunas 
salidas de madre con qUe el río haya trabajado 
sus tierras. Entre los numeroso:; varones ilustres 
de que es patria. merece muy particular mención 
el insigne historiador de España Fr. Juan de Ma
riana,. EGte mismo escritor no se atrevió a decidir 
si era compatricio sUyo el Arzobispo D~ Pedro 
Tero1"':o. Cítanse además, con otros muchos, don 
Rodrigq Arias Maldonado, del Consejo de los. Re
yes Católicos. abuelo dd - D. Pedro. muerto en 
l521. Fernando. Duque de Estrada, Mayordomo 
mayor de la Reina D.a Juana; el v.enerable Fray 
Hernando de Talaver2!, Arzobispo de Granada; 
Juan de Meneses, Obispo de Zamora; Pedro Pa
dilla y Men~s. militar distinguido. y su hermanc, 
D. Antonio. Presidente del Consejo de Ordenes; 
el Cardencl Fr. García d-: Loaysa; D. Juan Suá
rez de Carvajal. Obis.po de Lugo; el Cardenal don 
Gil de Albornoz; el Dr'. D. Hernando Suárez, 
ayo del Príncipe D. Carlos. hijo de Feripe n. y 
D. García de Loaysa y Girón .. >\rzobis.po de Tole
do. El Cardenal D. Gil de Albornoz (que algunos 
confunden con el Cardenal D. Gil Carrillo de Al
oorr.:oz, que está enterrado en la capilla de San 
Ildefonso. de la Cat'fdral de Toledo), nació en 
Talavera y sus padres fueron D . . Francisco, Con
sejero de Ca-:>tilla, y D.a Felipa Espinosa. ambos 
naturales de Valladolid. El pad-re de D. Gil tenia 
un herma..."JQ casado en esta ciudad con D.a Teresa 
Saavedra. madre de D.a María de Albzornoz, Mar
Quesa de Aravaca, que se ahogó bañándose en el 
Tajo la noche del 20 de Julio -del 2ño 1608, y en 
recuerdo de esto. su m~dre D.a T!'resa fundó el 
convento de ReIigio~3 Berm.rdas. · de esta ciudad. 
f:1 año 1610. Este famoso Ordena! no se ("Jvidó 
de su ou~blo na·al al morir en Roma e!1 19 de 
Diciembre del año 1649. \' dejó 1(".<1os sus bienes al 
:Mo02sterio de monj<l.s Bern2"Td3s. de Talavera. 
que fundó su tía D! Teresa. y mar:dó que su cuer
po se trajera al expresado convento. fn -el cual está 
enterrad<-. en un -sepulcro de mármol. En 25 de 
Sq..tiembre de 1879 fué abierto este sepulcro y se 

'.:;) ~u:: d cadáver, se cor.serva. incorrupto, vestido 
con un sayal de jerga, sin báculo, sin mitra y os-in 
ningún atributo que indique la elevada dignid2d 
eclesiástica.-María Fernández Sanguino escribe 10 
siguiente: " Frar.cisco Ta:r.afa asegura que el R9 
Brigo, nieto de Túbal. e<J¡ificó Talavera 1900 años 
antes de Cristo. Este Brigo es un perscnaje dudo
so y la hipótesis queda. en el aire. El P. Juan de 
María'11a, en su "Historia General de España" 
(libro IV, capítulo XIV), atribuye la fundación de 
la ciudad a los griegos. Y basa su afirmación en 
el moro Rasis, del cual son estos. renglones: "En 

Escudo 

de 

Talovero 

de la Reina 

tier.ras de Toledo, que es de las más anchas de 
Eapaña, hay muchos pueblos y castilk-!S. entre .105 

cuaJes castiJIos es uno Talavera!, "qUe edificaron 
l.os griegos" sobre el río Tajo, y después ha eido 
fuerte y frontera, según que las cosas de loo ~ 
ros y cristianos variaba. El mure. es- a.Ito y fuerte; 
las torrCG, empinadas. El año de los moros 325 
(que corresponde al :197 d. de J.), Miramamolín, 
hijo de Mahomad, cortzdo el pueblo en .dos par
tes, mandó edificar un castillo d("~ estuviesen los 
capitanes." El Arcipreste de Toledo, Julián Pé
rez, en -su obra "De Enemistoris Hispanis brebis 
descriptio", termina la descripción de Tailavera 
con ('stas palabras: "Fuit gaditanorum". A través 
de los tiempos Talaver2. ha tenido varios nom
bres. Ptolomeo la llamó Libara, y Tito. Livio, 
Ebura. Bernardino de A vila, Notario Apostólico 
de Tabveral, afirmaba que los moros la denomi
naron Taraiera, a causa de las grandes espesuras 
de artafalS o "tarais" que crecen -en sus inmedia
ciones. El Dr. Benito Arias M('",:nano dice que el 
nombre actual se deriva de Talvora o Talvara, 
que en lengua griega signifiCa "montón de trigo". 
y volvamos de nuevo a un talaverano ilustre: el 
Padre Juan de Mariana. Anotemos que su opinión 
I"~ 'que la voz Tala equivale a pueblo. y que de 
Talé'. v Ebura se formó el ncmbre de Ta1avera. 
Cornide sustenta la tes:'5 de qUe Talavera. e11 eti
mología, es de raíz árabe, que deriva! del vocablo 
Talavireth, Que quiere decir Atalava de Elvira o 
d~ Elbora. Y parz cerrar este puñado de opinio
nes tan encontradas quiero brindarte. lector ami-
110 la de un talaverar:.ú ~si contempc.ráneo. don 
lldefonso Fernández y Sánchez. autor de lal "His
toria de 'Talavera " (1800). El da un rIUeVO aSpec
to a la controversia. P2irte de la base de que el 
nombre de T alavera no fué tal hasta la donlln2-
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c:on árabe, De esta éf,Pca datan las últimas for
tificacicne-:; ' militares de Talavera y las torres o 
atalayas morunas que coronaba.t1!" las crestas de 105 

montes vecinos. Si Tala eS atalaya y Vera voz 
familiar , qUe signific21 orilla, tendremos que Tala
vera podría sigmíicar Orilla de la Atalaya. ¿ Quién 
tiene razón ? ¿ Cuál es el auténtico descubridor 
de la YOZ' de Talavera? Ardua, en verdad, la cues
!oión. Quédate, lector , COn la opinión qUe más te 
plugiere, porque en estos recovecos por donde no:; 
conducen los eruditos no podemos deter.-er nues
tra visión de conjunto. El temz es intereGante, 
pero rcsull2.ría demasiado complicado para hacer 
más hincapié sobre él. Como esquema e insinua
ción Yo te he abierto el mundo de la indagación, 
Más 'Seguridad existe en cuanto a la denominación 
de T8l2.vera de la Reina. Data ésta del año 1328, 
fecha en que sc:- verifica el matrimonio de Alfon
so XI con D,"" María de Portugal. Talavera fué 
dada en atrras a su cO"JSor~'C:, que se nombraba So
berana de Talavera, de quien tomó la villa el so
bren~bre ., de la Reina:". Doce año:; después pasó 
al señorío de otra reina, D! Juana, esposa de En
rique II. Todos los autores coinciden al presen¡.. 
tar~ como ciudad rica, ¡::opulosa ' y floreciente. 
Decae luego TaJavera durante el siglo XVIII y 
principi0>3 del XIX, en que fueron extinguidos los 
señoríos, Dos guerras crueles, la: de Sucesión y la 
de la Tndeper.dencia, dejaron <!. la ciudad conver
tid? en una sombra de su antigua grandeza.-Hi
jos i1mtres de Talavera·: María Fernández San
guino escribe sobre ellos la siguiente s-:mblanza : 
.. El P. Juan de Mariana, historiador, nació en 
Tclavera el día 1 de Abri l de Ij36. Su origen no 
es legítimo, ya que fué fruto de 105 amores de 
Juan Mart.ínez de M::riar.J2., Deán y Canónigo de 
12 ¡Colegial y Vicario visitador gener"a de TaJa
yer.a, con Bernardina ROOrígu!z, que nació y mu
rió en Talavera. Se cree que tuvo ctro h-c.rml1l0, 
que murió m su primer21 infancia, y una hermana, 
monja profesa en el convento de Madre de Dios 
de ~ aquella c:udad. PU l' bl2.nueva. un pueblo colin
d...'tnt(: con Tala\'era. disou'a. a ésta el l".2c:miento 
del in s i~n~ je.5Ui! 3, Ba~a su aserto rn la partida 
d~ ;¡acimiento que eXiS~2 en los c:rchh'os parro
qu:ales de dicho pueblo. Lo que parece cierto es 
Que allí Íllé bau:izado, pero no puede ca1>er duda 
n:ngul".a. de la ctma de Marialla, ya que él mismo 
escrib~ en su obra ,. De Rege et Regís In-5titut ic-.. 
nc l

'. a l describir Ta!;:¡\'>{'ra y su situación, las si
guientes fra'.5(,s : .. En ¡¡ labanza de dicha población. 
"PU!5 e,l ' ella !'Jlcimos". más com':enC' guardar si
lencio Que decir poco." E:, 1f aria na una gloria 
uniyc'!'s21 qu::> honra ~ su patria chica. Estud'ió en 
Al c::d á de l-Ienar~-:; y ludw ~ngrrsó en Siman c?, ~ 
como mienloro dr 105 Hij os de San Ignacio_ Fué 
Prc.fesor de Tcolo~b. ('n Roma \. París. Reinte
grado a la patria. nace en ToIedó la primera edi
ción en lengua latina de su "'Historia ~neral". 
Más tarde I.t tradujo al c2s~el1ano, v en este idio
ma! materno la dedicó a F eliPe I1f En 1599 pt.'-
bliez ".i U "Rcge et Regis- Institutione". En 1009. 
siete l"ratados en un solo \'olumer:-_ Destaquemos 
entre d Ios .. De h mutación de la moncd:¡; " v .. De 
12 muerte y la inm(',.f:alidad'l. Murió C'n To'ledo a 
Jos ochenta v siete años. F ué enterrado C"n el Co
legio de l:--fanf5. p~o los años y el d~scu¡dc han 
perdidO' púa siempre los restos mort~es del jesuí.:: 
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ta talaYeiano. Sobre una lápida de mármcJ blanco 
destacan unas letras con la 'Siguiente inscripción. 
Puedes kerJa, turista que me acompañas, en la f~
chada del antiguo AYWltamiento ta laverano. No 
te olvides de que estamos nuevamente en la ~Iaza 
del Pan: "A la memoria del P _ Juan de Manana, 
de la Compañía de J esús. Nació en e~ta vi11a en 
MDXx.xVI y murió en Toledo en MDCXXIlI. 
Consagra este recuerdp de admiración y respeto 
Andrés de Arango, siendo corregidor. ,. En. 1888 
Talavera erigió un monumento en bronce a su hijo 
preDilecto. La estatua: fué costeada por suscrip
ción nacional y ~ encuentra enclavada, rodeada 
tle jardines ,a la. entrada de la ya familial' para tí 
plaza del P an. Fué su artífice el escultor Duque y 
se inauguró oficial.ngnte el día z8 de Mayo de 
dicho año 1888. En la " Historial de Talavera", de 
D. I1defonso Fernández y Sánchez, hay una lista 
cumplida de talaveranoo ilustres. Todos merecen 
mi Tecuerdo, todos tienen derecho a una cita si
quíer2' en estas páginas, ~ro no es posible hacerlo 
paTa vislumbrar en horizontes de peroonalidades 
loc:a:les, Mencionaré a Fray Hernando de Talave
ré!. y a Alonso de Herrera_ Se cree qUe nació' el 
prim!ro en el año 1428. Se desconocen el mes y el 
día. vero existe la creencia de que vino al mundo 
en la anterior calLe del Contador. Su origen es hu
milde. Fué hijo de unos colonos de los Condes de 
Oropesa. Se hizo Sactl'dote Y luego pasó a la Or
den de San Jerónim(). Estuvo en Alba de Tormes 
y fué Prior de Va:ll~dolid, Llegó su fama a la Rei-· 
n:': Isabel la Católica, qu;'en le nombró su confe
sor y cor.-:;.::jero. Ganóse por su talento la confian
z?, d~ los Monarcc.s c2.tél:cos y fué nombrado, me
diante una bula del Papa Sixto IV en que se le 
lT'.and l ba actptG.T, Obispo de Avib. Más tarde. y 
tras 12. tema de Granad;! en 1492, fué r.ombrado 
Arzobispo de dichzr c:udad, y murió en ella en ISO? 
el día 14 de Mayo. S!:' le enterró en la Catedral 
vieja, y en IjI7 'Sus r.es~os mortales se trasladaron 
<. la nuev¿'_ La leye:1d'l r.egra Que inten'ó recaer 
sobre Frcy H~rnando la acusac:ón de haber!:e ne
gado a atx>yar 2: 'Colón, se derr ite como cera en 
¡as brasas :mte testimonios como d del h:'Staiador 
LafuC:I:te. quien dice que Fr;:¡v J uan Pérez envió 
c. Colón a Fray Hernando co:"J cartas de p¡-~sen
¡ación para los Rey~s. E..,te santo varón .. miró 
1; misión como un sueño irrealizable". Y lo era, 
en efecto, tal coriJo Colón la prrse~ab2. Per('. 
Fray H~rnando no se opuso j?rná!<. a que d su~ño 
d~1 na\'('gan1e '.5e troeas~ en realiad. Es. por t2fltO, 
un pilar. y 00 una ba:,reia infranqueable. que sos
tuvo las l'Jretensiones de Colón. si bien la· fama
ción del tala\·erano. eminentemente sacerdotal. le 
imped í?, apoyar con trcnicifmos una emprC'Sa Que 
Ge"ic/"¡:;ocía d ~sde el pun~o de vista, científico. De
jemo:" a estos dos hij os de la Il!lesia con sus gl< ... 
r ias respecti\-as, Bien cargados de ellas ose encuen
tr'2.n ::!mbos. y puedes invcsl igar entre h:.ra1os. lec
tor. -:: i te imeres? calar a fondo en sus biograEas_ 
Qu:ero citar, aunque hrevemente. a otro t2lave
rano notable. Fué un célebre agrón('-mo eso~ñol y 
~c llamó GabriC'1 A IQllSO df' Hener:> , Nació t'n d 
siglo XVI en Tala\"t'ra. No ha sido posible en
corr.rar dnos concretos. Ni los inVe-3tigadores que 
nY.: precedieron en la búsquda. ni yo. hemc.s dado 
C'or. la fecha en que VIf!O al mundo, Se- sa~ Qne 
durante la regencia de Cisneros fué Catedrático 



de ii!. Üniversidad de Saiamanca ; que <Se ic encargÓ 
escribir un Tratado completo de Agricultura, y 
que esta obra se publicó con el título de "Agricul
tura general ti , de la cual se han hecho numerosas 
ediciones. Dice ]ovellan,.oS que Herrera dej a en 'Su 
obra noticias de sus viajes por otros , paoíses y co-
110cimíerrtos rústicos de España entera, Ya que, 
aunque vivió cas,i siem~re en Talavcra, viajó por 
la nación y fuera de ella y aportó a su obra los 

. conocimientos agrícolas adquiridos d u r a n t e sus 
ausencias. En la época etl Que vivimos, en pleno 
siglo XX, cuando los avances de la agricultura han 

Claustro de la 

Colegiata 

remozado Tala vera y sil comarca, seg6n veremoS 
más adela,nte, Wl recuerdo emocionado a este pai
'3ano insigne, a quien puede cc.nsiderarse como el 
padre de la agricultura nacional. Y una evocación 
levís:ma para aquel Alcald~-Corregidor de Tala
vera, el bachiller Fernando de Roj as, padre de la 
;'Tragicomedia de Cal,ixto y Moelibea", QUe con 
el nombre de " La ICelestina" ha llegado al retablo 
literario. Y llegados al momentq de decir algo so
bre el campo de la cultura en nuestros días, he 
de señalar dos nombres , galardonados con sendos 
premios nacionales y extranjeros. El uno eS un 
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poeta; el atro, Uh compositor. Rafael Moraies, Pre
mio Nacional de Poesía 1954. es un talaverano de 
pura. cepa. Grandote, moreno, con una calva atre
vida en 1a-3 entradas y una sonrisa de buen caste
llano" auténtico. Rafael nació a la. v~ra de la Por
tiña, arroyo típicamc-nte talaver2..1lO, y 2..~endiÓ a 
encontrar pc.esía en tooo aquel desgarro de arroyo 
sucio y feo (hoy totalmente cubierto). Y OyÓ" ha
blar de .. Jo.soelito" cuando se arrastraba a gatas 
plra dar los primeros pa'SOS. Por eso cantó a los 
toros. al toro, concretamente. en un beno poema, 
y luego a las calles sucias, a las ca1lks limpias, a 
las €scobas y a los cubos. Rafael lleva-ba la poe
sía dentro de sí, y en prena juve:ntud es un encar
gado . de volcar en rimas, en hermosos '3cnetos, 
todo el mundo d~l espír itu. C:astilla mafl.da, paisa
no. A los treinta y cinco años, Rafael. te has co
locado en m(dio. como IQ ('3tá Talavera. B~n 
p:>eta. buen rimador, conocedor de la mé~ica en 
todos sus campos, brílla más qUe por ella por esa 
sequedad poética de la 1'"'-0 tan seca, per(~ sí tan 
poétiC2 ¡Castilla. Y vamos con la música. En ma
nos de Salvador Ruiz de Luna tiene rango. Com
positor y pianista, empezó desd-e chiqu:Jlo, en fun
cio:;es de "aficionados. escribiendo p3.rt¡turas para 
allegar recutsm para una empresa: la restaura
ción del pórtiCo de cerámica de la Virgen del 
Pr::do. El hijo del ceramis!a inter,oretaba con mú
sica su sentido del ~rte. ¿ Qué es para Ruiz de 
Luna la música en su verdadero ser? Lo popular. 
La mú>sica esp2ñola con sus repercusiones en Amé
rica. H a visitado este país de 'Sur a Norte, ele 
Este a Oeste. t.res veces cO:1secutivél.S. Ha co.mt.a
rado. ha aprendidc. y ha captado la compenetra
ción de América y de &paña. Podríamos llamar 
a Salvador el músico de la hispanid2d. En el año 
1942 obtuvo el Premio Internacional de Venecia 
por la mú.zica de Ja película "Boda en Castilla". 
Recientemente, el C. E. C. (Centro d-e EscritC'.res 
C!i1ematográficos) ha concedido el Prem:o Nacio
nal de 19S4 a la mejor partifura cinematográfica, 
a la que ha compue$to el talaverano para la pe
lícula .. Las últimas banderas " .~ Es padre musical 
de la o~ta "Rumbo a pique ". También ha com
f.1t.sto los fondos mus-icales de las película!' "Es
cuadrilla", " Intriga" , "Mis~erio en la marisma" 
y " H-!'rencia en P?rís". Este hombre dinámico. 
viajero. buen bailarín. con gafas tipo Trurnan y 
VllZ ue medio tone. ha encontrado un excelente 
campo mll's.ical pa ra sus aficiones- dentro del mun
de. ¿el cinetuatógrafo ".-L-a muerte de Joselito. El 
16 de Mayo de 1920 murió en la plaza de toros 
de TalaveT1 el famoso torero Jc-se1ito. Eduardc 
G. Verdugo 10 cuenta así: " Feria de Mayo de 
19'20 . . Talavera, rebosante de gente y alegría. sie.n
te una enorme expectación [or la anunciada corri
da de t(.ofOS. aue o.;e había de celebrar el día 16. se
JnJndo de feria. Nada menos qUe José Gómez (G3-
1Hto) y Sánehez Mejías. para seis toros de 1<1 viuda 
el'" Ortega acr·~d·t;dl gamdería. cruce de la del 
DllQt:e de Vera~ru '" ,: Santa Colorn~. El que fi1!11-
.. :>.h .... como emo:'C5"'lri" d·~ 1::1 r.1-z2" D. Lea:-dro Vi
J1-:t1" "Tan amig~ d ~ los Ga.llos se comnrome"if, ::a 

"' t~e f: .... 11Tar:m ('r .T'/1O rm·tA do"eEi t)"M dich., rorrida 
1""' -: ... ~l .. h-.AEi T"-:I'li·.') " Sárch~z M('j í ~<;; .. ¡ him ~n.... 

Fc:tó d ~ l DÚbEeo talayerano una subvención de 
; .000 peseta!' tx>r 1 ... cr·~cido del nresuJ)UI"3'() p-:n 
tan estupendo · cartel. Antes de bs v·e:nticuatro 
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nora. se había feunido la cantidad ."licitada. qué
dando d~finitjvamente confeccic)1ado el cartel de 
esta tristemente célebre corrida. Cuando la noticia 
se conoció en Madr:d. hubo mucha oposición para 
que ]oselito viniera a: Talavera, por lo q~ se le 
chilló bastante el día 15 de Mayo en la cornda que 
toreó en Madnd. Pero tantú interés tUYO Joselito 
en venir a Talavera', " que, hablandú alguien de 
que trat2TÍa de suspender la corrida si actuaba. 
cont-estó Gallito que. en ese casú, tal v:ez en mu
cho tiempo no volvería a vestir el traje de. luces 
en el "' coso " madrileño. El interés de ]oselito por 
torear en la ~(fI"rida de Talavera se cree -era de
bido a que Joselito, en unión de Sánchez 1~ej ías, 
eran los empresarios de dicha cOrrida, aun cuando 
figurara como caI>eza visible D. I..eandro V ¡llar" 
Así lo dijo el proplo Sánchez Mej í2.'5 en la noche 
de la muerte de JoselitCl¡ en la cocina de la plaza 
de Talavera. ante numerosas personas. Quizá tam
bién influyera qUe en Talavera toreó en la inau
gura-ción de la plaza, en el año 1890. su padre, Fe-r
nando Gómez (el Gallo). Lo cierto es que el día 14 
de Mayo de 1920, cuando '$e pusieron a la venta 
las localidades, quedaron .ago:.a.das, y al finalizar 
aquel día hubo que pcner el ha lagüeño cartel de 
." No hay billetes ". Se ~aron en la reventa hasta 
52 pesetas por dos entrada..g de sol, que valía cinco 
pesetas. La plaza de toros de Talavera estaba re
bosante de público. Ha'Sta en los árboles de la Ala
meda y el campanaTio de la ermita del Prado ha
bía más gente que nunca. La fiesta comienza CCfl 

brillantez y el interés del público es enorme .. Se 
h3n tOreado ya cuatro tdros , y sale del toril el quirr-
too con el nombre de " Bailaor "' , algo vizco del ojo. 
derecho y, en términos taurómacos, negro mulato, 
corruverde, astifino y corn1apretao. Jc-selito le sa
luda con W10S lances vulgares. que fueroIll, no obs
tante, aplaudidos por · el público. En el tercio de 
vara-s, .. Bailaor " deja cuatrO caballos para el arras
tre y recibe los .t:alos COD derta dificultad. Ca-mbia
do el tercio, comienza Joselito con unos pas€.~ con 
la derecha, algo desconfiado. y ordena a los peenes 
que se aparten. Entonces se escucha por última 
vez su voz juvenil de Gallito, gritando a su cu
ñado: " Quítate, Enrique, qUe está el toro conti
go." Sigue la faena con pases de tirón sobre la 
rr.anq izquierda. para sacar al toro de la querencia 
de un caballo muerto j unto a los tablero;; del l. Y 
cuando lo tiene conseguido, y a tiempo que Jose
lito, que ha dado un pas9 atrás, se dispone. bien 
7. mudarse de mano la mUleta .o a desdeblarla. 
pues quedó plegada en el último pase, y ya el":! 
terrenos del ten:.lid.o 2, se le arrancó" Bailaor" con 
una rapidez extraordinaria:; y dándole sólo tiempo 
7. Joselito para adelantar la muleta, qUe tiene en 
la mano derécha, se lleva el animal, en la brusca 
acometida, el cuer¡:o del infeliz torero. suspendido 
por la parte media del muslo derecho. '.Sobre el 
pitón izquierdo. Aun cuando todo Íué momentá
peo, se vió que. al derrotar en alto el toro, cedió 
el cuerJ>C1 del torero. que, doblándose por el vien~re 
sobre el pitón derecho. · quedó así unos instantes . 
g:rt'l1do luego sobre el CUUflO y c:!.yer:do de cabe
z? ? h arena. doooe quedó encogido '30bre el lado 
izquv.rdo. S~ reyuelve el :>stado sobre el bulto. y 
Je sé.. en el suek", donde estaba. se t2.Jn la cab¿>z'a 
cor. hs ·manos. pero ya 6tán tod0'3 al quit.e \' se 
lle"a.~ al toro. Es entonces -cua.'1do Joselito intenta 



· .lrtcorpóral'se sobre ias rodilias, ilevimdose ambas 
manG-s al sitio de la herida, j)Or donde se ve aso
.mar algo sanguinolent? Hay un tint,!:; cadavérico 
en su r03tro, una mueca horrible de dolor y sufri
miento en el rostro, y a punto está de caer desplo
mado, cuando los brazcoS de BLanquet, peón de 
cOi1fianza, le sujetan por las axllas, os.iendo con
ducido a la enfermería. Horrible es la im~esíón 
que esta cogida causa en el públicQ que contempla 
la corrida. Las muchachas abandonan calladamente 
'3US asiEntos y los hombres camentan con tristeza 
el 'Percance, mientras que de todo el ruedo s<:i.len 
voces abogando por la terminación del espectáculo. 
Decidido a ello el Alcalde de la ciudad, que pre
stde. invita a Sánchez M~jías a que suba al palco 
presidencial; pero en este momento, alguien Que 
viene de la enfermería, hace signos de que el per
cance no tiene importancia-, por lo que sale el SeX
to toro, al que Sánchez Mejíaos lo des¡:acha en un 
santiamén. En la enfermería, tendido en la mesa 
de operaciones, está el diestro J03elito, con los 
oj~ cerrados, demudado el color. Junto a él, los 
Médicos de guardia, señores Luque, Ortega y Pa
jares j el Farmacéutico- Sr. Congregado y los Prac
ticantes señores Morales y Cano. El torero pa
rece que se encuentra muerto. Los doctores. en 
UJl2. rápida mirada, así lo hacen comprender. Jose
lito se muere. Los facultativos madrileños, asis
Lentes a la corrida·, señores Torralba y Pastor, 
atienden a la herida. Los de guardia tratan de re
'!nima-r al torero. Sueros, aceíte alcanforado, ca
ieína, etc. A las primeras inyecciones hay una pa
sajera reacción, en la que el valiente lidiador dijo: 
"Dejadmt, que me ahogo". Siguen los titániccs 
esfuerzos de los Médicos para conseguir la reac
ción, tan deseada, a un colapSo qUe le acomete: in
yecciones hipodérmicas, intravenosas, intTatnuscu
lares; hay momento que hasta cuatro agujas in
yect~l1 a la vez. Todo en vano; la vida del sabio 
matador se termina por momentos. Unos tintes 
violáceos transfiguran la cara del torero, yago
niza. El Sacerdote de la plaza, D. Felipe V ázquez, 
le administra los auxilios de la cristiana religión. 
En la enfermería de la plaza se improvisa la capi
lla ardiente. Paños negros en las paredes y -seis 
hachones con oscilantes luces le dan guardia. Mkn
tra'3 .. el pueblo talaverano, silencioso y triste, des
fila ante el ventanal de la sala de curas de la en
fermería, por donde se ve al torero muerto. Ami
gos. toreros y más tarde ~~eriodistas y fotógrafos, 
Que en número extraordinario llegan a .Talavera, 
están junto al cadáver. La ciudad en fiesta se viste 
de luto. Se para'lizan las transacciones en el m~r
cad::; , 5{:; sU3penden las funciones y espectáculos pú
bEcos y la feria termina. en lu!o. Los restos mor
tales son tra~ladados a Sevilla, y todo 'el pueble" 
en espectáculo impresionante, acompaña al cadáver 
haste;. la estación, después de ofrendar ramos de 
flores, y coronas, muchas coronas, que llegan de 
tod<:"3 par~es de Esp~'¡¡a. El gentío es inmenso, y la 
tristen. mavcJ. Presiden la comitiva fúnebre las , 
au!or¡d::!des "de Talavera, y se d2! el último adiós 
al cuerpo del rr>.alogrado to.::,ro, ídolo de las muI
t¡·udes. cOn un lúgub¡e r03p:>nsO. Fl.-.eron mud ... sos 
los idundios y mentiras que en r.e~ación con la 
muerte de Jc...se rto se :::chacaron a Talavera y a las 
defk:encias de la phza. Todo fué :.t!tira invención 
ya que dichas noticias eran care:-~tes de :oda ver-

dad y ~ quedaTon mmediaiameil.ie dtivirtuadas pOi' 
la oportuna ,réplica .. Se rujo que el toro,. "Bailaor" 
pisó' la arena en sustitución de otro. que tocaba a 
Joselito, y rli fué CIertc esto ni lal enor"tne .atroci
dad que entonces mucho 'Se propaló .de las deficien
cias de la renfermería de la plaza, llegándose inclu
so .... a decir que .en el momento de la' muerte del 
gran torero sólo había 1p1aS tijeras y. alguiws al
godone:'5. Falsas por completG esas afirmaciones; y 
así lo comprobaron los- Médicos for~teros que 
asistieron al diestro -en los. últimos momentc,¡;.J.El 
instrumental y botiquín er?D perfectos· .para estos 
caS03, con toda clase. de inyecciones, sueros, mate
rial sanitario e instrumental que tulaJ eruférmería 
de cualquier plaza' de "~ña pudiera, ·tener. Tres 
Médicos de guardia' y 'dos Practicarltes, qUe asis:
tieron al terero. Y, en fin, que todo _lo humana
mente posible .se hizo por salvar ·a ]oselito, que 
sólo unos hálitos de vida llevaba cuando ~ entró 
en la enfermería. 

i 
EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 

ARTE.-En su "Catálogo Monumental de la PJP
vincia de Toledo" el Conde de ,CedillC describe los 
siguientes: I. En la iglesia parroquial y ex Cole
gial de Sant2 María, en la parte media de la torre, 
sirviendo de dintel al tragaluz que mira al Sur: 
Lápida de piedra: berroqueña de grano muy duro. 
Su inscripción dice: "Dibus Manibus. M(arco) 
G(aio) Polibio C(aius) ACulus) Marinus de suo 
f(aciendum) c(uravit). Q(uieta) r(equios) tCibi). A 
los dioses Manes. A Marco Gayo Polibio, ' lo ma·ndó 
hacer a su costa Cayo Aulo Marino. Sea para ti 
el reposo." Alto, 0,80 m. Anchc" 0,40 m. Epigra
fía romana.-2. En la calle del Charcón, embe
bida en el centro de la torre albarrana, que es , de 
las monj as de San Benito: Estela de piedra con 
disco y debajo la inscrÍp.ción. que dice: " Flaccus 
Ambati an(norum) LV hCic) .Citu5). Flacco, hijo 
de iunbato, de edad de cincuenta. y cinco años. 
Aquí yace." Epigrafía r e m a n 2;. ¿ Siglo III?-
3. Empotrada en el muro exterior de la casa calle 
de Padilla, núm. 4: Gran piedra cuadrangular coI} 
inscripción f .r a g m e n t a r i a. cuyo texto dice.: 
•. N.Pompeio chre. ,. Alto, 0,6<) m. Ancho, r ,6<) mee 
tros. Epiga,fía romana." Siglo 1 después de Jesu
cristo.-4. En la antigua caSa de 103 Condes de 
la Oliva, calle del Teatro, núm. 2, en el zó~lc.: 
Lápida sepulcral granítica, c u y a: inscripción , es 
como sigue: ~ Pe1lieio Danceti f(ilio) an(norum) 
LX. SCit) tCibi) tIerra) I(evis). Rufus fCilius) fCa. 
ciendum) c(uravit). A Pellieyo, hijo de Danceto, 
de edad de sesenta años. Seat~ la tierra ligera. Su 
hijo Rufo lo mandó "acer. " . Alto, 097 m .. ""cho, 
PA! ro. Epigrafía romana. ¿ Siglo II ?~5· En la 
misma casa, encajada en una pJ.red del patic~;. Es
tela granítica de forma curvilínea ¡;-or arriba, ·en la 
que parece verse una figura de medio cuerpo en 
bajorrelieve, hoy muy gastada, probablemente re
trato del difunto. Bajo ella corre esta inscripción,: 
" Q(uinto) eaelio Q(uinti) f(il'o) ann(orum) L. ", 
Quinto Celio, hijr. de Quin'o, de cincuenta ~ños 
de edad." Alto. 0,56 m. Ancho 0,35 m. EpigraÍÍa 
romana.---6. En casa de D.'" Ter{'!a Jim~ calle 
de Mesones. núm. ' 42, en e-l paro: !..a,rg2 ·estela de 
piedra. granítica, redondeada per arriba. En el cen
tro del semicírculo se Ve esculp:da la rrueda del =:01 
l::!'.zwdo (".dIo rayos. ·La .ir.'5cripción dice':. "DCis) 



M(anibus). 1<' J a e e u',. sUlae ¡¡Hus anno(orum) 
LXXX . . Marius filius" f(aciendum) c(uravit). A 
los-d ioses: Manes. Flacco, hijo -de .Sula, de ochenta 
años de- edad (yace aquí). Mario, .su hijo ,.1o mandó 
hacer. " Alto, 1,86 ro. Ancho, OA6 m. Grueso, 0,36 
·me :..ros.¿Eplgrafía romana.-¡. En la misma casa, 
tn el patio: Estela fúnebre _de piedra berroqueña, 
redondeada -(.'OT arri.ba-·y .que J estuvo, sin duda, 
hincada en tierra. He aquí el epígrafe: -." D(is) 
M(anibus) .. Tongetamus Re b u r r 1 n i anno(orum) 
,LX,. ~Catur. ?) is (filius) f(aciendum) c(uravi!) ?) 
A los .dioses Manes . . T ongétamo, hijo de Reburri
-00, de edad de 'sesenta años .. Hízole este mc.numen
:to su hijo Caturis " Alto, 1,60 m. i\.ncho, 0,41 me
tros . . Grueso, 0,18 m.-' Epigrafía romana.-8. En 
-casa de . D.- Eugenia de-la Llave, calle de la Cere
ría, numo 12, embebida en lo bajo de la pared que 
corre· a lo largo d~ la . calle dél Baño: Sillar de 
'p i.e d r a berroqueña, C{',Jl iJ1l.icripción qUe dice : 
.. D(is j M(adeu, ). Sec, mu, Fuse (1). an(norum) 
LXXI, h(ic) s(,tus) e(s:.) A lo, d:oses Manes. Se
ceno, hijo de Fusca, de edad de sesen~ y U!1 años, 
yace aquí." Alto, -0.75 m. Ancho, 035 m. Epigrdía 
romana.----9. Igk·.5.a parroquial y éx-Coleglal de 
'Santa María. 'fe:nplo de planta rect:.ngular. de 
tr~s naves, sin c·rucero, orientado según c{"¡stum
bre , co~ gran imafron'e al O., y en ella la puerta 
pr!nc¡pal; otra puerta de ingreso al N.; tres ábsi
d'(.·.,; , de los que es i.'Oligonal el del centro; torre 
a la izquititda de los pies, y v.a.r ias capillas agrega
d::!> en ambos rostados. En. la imafronte ferman 
la baj:l puerta siet-c arco.,; <:'Puntados en disminu
ción, que apoyan en capiteles exornados con juve
'niles figuras de m:dio cuerpó enlazadas con car
difl.as. Acula l::!do de los arcos, en el muro de la 
fachad:1. h;.y un pequeñ{"_ (':;cudo cuartelado con 
dos castil10s ,y dos cruces. contrapuC's ·os. Sobre la 
puerta 'cLspus:uon en una de 1 .. .'3 restauraciones 
que la f. eh ::.da :p2dcc:ó. ·un corredor y un vulgar 
balcón de hioz!"r-o, d=l más-desdichado decto. E.'1Ci
m ... ap ~ rece Wl gran rose:ón fhmígero, bella obra 
d<l siglo XV, que se encierra en un recu:!drc. .. Sí
gues~ mcia arriba U:l obt1,... ..... ~ frontón triangular 
qÜ'.: nmi ta en t.re5 p.irámides, producto también 
do:: la l:.m:- ntable res:auración de qUe adelante se 
habLE rá. En fin, la fachada .:;.::: h lllla íntegramente 
revocad:}. . p~r2. que acabe de resaltzr el pésimo 
ciecto del conjuil'o <i'3 í enmasC2Tado. De los tres 
cuer¡:os de que comta h torre sólo es antiguc. el 
primero. :\unque tamb:én d:-sfigurado por el revo
C'J y (';' él :te ofrece a b vista como típico detalle 
un aj imecillo. Vista la iglesia de flanco. percíben
se también las des2cer~ada'S rest<mracior,ts " que 
tanto han ater:uado su carácter. Las ' fentanz-s de 
las ñav-es laterales juntan 'Sus boceles en apuntada 

-forma; enc~rr"' das d~ntro de cuadrados marco,> o 
·cercos, Cumplen su ofü:io l os arbotante-3. con
trarrestand{". los (mpujes de h r a .... e central. rero 
ya desfigur?dos desp:-o""3tos de la 2nt~gua gallar
día, . En la banda ~.evt~·i!tá::m :¡ l h:.y un portal de 
ingreso " dichl ou:rl '¡ c.te J 1. Con:e"-Ció:- () de los 

. Apóstcles. con bówd·'. SU:-C:H!l " {Ir (k-:: n~vios -Que 
: <'.i:K-y;.n·e n ménsulas t' "'on U: l hla ·~¡';;.;. de GJS koo!1: 
· l)~ " -nl<-3 .(~n h clave, Tm-r"or (Y."o :·ouí ~ d"tuvo ti 
' ~fan ·inro .... -2dor, :pues ;m!epú ~(~se al JYlf"'al un aco 
- d ~ · m ::'d.io r·unto con t~l') s· 6~udos a r zoh';;:T)- lt'S a 1!)S 
hd--¡f. d-?! C:.rdem l º,ú' "')~a y b~ io ellos la cifra 
15-9:>: Cuan-o a hs \'U!,¡ares ctpil1a·.5, ,n general 

agregadas tt1lJy 'j posterionnent-c a ia erección del ' 
monumento, contribuyen a disminuir su :primitiva 
belleza, Vasto y aún magnífico es ·el recinto' del 
templo, con sas tres naves de desigual altura, de 
a seis tr2:Il1OS cada una, y s.us tres ábsides de ca
becera, , I..m fasciculados pilares tienen unidas a 
razón de ocho cilíndricas columnas. En Icp capite
les, de ·muy primitiva y ruda: labor, vénse bustos, 
ángeles y representaciones humanas de medio cuer
po, algun fraile y aun tal cual figura femenina 
con actitud po c o decente. Una· simple moldura 
guarnece cada ancho y apuntado arco formero y 
una robusta comisar los er:cuadra, corriendo sohre 
sus clavC'S a la altura del arranque de la bóveda.. 
Rectangular abertura con. bl~ncos vidrios ocupa el 
sitio de la rasgada vent2.l1a que sobre cada úno de 
estos aTCOO debiera abrir:se, Las bóvedas de la na ve 
central .- que ' no se dis~ingu en I=0r su elegancia de 
líneas, muestran un sistema de terceletes, en cuya 
c!er la complicación se ccha lu :.-go de ver que no 
.cor.responden a la edific¡c:ón p'rlmltí .... -a. Tampo(:o 
correspcnden cuatro tra .... eszños d~ fábrica en for
fll2. de · arcc'3 muy rebajados, de gótico perfi l, qt1~ 
en esta naVe central van de pila. a pilar y en r. ada 
favorecen a la buena visibiLdad del Hmplo. Las 
naves laterales tienen sus bóvedas surC2d25 por 
sólo dos arcos crucerm, y sus ca:piteles, como los 
de la nave mayor, iconísticos y TiO menos rudos de 
ejecución, acusan la obra antigua del templo, Las 
boceladaos ventanas de estas naves hállanse gene
ralmente cegadas. Y p!ra consumar el mal efecto 
acarreado por tan t a s refúrmas y modifi cacio
nes. sobre todo el reci:1to el fa~al blar:quo "exte::
di~ice un ilustre escritor qUe en la pasada cen
turi2. tuvo oca'3ión de describir los principales IDO

nurnc::tos lalaver.anos----<om~ un manto de nieve, 
quitando al templo el barniz de los años que pu
d i-cr~ velar honrosamente su desnudez" . A lo lar
go de ambos muros b:er ~l<.":l se abren rebajados 
arcos qUe dan :paso a las ~eis capillas :gregadas. 
Sólo tre>3 de eUas 11<'"-6 ir.~eresan ahora. como her-

. mam:s, por SU arte, Ce 1::- Colt:gial igl~sia: es. a 
saber: la antes llam3da de .. Santa :\na" y hoy de 
"los Reyes" , :primera· del lado de la ephtola, con 
bóveda de crucería, de dos ne rvios-; la de .. Santa 
Marí:>. del Pópulo ", hoy dicha .. de la PuTÍsima 
Concepción", segunda dd ¡: ropio lado, con bóveda 
d l~ mismo. surcada por diez nerv!os, y la "de 
San Franó3co" o "de San Anton¡o". segunda del 
costado del evangelio. con ~er.c!l1a bóveda cuyos 
arco!> cruceros asientan sobre ménsulas. Máos digno 
de atención es el cuadrado claustro :procesi(',nal. 
Cada una de >sus cuatro galerías cuenta con seis 
tramos y bóvedas, construídas por lo general so
bre una p3.re;a de arcos cruceros. v los pilarillos 
5<= adornan en sus capiteles con pe~12 s . Pero luce 
mcnr,s que debiera su estimable arquitectura por 
hallars-e tabicados hasta el ni .... el de lOs capiteles 
todos sus arcos , que da:! al patio, y por hallarSe 
és~c pintorreado " bi:noueado. Arquitectura. Ar:e 
o iiv:- l. S:glc·.; XIII al )\V. De cr-:'cr es. dados su 
:. i ~uació!1. su nombre \. los anteced('llt. s históricos 
ou '! existen. qUf" el Wt~~t: "") -cmpl--. r arroquial de 
S- ota M:aría. de Tab,.·tTl fué el pr imero enre 
los er igidos o reo.;t:j·u:-:l cJc:: por lo ..: C'ris·.iar.os des
puér. de la reconqu:sta de- la ,"ilb.. l.a iglesia íigu
r<. dccumentalmem{" corro ex!S'entf en 1194--IO. 

.. E~ h 'gl :-si:t ex-Colegial. (fl la c:apilh mayor: La 



Asunción de 'la Vir·gen. Pintura al óleo en lienzo, 
"ríginal de Mariano Salvador de Maella. La V ir
gen, s03tenida y circundada por ángeles, se eleva 
a! cielo, y en la parte inferior un gruPo de Após
toles rodea el sepulcro vacío. Pintura. Escuela es
p2.ñola. Siglo XVIII. - 11. En la iglesia ex
Colegi3l, en el muro derecho del ábside lateral iz
quierde, que dicen "capii1a de los Mártire>s ~l (an
tes de San Juan Bau~ista): Monumentq sepulcral 
de García Jufre de Loaysa. Contiénese dentro d~ 
un nicho que se abre en el muro entre dos colum
Ilas de negros fustes, en cuyos capiteles hay escu
dos con blasón de siete rosas, empresa de la fami
lia Loaysa. Leones de al2bastro 'sopcrtan la urna 
s-epulcral, negra, decorada en su frente y en su 
parte alta por sei'S escudos- ahbastrinos con el bla
són de las siete rosas y por ramajes estilizados. 
En torno del frente del mon.umento >Se lee esta ins
cripción gótica: •. Aqui yaze el onr.adc" garcia 
iufre de loaysa fiio de feran iufre de loaysa q dios 
a\'a el cual fino a veinte e seis días del mes de 
e;lero anno del nuestro saIuador ihu xpo de mil 
e cccc e xxxx años. " Escultura. Escuela castella
na. Siglo XV.-I2. En la iglesia ex-Colegial, ado
sado al muro izquierdcJ del ábside lateral izquierdo 
(capillc. de San Juan Bautista, o de los Mártires): 
Monumen~o sepulcral de un caballero del linaje 
Loaysa. Es todo de c.labastro. En cuatro leones 
apoy¡~ el sarcófago, cuYO frente exornan cuatro 
escudos de variados blasones s03t-~ nidos por pare
jas d::: geníecillos y cObijados por arqu.l!.m floren
zados. Sc..bre la urna descansa la estatua yacente, 
de- tamaño natural , de un joven guerrero que viste 
cota, arnés y manto y '3uj ~~a entre las manos una 
es!-~da~ hoy rota, Un boneie O pequeño gorro cubre 
su cabez1. poblada de meI-ena. A los pies hay un 
paje en triste actitud recJir....3.do s(:bre el yelmo. por 
el borde de la urna corre una inscripción en letras 
gótic,s minúsculas, cuyos fragmentos están alte
rados por algún cambio que han sufrido en su co
locación. Hoy se lee allí lo siguiente: " Iconor de 
carba / de loaysa fyjo de iua de lea I ... al dexo 

2 esta iglesia la / o del noble c / ysa y de doña / 
aV2llero." Ordenados los fragmentos dirían así: 
" ... o del noble cavan~ro ... de loaysa fyjo de lua 
de 102ysa y de doña leonu de carba. al dexo a 
('sta yglesia la ... " Escul:ur·3. Escuela castellana. 
Siglo XV. Primitivam~ntt debió este sepulcro de 
{·"tar exento, habiendo ocupado acaso el centro del 
recinto del ábside. El €pígrafe hl' sido hasta ahora 
eopi2do imperfectamente. S~gún las r.oticias que 
inser~a el Sr. Fernández \' Sánchez en su " Hist<,
ria de Talavera de la Re'ina" (pág. r89), el caba
llero aquí representado debe 'ser un Francisco Ju
fre de Loaysa, cuya mujer, Catalina Gonzákz. ror 
escritura fecha en Talavera en 5 de Junio de 1450 . 
dejó a la igles·ia Colegi l l, cen ciertas carg2s li he
redad de Espinosillo. cerca de la torre de SaEnas 
(ro lejos de la ciudad) crd-en2ndo ad~más ente
rrarse en h. capilla de San T uan. en la qu~ yacia 
su marido. Del Francisc('· Juí:-e de Loaysa 110 hay 
elatos bíográficos.-I3. En la iglesia ex-ColegiaL 
en la capilla de SaIlt~ Leocadia. en un retablo do
rado de época: San Ildcfo!1s0 Arzobispo de T o
hIo. cortando. en presencia de Recesvinte: y de '3U 
séqui to . el velo 2. Santa. uocad;a. que s-e les apa
rece. Tras el Santo se \'e:1 algunos personajes y 
o~ro.; detrás de la Santa, con ademán de admi-

.c:ón. Lienz·) Pl:·J.:ado al óleo. En su parte baja 
aparece esta cifra 1'59 Z. Pintura. Escuela espa
ñola. Siglo XVI. Alto, 2,57 m: Anch,(, 1,53' me
tros·-14· En la iglesia ex-Colegial, en la capilla 
de San Francisco, también llamada de San Anto
nio y del ¡Cristo del Jerónimo, segunda del lado 
del evangelio, en un ánguio: &tatua orante de don 
Francisco Méndez Arellano. Obra: de alabastro.. que 
represen'.:a a un Sacerdo:e en hábito clerical, que 
tiene ame sí un almohadón, un bonete y un libro 
ahr~rto. Escultur.a. E-scuela española. Principios 
del siglo XVII. Alura, 1,30 m.."tros.-I5. En: la 
iglesia ex-Colegial, en la cuarta capilla agregada 
al lado de la epí'Stola : Pequeño retablo de dos cuer
f;OS, guarnecido por un cuerpecito arquitectónico 
finam;::rrte labr2do y con pinturas en tabla. En el 
sitio principal apar.ecen las Santas Catalina, Bár
bara y Lucía; en lo alto, la imposición de la casu
IlP. 2. San I1defonsG, y en el zócalo seis figuritas 
dr: Ap6:5toles. Arquitecura y x:; intura. Renacimien
tc'. Ar!e plateresco y escuela t.spañola. Siglo XVI. 
16. En 12. iglesia ex-Colegi.al, en el trascoro: Ca
pilla de la Quinta Angustia 6 del Marqués de So
frag!. Es pequeña, de planta rectangular y tiene 
su ingrt.'3o por un arco reb,,!jado que cierra una 
verja d~1 Renacimiento. Limit1I1 los lades de la 
capi11? dos ventanales calados y rematan superior
mente los muros en cr.cstería, también calada, del 
último período de su arte. Arquitectura. Arte ' gó
tico. Fin del siglo XV o principios del XVI. Man
dó labrar esta capilla, ya en vida, ya para después 
de su muerte, un '3anto varón tal2verano, el Ba
chiller en Teokgía Fernando Alonso, bienhechor 
insign~ de la iglesia Colegial y de los pobres.-17. 
En la iglesia ex-Colegial, en la capilla de la Quin-
1? Angustia o del :M.arqués de Sofraga: La Quinta 
. .:\.rgU':5tia. Jesús muerto en brazos de su Santa 
Madre, en:-re San JUGn y la Magdalena, al pie de 
la cruz. Grupo de talla p:ntada, notable por la gran 
fuerza expresiva y la unción de los personajes re
presentados. Escultura. E s c u e 1 a española. Si
glo XVI. Alte, 2,20 m. Ancho 2 metros.-IK En 
la. misma iglesia ex-Colegial: Cruz de plata blanca 
y dorada, relevada y cincelada, cuaj ada de exornos 
y de forma flordelisada. Alto, 060 m. Ancho, 0.38 
metros. Orfebrería. Arte de trar::sición, góticc
plateresco. Siglo XVI.-I g. En la iglesia ex-Co
legial: Cruz de 1"lata blanca, relevada y cincelada, 
de forma flodeEsada.. El tamborcillq en Que asien
ta se adorna con torrecillas a él agregadas. Alto, 
e 61 m. Ancho, 0,38 m. Orfebrería. Renacimiento. 
Arte plateresco. Siglo XVI.-20. Iglesia parro
quial de Santiago: Templo de tres naves, de la
drillo y m2mpOstería, cuyo no eSca'50 in.terés radi
C2 exclusivamente en el exterior. Lo más notable 
son las dt'coraciones de ladrillo qUe a continuación 
se puntualizaJ'l_ En la fach2da correspondiente a la 
cabecera que da a la caHe de Medellín, vénse dos 
arcos ciegos. lobuladcs. inscritos en sendos alfi
ces. y en lo superior de la misma fachada, dos 
arcos ciegos. reentrantes. inscritos también en al
fit. Entre unos )' otrOs hay tres pequeños ócuJos, 
de los que el centra! es de seis lóbulos y los de ks 
lados son de sencilla forma circuhr. Más c2ractt'
rístio. v curiosa es la fachada. de los pies de la 
iglesia (correspondiente a la travesía de Sa.t1ti2go). 
que remata superiormente como en frontón. Decó
ranla una galería ciega de cinco esbeltos arCQ5 lo-
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bulados que encier,ran otros tantos de ojiva túmida 
y sobre ésta un espléndido y gran rosetón con la
bores calc.das de excelente gusto. Así el rosetón 
como los ÓCUlcéi hoy están cegados, La torre plan
tada en un ángulo de la iglesia, es sencilla y no 
elegante y tiene tres arcos de herradura inscritos 
en alfices. El interior del templo está completa
mente renovado y nada conserva de su primitivo 
carácter. Arqui~ectura. Arte mudéjar con influen
cias góticas. ¿ Siglo XIV? Santiago es la iglesia 
mudéjar más co¡npleta de Talavera y una de la'5 
más bellas e intereGantes . en su línea, de la provin
cia de Toledo. Con su habitual discreción dijo de 
ella el insigne Quadrado qUe era jj en alto g rado 
monumental ". Es particularmente notable el fron
tispicio. con su gran rosa de 12,d rillo, que no tiene 
par en la provincia y 'supone singular esí tterzo 
para conseguir una decoración delicada y realmen
te artística con materia tan poco a propósi to cama 
es el ladr illo, y muy Íeliz inventiva para alíar gra
ciosamente los ,elementos mudéjares y góticos, arte 
en que loo alarifes toledz'nc.,s de aquella é¡:oca eran 
m?es trOS.-2I. En la iglesia p2rroquial de San
tiago, agregada a la n?ve izquierda: Capilla del 
Santo Sepulcro. Posterior al templo y de él dife
rente por su arte, tiene poi" ent.rada un arco reba
jado y por techum.bre una bóveda de crucería, Ar
quitectura. Arte ojival. Sigk. XV, -22. Ex
iglesia parroquial de San Miguel. Es un templo 
de trés naves con 'Sendos ábsides de cabecera y una 
torre campanario a los pies, del lado del Poniente, 
Los ábsides son semicirculan.'3. Al exterior están 
muy reformados y embebidos entre el caseríe.: al 
interior conservan a-a;.tos de galerías decora,~ivas de 
arqunIos de medio punto, L2. torre, ancha y no 
alta. es de mampostería y sillería y en su parte 
sU{J'erior de ladrillo. En las caras de este cuerpo 
superior muestra arcos de ojiva túmida, unes i!1S

cri~os en alfices y otros no, El templo es espacio
so y sus naves están separadas entre si por arcos 
apuntados qUe apoyan en pilare de fábr ica. LaG te
chumbres son artesonados de limas mohamares con 
pairejas de tirantas y ménsuh.·,; lroradas. Arqui
teCtura. Arte mudéjar. Siglcs XII al XV.-23, En 
la ex- iglesia parroquial de San Pedro, a los pies 
de la nave : Restos de la fábr ica antigua. Son cif:'

co ajimces, hoy ceg2.dos, en cuyas formas se ven 
alternar la e~ ¡va marcadamente árabe. 13. o; h!a tú
m:da y la oj iva .2ngrelada o poii lobulada. Arqui
tectura, Arte mudéjar, ¿ Siglo XV?-24. En la 
misma e,x-iglesia parroquial de San Pedro. agre
gada a la derecha de la nave : Capilla de CienÍue. 
gas. Recinto cuadrilongo cubierto por bóveda de 
crucería oj ival, cuyos nervios apcj'an en los án
gulos sobre cuatro mémult:. s adornad2s con ~r1a~, 
La entrada a la capilla s·e efectúa por un arco re
bajado, también con labor oe perlas. A:-quitcnur.1 . 
Arte ojival. Siglo XV.-25. Ex- iglesia parroquial 
de San Clemente: Amplie. y alto templo de tres 
na.ves separadas por pilares de Íábrica \' a r c e s 
reentrantes, a la5 que cor,:csponden tré'3 ábsides st"
micirculares de cabecera. el central mucho mayor 
que los laterales. Los tres están hoy al exterior 
revocados y muy res:2ur~dos 21 interior y ¡:er ... Fe
ron su primitivo carácter. Cierra el del cfnt iG una 
bóveda de crucería oji\'al con ménsulas por SOpOi
tes ' ~- decoran J03 laterales arQuillos de medio pun
to. Las na\'es están destechadas :r desmanteladas. 
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La puerta de ingreso, en la fachada dei Nort~j ~ 
un arco apuntado, ade.rnado con labor de petlas. A 
los pies de la iglesia estuvo la torre, hoy destruida. 
i\rquitectura. A r t e s mudéjar y gótico. Siglos 
¿XIV? al XV-r.- 2Ó. En Ja ' jgl€sia parroquial de 
Santa Leocadia y Santa Eugenia. agregada a la 
d-erecha de la nave: Capilla de la Saleta. Recinto 
cuadrangular , cubierto por bóveda de crucerb. oji
val, (:uyos arcos crucerc.s cargan sohre cuatro mf,n
sulas, en dos de las cuz,les hay entallados, al pa
recer posteriormente, escudos bl3!50nados. El in
greso a la capilla es pOi U:1 4rco rebajado, de igual 
arte y époe<: .. ArquiteclilfJ Arte góticc. Siglo XV. 
27. En la misma iglesia de Santa Leocadia y San
ta Eugenia, en la sacristía: Crtito de la Ag::mía. 
Hermosa efigie en marfil, que representa a Jesús, 
enclavado en la cruz y 2gonizante, Altura de la 
e f i g i e, 0,71 m. Eborana. Renacimien~o, ¿ Si
glo XVI ?- 28. En la iglesia p::.rroquial d-e San 
Sz' lvador de los (Caballeros, en la capl lla de Nu:'5-
tra Señora de las Nieves: Estatua yacente dd 
Cardenal Arzobispo de Sevilla D, Fray -Garda. de 
Loaysa. Obra de alabastro. Apr'.;:ce el Cardenal 
reposando la Ca.be7.a en treo:; almohz,dones, reves
t:d::> de pontifical y ca:'! mitra puesU,. Tan:o ésta 
como parte d~ Iz,s v.cs:idu:-~s c~tán cuajz'da~ ue la
bores finamente trabajada!.: . Bajo los pies do: la ":5-

tatua se descubre una c2.ró:ela con esta inscr;pciór, 
en caracteres romanos mayúsculos: •. Aquí yJ.Le 
el I lu,:;trísirnc García de Loays2., Arzobispo de 
Sevilla, Cardenal, P residente del Sup'emo Con
sejo de I¿ Inquisición y d: l Consejo de Indias y 
Comisario general de España. ),'[urió en el aflo dd 
Señor I546." La cs:atua dcscan:::2. hoy sobre el pa
\'imen:o, ya sin su sarcófago, La cara. y las 1117.llf)S 

están mutiladas. Esel!l~ur2 es¡nflC.Ia. Siglo X\' I.-
29, En '11 iglc-sla del (x-moi:z,stcrio jcrón:nlo de 
Santa Catalina, hoy !Cokgio ele pp, :\gus;ilws. 
Capiila m:lyor, crucero. sacrist ía y e .. ,,::.!era. Cl!i
dos como es lógico. 21 rc!'to de la ;gl .... i2 ~. a! :1:0-

l1a5~crio , co;:st ruccj(,:l1(,~ sjn ca r2.c j; 7::-t;:; ' ;co J;~ 
capilla )' el crucero >:sólo qn::(h,1l libres a la \,¡:in 
por el S. y 'el E. en el sClllic:rcu! ~ r áb:::d t• \ ; 11 

uno de los costados, Es una íábr ica. de silkrj:¡ 
cuyos d03 cue.rJ)OS sobn:pucstos d-:;coran órd.:n ::s 
d:' pilastras jónicas y corintias. El friso del e:ll~
blamentc. d ~l primer cuerpo c"órmse con 2.1g:u:·as 
volutz.·.. nada clásicas. El segundo cuerpo rematJ 
con ghgolas lisas. una bal 2.us~rada y p.¡ra"lid (' ~. 
Dan. luces al recinto \'ar¡as vtn:a!:"s en CU\'<I d-e
coración se ech? de wr c:erto har:-o<¡uism; :l1ci, 
pi.eme. En el testero del ábside hay un gran rn(
dallón ce n la simbólica ru?da de S;nta Catalina. 
antigua titular del m0!12'sh' r:o. y en la Íach~da 
latepl el escudo nobili::.rie. del Arzobisr.o D. p~
aro Tenorio (un león r?mpante). H ermosa ,. d ,'
\'2ria' aparece la fábrica' al in-er:or, 5-Obr:: DI;Il~a 
de cruz latina. Son en eJla de bu:n gusto el COI1-

cóideo casquete en cuc.rto d-: esÍera qUe cubr(' 1;1 
cabecera y 103 arcos torales ce:l artesones 2. la ita
lian::!.. Pero se 2d\'ierte 11 decad~f!c!a del ,fri:e re
naciente e11 el doble cuerpo de p:last ras. dórico el 
inÍ~rior y el superior jór.ico, que decora la igle
sia; en la cúpula o m: di?_ naranj3, CU\·OS adornos 
-;on de dudr...so gusto; en los cuat ro relieves de los 
Evangelistas, grande y pesados, que ocupan las pe
chinas. y en las estatuas de: cuatro Doct<*es de la 
Igl~sia . también de pesada factura, que hay bajo 



la~ p:chínas en 105 ángulos del -crucero. L'l sacris
tia . de la misma época que la capilla mayor (¡:rin
Cipios del .. >iglo XVII ). es de planta octógona.; ele
gante, .cubierta por cúpula. octógona- y toda COll'S
truída de piedra. También es d.el mismo tiempo la 
sólida y grandiosa escalera de -subida al coro, que 
es d-~ las qUe llaman \-oladas can su balaust rada 
\' linterna. todo de piedra berroqueña: Arquitec
tura. Renacimiento. Siglos XVI y XVII. - 30. 
Iglesia del eX-COllven:o de Santo p e.mingo:. Cons
ta de-una sola nave ' y en SU exter:or, harto restau
duJo hoy, son únicamente d!: notar er ábside de 

cinr-('l 'paiameltcs . los cc-j¡trafuedes v las venta.r.as 
oe mtdio punto. VIsto al interior el "templo es am
p.lio, dispuesto e11 cruz .. 1atina, con siete tramos y 
bóvedas 'surcadzs de 2rCOS cruceros y terceletes· 
del último período gótice~ y ' con parejas de capi
llas de la misma época agrcgams a los lados de 
la. nav~. Es detalle: característico que las a.fcos cru
ceros surgen de los cilíndricos fustes de 11s colurri
nUl sin ca.pitel intermedio. como las '¡:Glmas desde 
el tronco del árbol. En el muro derecho del tem
ple, Ce rca. del mOl1umt;nto de D.'" Catalina de Men
doza, de que se tratará en el artículo siguiente, 
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ábrese- un s-!ncillo arco apuntado, bajo el cual ~ 
tuvo la yacente estatua del Cardenal D. Garóa de 
Lo.ysa; trasladada a la iglesia del Salvador. El 
claustro que está hoy dentro de la clausura. tiene 
UJl2. galería de columnas de piedra y arcc,s reba
jados, propios del arte renaciente no bien formado 
de los comienzos del siglo XVI. Arquitectura. Ar
te ojival. Siglo XV1.-31. En la iglesia del ex
convento de Santo Domingcl: Monumentos 'Sepul
crales de Pedro de Loaysa y de su mujer D.- Ca
talina de Mendoza. Son del todo semejantes y 
consiste uno y otro en una laboreada hornacina 
que se abre en el muro y en el verdadoero monu
mento que bajo ella se cobija. Guarnece cada hor
nacina un bello cuerpo· arqui!.ectónico plateresco, 
viéndose en la de Loaysa: en e1 friso, cabecitas de 
ángeles; sobre el entablamento, flameros a los la
dO'S y un medallón entre dc~ ángdes con el Após
tol Santiago de relieVe en el centro, y en la parte 
baja, dentro de una corona, el -escudo nobiliario 
de aquel linaje bajo casco. La colunma derecha 
d.el cuerpo arquitectónico es en el monumento de 
lr.tYasa moderna e imitación de la antes allí exis
tente, que se habia destruído. En el monumento 
de la dama ocupa, el medallón la Virgen con el 
Niño y los blaoones del escudo son los suyos pro
l=ios, distintos de los d-e su esposo. Dentro de cada 
hornacina se ve un pede'5tal de ;2Spe rojo para sus
tentar la respectiva estatua orante. La del varón, 
que vestía de arnés, desapareció de su sitio hace 
mucho tient¡x> y permznce en el suyo la de D! Ca
talina, hincada de hinojos sobre un almohadón. En 
la parte alta del fepdo de las hornacinas, en sendas 
cartelas o lápidasl descúbrense las il1'Scripciones 
sepulcrales entalladas en caracteres mayúsculos. 
Arqu:tecturr. y escultura. Renacimiento. Arte pla
terescO. Siglo XVI.-J"!. En el convento de reli
giosas agustinas de San I1ddonso, en el coro: Si
Hería de coro. Es de pino, p-Ogal y peral y está 
dispuesta en la forma ordinaria, o sea en tres rin
glas o filas que forman entre sí dos ángulos rec
tos, hallándose dividida en veintinueve sillas o 
compartimientos. De éstos, el central vése cubierto 
por hermoso doselete calado, truncado superior
mente, y los laterales tienen también gabletes ca
lados que cargan en colunmillas. Curiosos :)on 103 

reversos de los asientoo-. en que se notan, de talla. 
variadas figuras y cabezas humanas. animales. UIl 

mascarón y caprichos diversc-5. entre los que se ve 
a un f,raile predicando a ullas aves. Escultura. Arte 
ojival del último período. Principio del siglo XVI. 
33. Iglesia de Santiaf:!o de los ·Caballeros (vulgo 
•. Cristo de Santiaguito"): Conserva al exterior con 
su prop:o carácter el elegante y poligonal ábside. 
que o::e adorna con dos órdenes s\.hrcptr.stos de ar
Quillos ciegos; sernicircul"a.res en el inferior, y ('11 

el superic.r de oji,,'a túmida inscritos en septilo
bula dos. Dividido hoy d interior de la capilla en 
varias secciones. obsérv2.nse t'n él todavía arcos 
ciegos de ojiva túmid3. inscritos e11 lobulaoos y un 
arco reentrante de igual ;¡r~e y época. Arquifectu
ra. Arte mudéjar. Si,:!l'J XIII.-34. Capilla de la 
antigua cárcel de la Hermandad : Constituían estc 
recintcf una amplia na\'e y su capilla mayor. Que 
Se comunicaban por un arco de triunfo, hev tabi
cado. Cubre la naVe un hermoso arlesonaoo de 
-lacería. decorado con pinturas geométricas de la 
época. La c:a:pilfa mayor- tiene bóveO:a de crucería 
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¡ ojiv2-I. Atqui:ectura y carpínt~ría ar:tística. Arte6 
Qjiv:al y mudéjar. Fin del siglo XV o principios 
del XVI.-35. En el santuario de la Virgen del 
Prado, embebida en el muro izquierdo a los. pies 

'del templo: Lápida de ¡:~zarra aplomada con ms
cr.ipción sepulcral de " Lito.rio 10 . La inscripción 
dice: "Litorio -siervo de Dios vivió s-etenta y cinco 
años pece más o mellOS. Descansó en paz en nueve 
de las Kalendas de Julio de la era quinientos cua
renta:y ocho:l

• (23 de Junio del año 510). Bajo el 
tpígrafe va entallado un crismón O cruz g rande 
de Íorma e:;pecial y a un lado y otro de ella un 
., alfa" y una "omega". emblemas católicos de la 
d:vinidad de Criste; como princip:o y fin. Alto, 
1.46 m. Ar.cho, 0,47 m. Epigrafía hispan~romano. 
cristiana. Siglo V1.-36. En el mismo santuario. 
adosada al muro de los piC!S del templo, a la jz
qu¡'erda: Efigie de piedra de la Virgen en pie, con 
el N:ño dt>snudo en los brazos. Trae en la cabeza 
corona baja. Apoya la imzgt'll ~obre un pedestal 
decorado con cardines V va prot-egido por un bello 
dvsele~e. El conjunto (stá pinto y estofado. Escul
tura. Arte gótico. Fin del siglo XV.-37· En el 
mismo san!.uario : Azulejos. Abund2.nte colección 
de diversoo gustos y épocas, en. Que p~dell estu
dic:'rSe las varias fases d-e la industria cerámica ta
Ia\~rana. En el crucero de la ermita, en el iondo 
o testero del brazo derecho, hay un heno retabk. 
de azul'd os, nrocedente de la derruída ermi:a de 
San Antón. & - una gran composición con sus c~ 
lumnas figurc..das y compart:mientos. Distribuidos 
en és:.os vénSe ha'5ta nUe\'e escenas d,~ la \'ida Y 
p:3sión de Jesucristo; la imposición de la casulla 
2 San Ildek..nr..;o, y, además. varios Santos. En el 
mismo retablo hay un~ curiosísima e figi~ de bulto. 
también de loza, de la mism1 época y procedencia. 
que representa a San An.tonio Abad. Cons'a que 
fué hecho este retablo en 1571: pero al montarle 
haoe pocos años pe.r ord~p. del Ayuntamiento el1 
el '5: t10 donde ahora es·á. no colocar()n el azulejo 
en que se consignzba la f~cha. Algunas de 1) 5 
composiciones son muy no:abks. El c(".lorido es 
grato y entonado. dominando 103 tonos azul. ,·crd{' 
v amarillo. el último d:: los cu~les es muy especia l 
-:-n 1 a s buenas produccic-nes tah\'Crana~ del si
glo XVI. En el fondo del bra7..() izquierdo d::-I cru
cero \,ó3e un bello púlrj!o exágono revestido el1 su 
tot3.lidad de azulejos, (':n Que se representan San
tos de la Orden dominicana. Son del sigln XVr. 
y su color y dibujo exc-elell~es . En la "sacri~tía 
vieja" hay dos buenos c\!2dro~ dI' azulejos del !'i
glo XV I , que representan a Jesús con la cruz a 
cuestas ~. la Crucifixión. En la actua l sacristía ha\' 
un zócalo cOl11plet:3mente C'ub:erta de azulejos de 
los .., :gk-s XVI. XVII ~. XVIII. ArlórnanJo=, "a
rias curjos~s escems de la h:s~oria ,l:- Adán ,- E,-a. 
,- además emblemas y textc·.: s3grados a lu~'i\'o:, a 
h. Virgel1. bustos. cintas, \'oluta:" flores y Íru'zs. 
L3 S mi; importantes decoraciones se h3.lIan en 2 m

bos muros laterales d::! l? nave. en forma de ('~
pléndidos alicer.es o fri .s<.s de azulejo.s. La parte 
inferior es en ello5 puramente ornamental. v el1 
la superior están las composicioncs con figuras 
humanas. En el friso de- 11. derecha &.>1 l'SI)-C~3-
doro o del lado de la ep!stoh. aparecen escen2S de 
la vida de Cri::;to v de la Vjr~en cr.n 4-exto latino 
fncima de cada una, y en el Íriso de la izquierda 
o del evangelio Se presenta a los ascendientes de 



·la Virgen, a part~r de Abraham-, también con sus 
respectIVOS títulos latinos. Saltan a la vista en eS
tas composiciones diferencias de mano y estilo. En 
general las escenas· d·e la derecha son superiore'S 
a los personajes de la izquierda; hay en ellas ~r.u
po.:; muy bien dispuestos, corrección en el diseño, 
figuras llenas de dignidad y de nobleza, sin que 
se sienta ·aún la decadencla del arte. En una de 
las primeras composiciones del lado derechc1 COfi'S

ta que se hicieron estos decorados aliceres en los 
años J636 y 1638. Silios hay en que los fnsos se 
ha,llan interumpidos· por des~rucclón d e alguna 
parte de ellos, pero generalmente la eDra éstá bien 
·conservada. Embebido.:; en las portadas oriental 
y occidental del santuario, al exterior. hay sendas 
composicitmes de azulejos en qUe se ostenta un 
e.icudo coronadq, cuyo blasón es el s¡mhólico ja
rrón de azucenas. Sostienen el escudo dos angeli
I~s, dibujados con gracia y bajo él figúrase aJ dra
gón infernal. Son al\t"eciabl-es producciones en que 
el arte del decorador cerami-sta se mantiene toda
vía a huena altura y parecen de mediados del si
glq XVII. También· al exterior, en e! testero del 
camerín, al E. del edificio, hay otra decoración 
que representa a la Virgen del Prado y debajo se 
indica el año en que se hizo, qUe fué en JÓ9r. Es 
·obra decadente y sin belleza. Al ex~('r¡or igual
mente. embebidos en el pórtico de entrada d.el 'San
tuario, hay siete azulejos de tintas azules, con fi
guras de la Virgen y de varios Santos. Parecen 
del siglo XVIII, oSC!!1 muy decadentes y carecen de 
importancia. Debajo, :asimismo, del pórtico de en
trada a la derecha, hay otro cuadro de azulejos, 
firmado en 1868 por Julián Sánchez ICorral. Re
presen~. a la Virgen del Pr:ado, a la que rodean 
ange1illús, mientras d Padre Eterno wbresale per 
encima. La decadencia ( .... aquí er.orme; el dibujo. 
simplemente grotesco y el colorido también muy 
ingra'o. Cerámica. Renacim:ento v éPOca contem
poránea. S:glos XVI al X IX.-38. Restos de le. 
recintos murados v del alcázar de Talavera: Los 
recintos murados ~ de la histórica ciudad fueron 
tres, bien diferentes. cier~o, en lo que de él10s 
Queda, por su importar.cia arqueológica. Los tres 
son tangentes en un punto, que es dende estuvo el 
alcázar, de que pronto 'Se habla"rá. El primero, más 
<:.ntigua e interior, describía una especie de semi
círculo. Corría desde el alcázar por las calles de 
Sevilla, del Cuerno, Carnecerías (antes Zapate
rías) , Plaza de la Col1'3titución (an:es de! Comer
cio), Corredera. calle del Charcón, San Clemente, 
Entre-Torres, Seguía en dirección NE. la orilla 
del río, aguas arriba. e iba a terminar en el alcá
zar. Tuv" este recinto tres puertas antiguas, lla
madas del '"'Río", de "M.érida" y de "San Pedro", 
y dos más modernas. la "Nueva" y la de la " Pes
cadería". Desaparecidas ya todas. en la parte no 
descriptiva se dará algu:1a not:cia de ellas. Al lado 
mismo del río, en~re los puent<"'S viejo y nuevo. se 
conserva algún troz(", de muralla de "opus inc~r
tum" y otros de silltrí,J. seguramente obra rom"1-
na. En la "ronda di C::!ñillo", r:.ú has del Tajo 
junto 21 antiguo alcázar h~y algún torreón, tam
bién d:! si1!ería, que z.'simi::ITlo p2reCe romana. Aun
QUe muy fransk--nnadas v destru!d~s. vénse aún 
or¡ncip.lmente próximas a 11 torre albarrana de 
las monj% benit2oS. algupas r.orciohes de murallas. 
y a ~re("hos torrcs redondas poco s::!lientes, unas y 

otras de f~brica de mámpo:;teria y iadrüio. juntó 
a la ,igleSia de San Clemente hay tambIén un trozo 
de muro, pero tan IJlCdIhcaao, que es imposible 
IOrmar j mCIO. he comprobaao que en alguna de 
estas murallas el alma o r.e ll cno es de laanllo, si 
Dlen deoe de OOO«er a alguna compos ¡:ura po.:.t.e
nor, y otras veces es de cal y np:o. Le, veraade
rameQte lmport.:..nte de es:e rc.CJ1[O, a.l par que el 
monurnt:nto mas C4ractensCICO de ·falavera, noble 
tlmDre y ejecmona de la muaad., son las magnIfi
cas tor.re.;. all:>arra.n~s, que se destd.caron de la. ~cer
ca general, constl~uyenuo el prmcipal medio defen
SIV(J de la ¡.¡laza.. hasta dleclc.cho albarranas, en 
mejor o peor estado de conservación y algunas 
bastante mal paradas., he contado, distnbilidas a 
conveniente rustanc13. en toda la extensión de la 
gran cerca. Su planta es W1 rec.ángulo. Su niate
na.!, cal y canto. Atraviésanlas alto~ y grandes 
arcos, o, mejor, bóvf.das, cuyas dovelas, cc,mo 
también las esquinas de las albarrana.s, son de si
liería. Los arcos, en general, son de medio punto, 
pero en alguno de ehos se ooservá muy marcada 
tendencia a la herradura, y en algún otro a la for
ma· apuntada. Despro.vistas las albarranas de toda 
ornamentación, ·carecen ademá'S de saledizos. Sólo 
en una de las que dan al río se advierten dos cane
cilios de piedra, qUe colocó probablemente allí a1-
gUT!:: reforma hecha en el Siglo XIII. Los coro
namientos hállans.e generalmente deostruídos, pero 
algun(',s en parte se conservan. El más notable 
ejemplar es el de la albarrana de las monjas be
nitas, con merlones de canto y ladr\llo. de la for
ma más usada, y almenas de poca luz. Las alba
rrana'3 mejor consen'adas son las qUe forman el 
sernicírc.ulo de la ciudad (calle del Garcón, Co
r,redera, etc.) De canterÍa y ladríllo (empleado éste 
a las veces en verdugadas), son las de la [arte del 
río, y de ellas 0010 una, qUe utilizaron ' los frailes 
jerónimos del monasterio ·de Santa Catalina, ins- · 
talando en ella una noria, ·tiene el característico 
arco de través, que lame e-l Tajo. Estas parecen re
construídas hacia el siglo XII. Para ponderar las 
grandezas de estas torres albarranas una inédita 
relación talaverana del siglo XVI afirma que "en 
una dellas con ciertos corredcrc'S qUe tenía a HI. 
redonda por la parte de afuera estubo de aposento 
Dn. Pedro Tenorio Arzobispo de Toledo". Obra 
tan considerable está edificada casi 'Sin cim:entos, 
por ser tierra muy firme la que le sirve de :!.siento. 
Según el historiador de Talavera, D. Francisco 
de So~o (sea dicho tan sólo a título de informa.:. 
ción, pues no lo he comprobado), el primer recinto 
murado tiene o tenía en su tiempc. 1.600 varas de 
circuito; 40 cubos o torres m.::nores a más de las 
.:Ibarrana-s, éstas tienen de alto, 211cho y largo, z¡, 
8 )' 25 varas, respectivamente. y la mur"alla, 17 de 
alte. y 5 de grueso. Añ:!de Soto que ante las torres 
albarranas había antiguamente un foso y barba
can? C('J1 su antemural muy fuerte (" Hj.storia de .... 
Talaver2. '"' , lib. 2.°, cap: 2.°) Este ::ntemural y con
traóerca fué casi en su !otalidad deshecho en el si
glo XVI pua el mejor servicio y fl1SO del vecin
dHio. Dentro de f:fo'e pr:m::-r rec:nto murado. al 
Oriente, entre las d:)'S a:~tiguas puertas que ·más 
modernamente se llc:maron de S~n P edro y del 
Ríe, se alzó el alcázar. ck-s'roz"?dr • y2 y del cual 
sólo muy escasos restos p: rmanccen. La obra in
ferior, qUe es de s:llería, tiene la apa.rier..cia de r~ 
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ni.:.na . . El segundo recinto murado arrancaba tam
bién. del ~Icázar, y dirigiéndose pri!I1ero hacia el 
NE. y . doblando hacia el N. en la "Cabeza del 
Mo!"o", rcdeaba por la Cañada de 103 . ALfares, 
Portiña de Szn Miguel y puente del P ópulo e iba 
a urmir:.ar jun:o a la puerta de Mérida, en el pri
JTl'tr ·recinto. 11 uy poco e;; lo que se conserva de 
ést<~ segunda cerca, y de ello buena . p3r1e está 
cculta dentro de las vivie.ndas nlOdeT!~<:'s . V ése. 
pue~ . . ~rción de la muralla y cuatro sa lientes 
torr~.:; s, micireulares. t(,ldo de cíll y de canto y ya 
de escG.sa altura, en el lado que mir.a 21 río. ent.re 
.la "Puer:a de Stvil1:t" y la llamada " Caocza dEl 
More." . ElI'o .es acaso obra de los s:gloo XII o 
XIII . La. esquin3. del muro así dicho es de sillería, 
,con . .;eñal de ;:,nligü~d .. d. EIT'.bcb:da e:! este muro, 
como a dc..5 metros del sud o, se Ve la tal "Cabeza 
d::l M9~0" (dmomin:ción vulgar) y que más que 
c;E.beza ht,J.ma.m. par-ec<: la parte- an eflor . grosera
ment..: labrada y ya gastadísima, de algún é:;nimal 
ibérico (~l \'cz defaqtc). de qUe en la región no 
ialtó!l1 cjempl'?:n:·.>. En la plaza qUe da frente al c;x 
.ccnymto de la Tridd:.d ~hoy cochera) .. com:én"ase 
u.:: ~rOzo de- muraila ·con scncilk.s nh'r1o:-.e~, muy 
r.;corr:pucs:a. El resto del segundo recinto má-:; dig
no denota por su buena cons~rv:!ción corre ~pondía 
;-. b. de saparecid:!. puerta de Zamor:? y se er.cuen!r::!. 
a b -s~ l.da de la cl IJ.:- de M.ed:: lIin. inffi-.:.diat<" a la 
cárcd y a la ronda. Es una tor;-c de pl:! nla rec
tanguI. r , d: cal y canto iJlferio~ment~, y ::.rrib:t 
de c:d cauto y ladrillo. a h.s v<ces dispu ~Sit", en 
verdugadas. Coró:l:.. nh algunos sencillos m~ r1o
n{''; de ladrillo c.; r ~ c e de vcn:anas v de saledizos 
y es prob2ble fábrica del siglo Xl Ir. En Ln, si
guiendo el curso. dd P("r.tiña , hac:a S:m Miguel y 
haci:: el puenie del Pór1.llo. se d~scubrf"n escasí
simol e informes ',"es:igios de la muralla, ya de 
tapial , ya de cal y can:o. Abríanse en esta segtU1-
da cerca las pu{'.rta.!: dichas "de Zamora, de la 
Villa. de Toledo" (que era la mús mor:llmental 
de tod2S), "del Sol , d.l pópulo. de la ~1:d y 
d-e Sevilla", algunas de las cual ~s estuvieron for
tificadas, y todas heo!)' desaparecidas menos la úl
tima. La "puerta de Sevilh" carece de carácter 
monumental y es un simple arco semicircular. de 
hdril!o. -sup=rad-o por algWlos merlones, con el 
es:::udo del Carde.r.al-Arzobispo Quiroga que la 
mar.dó labrar y con dos borrc..5as inscripciones en 
p:edra. A más de estas s:ete puer!as se sabe tam
bib de dos postigos Que Se abrían en la segunda 
cerC2 y asim:smo d ~5:lJ:arecieron. Los escritores 
talaverar.os I e s dan tos nombres de '" Rodrigo 
Niño ,. y de ,; V éngame de él ·'. El tercC'.r recinto 
muradq que debió de cerrar ya des:de el s:glo XIII 
parte de los arrab<des de la villa , tampoco e.x-istc" 
Era. de tapiería muy grues'l, con torres de piedra 
y ladrillo a tr:-chos. Sólo qu-ooa d:: él la llamada 
"puerta de \CU2.r:os " que, muy pequeña en un prin
cipie se amplió en 1 558 y ha sido v2fias veces res
taurzd2. ha·.;ta hacerh ~rder todo carácter. Aroui
tectur? m·litar. Arte romano, ~ visi~odo ? Arab: \. 
cristian(; medio~val h:!.sta el siglo XIJI.-39. En 
h phza de Vilhtoya: Detalles a r~ís'icos en h 
C2.~~ de !os Marqu!!'SfS de Villatoya. L 1. Dort:(11 
mucs'ra un areo rebajado con exorro df' I;oh s \. 
rio" pi."!. J. cunlos. El portal el más C2r:tct "'r:st!C-o de 
T ", I"yer? ton su R"ér!t'ro. tient- d~ ¡c.!)ustcs arros 
r('!nr-drlos y rrbajados. tamb:én con adorno d~ 

bolas. Arquitectura . .Arte gótico. sigio XV.-40. 
En la .¡:Jªza de AravaC3;: Ablp1da. en detalles ar
tísticos del último período gótico y .del R~~naci
miento en sus dC/s pnmeras fases. La portada, de 
piedr2 y d-e dos cuerpos, se adorna con columnas 
jónica;; y (5Cudos de. la familia Loaysa. El l·o.tio 
con-;ta de dos órdenes sobrepuestos de 'galerías, 
con colunmas taT1)bién jónicas. La escalera, mal;
tratada hoy, conserva <:n par:e su friso plateres
co, decorado con salientes bustos y escudos de 
Loaysa. La hermOsa galería superior de la .casa, 
desde la que se disfrutan espléndidas vistas, es 
gótica , dispuesta e.n arcos rebajados y muestra un 
antepecho con exorno de arcC"s semicirculares en
lazados. Arquitectura. A.rte gó~ico. Renacimiento. 
Estilos plateresco y greCO-romano .. Siglos XV. 
XiV J Y XVII.-41. En la JO.laza del Pan: Esta
tua de brol1c:e del P. Jm.n de Mariana, obra del 
escultor D. Eugenio Duque. Represénta'$é al gran 
pr.lígrafo vestido de! hábito clerical. ell. pie. y con 
la pluma en la mano en actitud de escribir. Al' pie 
de h es!z:ua, en el mismo bronce, se consigna el 
¡jombre del artífice que la ft;u:dic,) y el lugar y año, 
en esto:!. forma: "J. Coma'5 y Hermanos. Barcelo
lla. Año T887".-En el Casa de Talavera: en la 
:g! ~ si:1, crlbriendo la c~iJla mayor : Alfarje cupu
il fo rme, de planta octógona y de lacería pclicrO
ma. En ton"!() de un estrib4!do corre una inscrí~ 
c:én latina en 1 ~l ras góticas nuyúscul:a.s, en loor 
de N uCt.>t ra Señora. En las cuatro, a modo de pe
chinas, hay pintur"s de éllOca en que S~ representa 
bus:os ir,fant¡ les, cornucq:ias y hojarasca-s. Si
glo XV 1. - En el antiguo térm:no de Casar del 
Ci ~go (hoy de Talavera de la Reirf.!.): Verraco de 
p:cdra be,rO<lueña, muy muti lado, falto de las pa
ia~ d~la~teras y traser:a.s y d ~ la punta del hocico. 
que será ibérico y d:! siglo 1. Longitud, 1.47 me
tros. Altura, 0,52 m. 

I'IESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
El m: r:es de Pascua de R~·.mrreccjón Se celebra 
la fies~a de las "mond2.S··. El \'ecil~o pueblo de .Ga
monal envía a la Virgen del Prado un sencillo 
carrito, tirado por carp.erc.s y profusamente ador
nado con banderitas de colores, romero, flores y 
tomi llo, conteniendo el ofrecimiento de cera vir
gen. que tedos los años hace a nuestra Patrona. Y 
coa el carrito tirado por carneros, como embajada 
espir itual, el Clero de dicho pueblo con cruz al
z2.d~ y las autoridades de la villa, para hacer en
trega de la-s ,; mondas ,. a nuestra Santísima Vir
gei, y como agradecimiento de Talave.ra, la en
trega por el Alcalde al de Gamonal de la vara de 
mando, que durante ur'..as horas habrá de ostentar. 
Acto sencilb y tradicional. que no solamente es 
mucho de agradece.r por los tala veranos en el as-o 
J>~to r~~dO"'..o y de. amor a nuestra Virgen del 
Pr2do. sino también porque el pueblo de Gamonal 
es el único. entre todos los (1~ 1 término de Tala
\·cra . qu~ ha gua rdado .r cumpEdo tradición tan 
!:ec:.¡lar. El primitivo origen de hs "mondas" fué 
f'orr. .... letamente pagano. El t~mplo de la Virgen del 
Prado. Que c;"\ . sus rcm0io;; uígenes parece Que 
.-in-:ó a d:r culto a Pal'2s dios::!. de hs ganados y 
de bs p::stor·!"5. era d lug-ar dor..de todos los años, 
por el mes de Abril ccIebr:!.ban los ganader<,s y 
p:.stores las fies!a-;; a h indicada diosa. por medio 
d:- C::':l~ ;CJ$ d:::r.ZlS y s2.crific:os. De todos 103 1u-



garés comarcanos acudían ' a este templo de Tala
ver a., par·a ofrecer a Ceres o PaLes ánforas de ex

. quisita l~che o panales de rica m..iel, para que la 
diosa se les mostrara propicia a los dones de la 
tierra, y a -este fin degollaban 22 tor03, cubiertos 
de romero y tomillo, regando luego con la sangre 
de aquellC6 animales el pavimento del templo pa
gano. Los gentiles dieron en llamar a la mencio
nada diosa Munda, de dond~, al [>3rtter , procede 
el actual nombre de .. mondas ", o sea la-:; ofrendas 
que. se hacían a NUf.'stra Señora del Prado. El 
templo pagano de la actual crOl:ta ck;: la Virgen 
del prado fué mand2dc, cL:-rribar por el Rey Lim'3 

en el s:glo VII, y ordenó la construcción de otro, 
tan grande y admirable, que más tarde fué llama
do por Felipe II "la reina de las ermitas ". En 
el año J5I5, -:;·iendo Corregidor de Talavera el Li
cenciado Juan Ortiz de Zár.a!e y Deán de la ¡Cole
gial el Bachiller Juan Ma rtínez de Mariana, ¡:adre 
del farnc.sQ historiador, acordaron Uf'.2 constitu
ción que regulara las fie5tas de P2Scua. El prin
cipal atractivo de las miSm2'3 eran las corridas de 
tOTfi!S, que se celebraban en la plaza de la ermita y 
QUe ocasiomron grandes desavenencias entre el 
Deán )' Cabikio de la Colegial , que las tenia a 'SU 

cargo, y el Ayuntamier..to que las costeaba. Para 
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temedlarÍo se promuigó 1a indicada con~tltuciÓ~l, 
en extremo {'...riginal. y por la cual el primer dla 
de Pascua de Resurrección. un Canón:go y un 
Regidor embargaba.n las caballerías y carros de 
todos los vecir.-os para aC2.rrear leña desde los 
montes cercanos ; de-.;pués de decir misa a lo~ leña
dores, en el mismo monte. sobre un .altar lmprc .. 
vis.:.do. se traía la lt ña a la Virgen del Prad~, .en
trando todos los carros por la Puerta de Menda, 
acompañados por los clérige...$ y cr uces de todas las 
Parroquias y con la asistencia de los niños y 
Maestros de las Escuelas. La leña era desLnada al 
hospital que existía en la Virgen del Prado. E:ta 
misma obligación se impuso a las aldeas del ter
minú de Talavera, así como de ~ r e s <: 11 t a r ..s~s 
.. m(~d.<ts " el terotr día de Pascua, debiendo repi
car las carnpJ.nas durante el tránsito. Los toros 
eran compr~dos también por un Canónigo. y un R<;
gidOi' Y se destinaban para cdebrar vanas corri
das, ~ue eran todas de once toros, a.demás de las 
qu~ pagaban la~ Par.roquia'$ por mediCj de sus gre
mios La raTne de e3tos :oros se empleaba en dar 
de c~mer el dom,ngo a todos los pobres de la ciu
dad qUe acudian a la ermita, así como también para 
lOS heppltal ::s, Empleadas y l{egidores d; l Ayun
tamlento, Coleglé-l, viudas, etc. , repartlendose. el 
sol.Jram~ en tre todas 1 ... '$ l--ersonas que lo soliCita
ban. C.é.da t'arroqtua. hablade condUCIr su •. monda " 
a, la Virgen. acompañada del U~r(\ con repique 
de c;;.mpanas. toque de tan~bc.nles y coros de ~u
j¿res cun panderos, siendo . la últlma.la ColegIa}, 
cuyo Cab.lOo hilobla de ir a caballo. E·.5tas constl
iuciones Se som:tieroll a la aprobación de Su San
:idad el l'apa Uememe V 11, el cual l~s confirmó 
por bula exp.:dida en Roma el 20 de Agq¡to de 
1529. .t-'{) .:; l·~ normeme fueron refor~d~s de acuer
do COri las nuevas costumbr-es y necesIdades de la 
época. Ve estas antiguas .. mondas Jt o tributos q.ue 
Se pagaban anualmente a Nuestra Señ~ra la Vlr
g:.:n d .: l Prado, '3ólc. tres pueblos contmuaban en 
el s.glo pasado esta tradicIón: Gamonal, que toda
vía co~t.nua. siendo el unico lugar que guarda esta 
I..:y~·nd2 secular. Mejorada, que tributaba u ofr~
cia a la V irgen una imitación en cera de una corrt
d..:. de toros. y Cebolla, que también ofrecía cera 
en Obsequio a r, uzstra Virgen.-Talavera es pobla
ción callada. silenciosa. El ta laverano no es •. por 
naturaleza, bullanguero, y probablemet;lte es Cierta 
la versión de su carácter que dan los forasteros. 
Re:raído. S iempre fué así. Sin embargo, no habrá 
poblaCión de España donde más pronto se a?ra 
camil1(f e l vis itante que en Talavera de la Rema. 
Un r. ücIeo importante del comercio, de la indus
tria, de la medicina, lo acaparan personas a quie
nes '.;e "ió lleg.af" un día ··por casualidad", y que 
é!.1 cabo de unos ailOs eran auténticamente tala
vcranas. Lo cual desv:rtúa la tesis sobre el ca
rácter del na:ivo, ya qUe éste deja paso franco a 
los qu,:: J:egzn a su rica tierra CGIl r .rOpóSit05 hon
r::ldos de ali starse en las filas de los trabajadoré:"3. 
Hablan los tda\"ennos con cierta contamrr.ación 
del zc ::r. to ex tremeño, pero s:n ~sll¡rar las j ot~s. 
Cantan un r..ceo m las pregw'Í2.s, d!:'jan ol v:d~c!as . 
(;!~ par.c . ¡:]gunas e~es finales, y aspir:;n ligeramen
'c ei r ! ~':; pal : bras que comienzan pe.:, vocal. Ex
tr.·maCUr3 C51á m¡;cho más marada id omá:icz
m:nÍ(: h:.bbnc) (n Are:clS de Sa:: P~dro. por 
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cjcmpio, aunque ¿sta pertenece a ia provinda de 
Avi la, qUe en Talavera. 

POBLACION.-Habitallt~s: 28.650. Aumentan 
por venir de los pueblos de lá comarca bastantes 
iamilias. &o casas se¡::p..radas del casco urbano. En 
el recinto urbano hay 3.200 casas. La construcción 
de las casas es la corriente ck ladr,i110 y cemen~o, 
abur..dando el tapial en las antiguas. Constan de 
do:; plantas y de nueve habitaciones; también exis
ten de cuatro J.~antas, estan.do la inferior de~jcCi.da 
a local de ll.egocio. La cocina suele 5er eCC-I!om¡ca 
(~ base de petróleo y carbón); en las de agricul
¡ores la cocina es de paja y leña de encina y ála
mo. El piso suele ser de baldosín hidráulico y bal
do.;a. L::s puertas }' las vcn:anas son de madera 
de: p:no. Hay un puente romano inse.rvible y qtro 
d;:: hierro. La profesión que más abunda es la del 
ramo de la co·nstrucción.: contratistas, albañiles, 
maestros de obras, pintc res, peón, etc. 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RI A.- T erreno llano. Cerros no muy altos. a seis 
kilómetrqs los más próximos. Ter.reno rocOSo. Los 
vientos dominantes son del Salicnte. Se pasan va
rios año:; sin nevar. Llueve COI1 mucha frccuen6a.. 
Ríos : Tajo y Alberche. Arroyos: Bárrago, Bala
dier , Lientes, Pa¡:.acochino, Cornicabral, Merdan
cho y Valdellow. Fuentes: Fuentetejada y Las 
Córdr.bas. El agua que beben los vecinos es de Las 
Cambijas. Olivas, olmos y chopos. No hay terre
no baldío. B a s tan t ~ conejo y perdiz. Algunos 
zo rro:;. Unos 600 prop¡etarios. E"St2.n sep2fadas 
las p2rcelas por lindes. Sec<!Jlo: 6.000 hectáreas y 
6.000 de r egadíc.. Se admin:stra el agua por los 
canales del Alberche. Cereales, olivar, algodón, 
tJ.b2CO, legumbres, hor!alizas. r:.'!11olacha. Un la
brador . medio tiene CUltro hectáreas. Producción 
m!:'dia por hectárea de ~lTigo y otros cereales, 1.500 
kilos. 1.500 mulas, 25 tractores. Treinta hectáreas 
de viña asociadas con oliva y cinco de cultivo 
único. Labores que se dan al viñedo : Dos vueltas 
de arado, poda, cava y desinfección. Produrción 
de las viñas : 60·500 litros de vir.o. 350 hec:árca-:; 
de olivar. Labores que se dan al olivar: Dos vuel
tas de arado. poda y cava de tr(:.(!co. Arboles fru
tales. Ex i-.;~en algunas granjas. Carpa, barbo. boga 
y lucios.- La zona regable del Canal Bajo del .'\1_ 
berche: La zona regable por el Canal Bajo del 
Alberch e Se extiende pOr la margen derecha de 
los r ío!' Alberrhe y T 2.jo, en los términos de San 
Romin de k{; Montes. Per...,ino. Tala'v'cra de la Rei
na, ~monal v Calera cruzándola de Este a Oes
te d ferrocarri l de Madrid-Portugal y la carretera 
de Madrid a Badajoz. Su extensión total es de 
10·513 hectár~as, y la úti l pJ.ra el r:ego, de 9.042 
hectáreas. de las que 8.645 se riegan por gravedad 
y 397 r..cr elevación. El riego de la zona está 3,!;e

gur<:do por la regulación conseguida en el tr~~ 
'~uperior del río Albc>rche con los pantanos .. El 
BurguilIo ", <l Ol 3.rco d :l Cura " ... San Juan" y 
,. Pic~das ", con una capzcidl.d to~al de 373 millo
:· ~s de metros cúbicos. T :::. nto la presa de deri\'a
; !ón emplazad3 en este río C' .!!Y) d c:-ml qUe se 
desarrolla por la m- rze:-¡ d ' recha Sé ('nC~'r:¡:1 
compl :.'" t2.m ~nt~ te-rm!w rlc·-. Lo <: te·rrenos d? 12 
:lO!!:!. const i' uídos por ?!uv¡rmes de 1o" rÍ<ls A1her
che- ~. Tajo. ron. {'"!} g""r ern! nrofundr .¿; y mdto:> . 
m.an· f::st:...~ en su coffi'"""..,os :ción las diÍerengas ló-



g1ca'.5 debidas a la distinta caii4a,d de i~s arrastres 
de ambos ríos: mucho nta.yor wcdominio de arena 
en los procedentes del río Alberche y una mayor 
prQporclón de limos en los formados por el río 
Tajo, y así, en términos generales. va mejorando 
su calidad, de Este a Oeste y de Norte a Sur. El 
clima es de transición entr.e el extremado de la 
meseta manchega y . el templado de Extremadura. 
siendo eSC2!.iaS las heladas en los meses de Abri l 
y Octubre, presentándose, en cambio. con alguna 
frecuencia en el período comprendido entre No-
.. ·iembre y Marze. La precipitación media anual 
es .de 525 rrun. , correspondiendo, en general •. las 
máximas Iluvías a los meses de Noviembre y Mar
zo. Se trata, por tan~o, de un clima muy favora.ble 
para el regadío, ya que la parada invernal es re
lativamente corta, ¡:.ermitiendo una gr<?n variedad 
de cultivos.-Colonízación de la zona: Comienza 
al prornulgarse la Ley de 21 de Abril de 1949 sO
bre colonización y distribución de la l>ropiedad en 
las zon,as regables, si bien en dicho momento ya 
se había iniciado la explotación en regadío de la 
primera mitad de la znna, qUe disponía de redes 

. de acequias y desagües construidas por los Servi
cios H idráulicos del Ministerio de Obras Públi
cas.-Estudios, 16 de DiciemJ)n~ de 1950: Apro
bación del Plan General cle Co!on:zación. 7 de 
Septiembre de 1951: Aprobación d~1 Plan Coordi
nado de Obras. redactad(\ por la rComisión Técni
ca Mixta constituida. por Ingenieros de los Mi
nisterios de Obras Públicas y Agricultura. 21 de 
Enero de 1954: Aprobación del Proyecto de Par
celac ión. - Distribución de superficies. Coloniza
ción directa por el I. N. C.: Tierras ;· en exceso", 
2.112 hectáreas. Colonización privada: Tierras ex
cep:uadas por estar trallsÍ<'..rmadas en regadio y 
las reservadas a los propietarios, 6.930 hectáreas. 
Superficie útil regabl~, 9.042 hectáreas. No rega
ble y áreas urbanas, 1.471 hectáreas, Total, 10·513 
hectáreas.-Obras de puesta en riego: Son de la 
competencia del 1. N. C la construcción de las 
redes -secundarias de acequias. desagües v caminos 
y los trabajos de nivelación de tierras. En los sec
tores de la primera mitad de la zcna (1 al VI. con 
superficie útil de 4.007 hec.áreas), cuyas redes 
de r iego fueron construídas por los Servicios Hi
dráulicos del Ministerio de Obras Pública'5, el Ins
tituto se ha limitado a construir los elementos 
complementarios de dichas redes necesarios para 
el servicie, de las distintas J:~rcelas. En los res
tantes sectOres (Vn al X. con '.5uperficie útil de 
5.035 hectáreas), 'Se ha construído pe'!!' dicho Orga
nismo la totalidad de las acequias. deosagües )" ca
minos que constituyen las redes secundarias; en 
los sectores VII y, VIn empleando para las ace
quias el sistema tradicional de fabricación "in 
situ " con horrrugón en masa, y en los IX y X. ce11-
ex!t1!sión de 2.785 hectáreas y w.a longitud de 60 
kilómetros. adoptando un tipo de acequia prefa
bricada con hormigó!! vib:ado y <JI vacío sin ut:!i
zación del hierro, a p~sa r d ~ sus pequeños espes~ 
res (5 cm., como término mediCo para luces de 
360m.) Estas redes sccur:darias de acequias. des
agües v caminos están complet2mente termtr.adas 
así cotOO los trabajos de niv~hc:ón d-~ las t!err~s 
"en exceso" ocupadas pOr el Imtitu·o. qUe s-e- h3.? 
realizado utilizando mod~rnos equipos de moVl

mi~:o de tierras . cO:1stituídos Por tractores de po-

t~nda superior a 100 HP. y traíllas de gran cl,.. 
pactdad.-N uevos pueblos: Se han construído por 
el Instituto los siguientt:'S: Talavera la Nueva y 
Alberche del Caudillo. y 27 viviendas diseminadas 
en las par.celas. Las viviendas de estos pueblos, 
sus edificios públicos y obras de urbanización, a 
cargo del Instituto, así como 10'5 servicios de abas
tecimiento de agua. saneamiento y acometida de 
energía eléctrica, de la ccrnpetencla de los Servi
cios H idráulicos del Ministerio de Obras Públi
cas. 'Se encuentran en fase muy avanzada de cons
trucción.-Unidades de e.xplotación: Las tierras 
,. en exceso " ocupadas por el instituto para su 
colonización directa. han sido r.arcelada5 en 433 
unidades de explotación de ti¡:p medio, ce.tl super
ficie comprendida entre cuatrc y cinco hectáreas, 
según la calidad de las tierras, y 92 huertos fa
miliares, con extensión de tm:dia hectárea, para 
obreros agrícolas~ Recientem:ente se ha llevado a 
cabo la adjudicación a 385 colonos de otras tantas 
unidades de explotación de tipo medio. 

COMUNICAJCIONES.-Las lin""s de autobu
ses que ullen directamente la ciudad con otros PUl\
tos son las siguiente.5: Talavera a 1fadrid, Tole
do, Cáceres, .I\.renas de San Pedro. Navalcán. 
Real de San Vicente, Casavieja, Los Navalucillos, 
E .5pinoso del Rey. Pu~bbnue\'a. Valdverdeja, Al
deanueva de Barbarroya, Belds de la Jara, Se\'i
n::-ja de la Jara y Carpio de Tajo. Con esta enu
meración queda bien patente la red de comunica~ 
ciones de gran importancia qUe fama Talavera, 
como eje de unión mtre cuatro provincias espa
ftola~: Madrid, Cáceres Toledo y Avila. La Esta
ción del ferrocarril (5 la del Or:ste de Esr.a.Íla, 
línea hacia Portugal, con bifurcac:ón en Plasencia, 
empalme para Cáceres y SalamancJ. Con Toledo 
tiene comunicación por carretera y pe .. ferrocarril 
hasta la Estación de Bargas. ¡Con Madrid tiene ~ 
municación por ferrocarril con cuatro salidas: 6 
de la mañana, 7,30 de la mañana, 5,15 de la tarde 
y 8 d~ la noche, y cuatro llegadas: II,JO de la ma
ñana, 4.05 de la tarde, 1I de la noche y 1,15 de la 
noche. Por carretera, cel] salidas a las 7 y 10.30 
de la mañana: y :2 Y 5 30 de la tarde. y llegadas 
a las 9.30 de la mañana, 15,30 de la tarde. 8,20 y 
11 ,30 de la noche los días laborables; los festivos 
se suprimen los servicios pues'os en segundo y 
cuarto lugar. Igualmente hay o~ros servicios con 
parada en e3ta ciudad. con salidas para Madrid 
a las 12 de la mañana y 6 de la tard-e , y llegadas 
a las 10.30 de la mañana y 6 30 y 3 30 de la tarde 
y baja a las 9.30 de la mañana. C. u los pueblos de 
la comarca tiene servicio diario con la casi tota
lidad de ellos. con llegadas a ésta de 9 a 10 la ma
ñana y salidas de 5 a 6 de la tarde. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANI."'. 
Las ferias v los mercados tala veranos : Cuenta 
Talav.era de- la &in:l con dos feria".i anuales de 
enorme importancia pc..r la gran concurrencia de 
ganados que en ella se dan cita. así como por el 
volumen económico que para :od3. la zona re¡:·re
senta. El origen de estas ferias e3 antiquísimo. No 
~odemos precisar la fecha ex<:.cta <k su aparición. 
pero contamos ce-:!1 tm 'estimo~io que hemos cita
do en el primer apartado de es'e ~rabajo y que 
ahora Tenovamos para sU mejo:" entendimiento. En 
1615 Rodr:go ]'féndez Silva. en su '" Población 



geperai de Espa~a j¡ , escribe io "SIguIente sobre 
'[alavefa: - Haze dos ferias, primera a 25 de .Nc.
viembrc, otra a 5 de Mayo .. . " Luego en los co
mienzos del siglo XVIl ya eXistían estas dos fe
rias, si bien las fechas en que se celebraban eran 
diStintas a las actuales. Tienen lugar éstas en los 
meses de Mayo y S~·ptiembre. La·s mayeras co
mienzan el 15 para concluir el 18. Son las más im
portarlt>es de las dos. Las ferias de Sepotiembre da1l 
principio el 21 Y terminan el 24. Lcj.3 mercados 
quincenales se estáblecieron en 1885 y se verifican 
los días 1 y 15 de cada mes. El ambiente de la 
ciudad durante los días de fEria e:; un vértigo de 
'gentes de toda España que acuden al teso tala
'verano para hacer sus ofertas o adquirir el animal 
preciso. Los comercios e industrias locales, que en 
la actualidad ascienden a 1.200, se ven abarrota
dos I>C1; un público heterogéneo, que arrastra ha
cia sus puertas desde e l señorito que &.:sciende de 
un coche majestuoso hasta el clásico "tratante ", 
con su blusón negro y. la sara en la mano derecha. 
Debido a que Tala\'era ocupa un lugar estratégico 
privi legiado, c:s el centro canerciJ.l agropecuario 
natural de una extenSol 'j rica región cempuesta 
por ¡:p.rte de las prov:ncias de Toledo, Avila. Ciu
dad Real, Cáceres y B~dajoz. Esto y el estar cer-
020 de Madrid dan a las ferias de Talavera cate
goría regional, y en muchos aspectos, nacional, ya 
que a ellas concurren trat2nt-~s y gaJ12.d"ero:; de to
dos los puntos de España.-Ganad('( vacuno de raza 
común: Sobrepasan de 2.000 cabezas las que -S~ 
concentran durante los días do: feria en Talavera. 
Principalmente suele acudir gamdo de labor \' 
carne, yuntas de bueyes procedentes preferente
mente de Salamanca, y yuntaos de vacas y toros 
procedentes especialmen~ de Cáceres y pueblos 
próximos 2. TaJ.avera. Agricu l'ores d~ todas las 
partes de España acud~l a surtir se de k..s {'xcekn
tes rares de vacuno. de capa negra z,ah 'r:l (mo
ruchos) y retinta, muy dóc:Ls y resistentes t n el 
tr2.bajo. En los último:; años y ante el mayor· em
pleo que en la agricultura ·h .. n tei, ido los bóvidos 
por k escasez }' carestía do.'l ganado mular, se ha 
{'xtendido el empleo de aquellos motores a'nima
dos. realizándose por tal motivo muchas tr2rnac
ciones. Igualmente concurren a la f~rPa muchas 
cabez.as de ganado v.cuno de abasto. en bum es
lado de carnes, y que en tP~mpos normales se e..x
portaban c<!.'Si tedos a M:-drid. Valencia. Zaragoza 
y B>arc-elona.-Ganado \·'I2 cu~O de aptitud lech-e-r-a 
de raza holandesa: Esta clase de ganado aumenta 
de feria en feria. Se notan ya OS~-ensibleme:f!te los 
efectos ber!eficiosos del .agua del Canal Bajo del 
Albe!rche. El censo vacunn de vacas de leche de 
Talavera 'aumenta progresivamente. e incluso el 
de k-s pueblos ~ 'la comarca ~ l convencerse de la 
mayor utilidad de es'e ganado. \ ' '3 sustituyendo el 
vacuno ·nacional por v, cuno de ord"ño G! raza ho
Ia:r:desa. por ello no (-:; de extrañar QUe acudan a 
la f¿ri.a más de 500 C2bezas exr..ortándose en su 
mayoría a hs vaquerías de M'adrid.--Ganado 1:-
n"'r: En tiernpcs norm-l~ viep.C"n a la feria do(' 
T2.1a"\~era más de J5.()'"V) cafY.z"'s ck O'lfj"'S y ('or
cleros. en su m=:voTÍa d ... r:J.za ent.reíira t·11 'Ver:'n..""! . 
de <,xcekn1? v ~abro?'.a carn<'. SUf'kn asist:r t:-m
~b 21guno~ ' reb, ños m~-::rh<gos y -mer:nos . pro
ced.."'1ltes éstos de ExtrnT'.2.dura. r¡~ ro ~.r. muc.l¡a 
mer.-or can!id~d . -- G:nadO cabrío: ü :mcurren más 
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d.e 1.500 cabras, en su mayoria de carne, per~ at
gunos .excelentes ejemplares de leche. ¡Casi todos 
proceden de las estribaciones de las sierras colin
dantes.-Ganado porcino: Sobrepasan de los ~.ooo 
cerdo:; los que se reunen en el t'eso durante los 
días de feria, la mayoría de raza ibérica, sub-raza 
extremeña, negra pelada y reJa con cerdas, y en 
poca cantidad algunos lotes JlI.~gros churros, todos 
de excelente calidad.--Gam.d.o mu~r: En tiempos 
normales acuden a las ferias de Talavera más de 
1.500 unidades de todas clases, procedentes prin
cipalmentl! de Andalucía, Extremadura, Zamora, 
Burgos, León, etc. En su mayoría de buena cali
dad. fuertes y muy resi'5tentes para el trabajo.
Ganado caballar: Asisten cerca. de J.OOO ejempla
res. casi todos de raza española, muy sufrido:; y 
all10s para la reproducción y los trabajos agríco
las ; algunas hembras de gran e¡tima y deIl1allda 
para la producción muletera. Hay una variedad 
grande de caballos, algunos soberbios, garbosos, 
aptos para montar y para 103. reproducción, y otros 
much-;,s pequeños, vivarachos y ma.-nsos en extre
mo, a propósito para el enganche de tartanas y 
carros de acarreo y reparto. así como para los pe
queñoS labradores qúe, no rnuy sobrados de recur
sos económicos, precisan un animal de mínitnQ 
consumo ¡:,ara hacer toda claSe de trabajos. Abun
dln igualnknte ]X)tros y potras de buena lámina 
y rnuy solicitados para reproductores y para los 
trabajos agrÍCol<Y5, trilla. principalmente.--{;anadc 
asnal: Acuden más de 1.000 unidades de raza co
mún. Algunos ejempl:ares verdaderamente sobre
salientes, procedente>s muchos de ellos de Aldea
nueva d! Barbarroya . .Y todos muy útiles para to
das clases de trabajo. p3cientes v económicos, re
sistent-cs a casi todas las eníerm..edades, siendo. pn 
tanto, de un rendimien 'o excepcional. Como ve
mos. asisten gr:an núm~ro de animales de todas la ~ 
cS!1ecies '.l calidades, que satisfacen los gus~os más 
variados de los comprad-,T'~s que de :odas p:artes 
de España 'acuden a estas f~ ria.s. sabie:-:d{'. que sus 
de:;:os no van a ser defraudados y que tienen la 
scgurid2d de hacer las cornpras que en SUS casas 
de labor o de negocio necesitan. Con objeto de dar 
las máximas garantÍllS 'Sanitarias y comerciales a 
los contratantes, en el mismo campo d~1 feria l fun
c:on2. un servicio oficial ,·eterinario. Tiene dicho 
servicio un amplio come!ido que -abarca vario .. aS
tectos: sanitario. comercial. clínico. etc. En la 
parte sanitaria. y antes de iniciarse la ferra. con'" 
trola la des infección de cuadras. abreV"3dero~ \. 
anexos diversos al íerial: reconocirniento sanib
rio de los anini31es a la entrada y a la salida; nue
V? d~sinfección de loca les a la term1nación de la 
feria y cuan:o en ger:eral se relaciona con tal as
pecto de e3tas concentraciones de ganado. En lo 
que afecta a intervención oficia l veterinaria en la 
compra-venta de equinos. este servicio gzrantiza, 
m: dian·e un escrupuloso recor.ocirniento hecho por 
'!2 rios proí·:·s1onales. h autenticidad de los dat()5 
d~ edad alzada. Có!pa. señales. etc. que reglamen
:a6~m··n~e fi!?uran en los cont r;it("".,s que con la l 
Ir: '":ti ~'() se extienden. D~ hs obJ:g-adé: ¡; incidenc:a~ 
clínicas qt.:e surgen el1 1:-); r?r:as (les:o::es cólicc.'" 
" (nferrn""..dades div"r s"'~) tilme conocimin'o tI 
Servic:(). f'Or lo:; dif-ños ele los an irrn les af~c· ados . 
(': i~m-dhtamente po~ a dispc·sición de aquéllos 
c! Vef>:-r¡n:-.r h o Vete:inarios de su confianza que 



deseen; átendiendó a ios msos con ei cuidado y 
.mei'iculo3íc:.ad que los mismos requieren. Funciona 
anexo al servicio en cuestión cuanto se relacic,na 
cón la expedición de conduces, · refrendos de guías 
¡nra animales de especie de abasto que salen f~ra 
de la provincia. y en gen;eral cuantos asuntos de 
carácter oficial se presentan en una fería. En tor:' 
no a las famosas ferias d'e ganade>s vive y se des
arrolla prósperamente el comercio y la industria 
de la localidad, que tiene tanta o más importancia 
que lIs de no pocas C2.1.¡tales de pro\'inci~.-Los 
establecimiento; comerciales e industriales son los 
sigujentes. Sección conrercic~ Tarifa 1: Sal por 
mayor, 1; ultramarinos, 20; comestibles, 76; aba
cerías, 35; aguardientes por mayor, 6; vinos por 
mayor, 17; cervezas por mayor, 2; pulces y pas
teles, 3; venta de tocIno, r6; carnicerías, 9; pien
sos por . niayor, 2; cereales por mayu, l .: cereales 
pOr mellor. 8 j piensos por rTlel!or, 3; f rut:!a6 por 
mayor, 7; frutas por menor. 6; ,p:scaderías, 12; 

yenta de leche, 3; ropas hechas por mayor, 2; 
ropas hechas, pcgo menor, 5; tejido:; por mayor, 
4; tejidos por menor, 21; camiserías finas, 11; 
paqJeterías por mayor, 4; mercerías, 20; venta de 
sorrfureroJ, 2; calzado fino, 1; calzado ordinario, 
,lO; venta de a lpargatas, 4; cordeles es{><!rto, 6; 
joyas por menor, 2; venta de relojes, 8; cristal y 
bronce, 1; droga-s por mayor, 2; droguerías, 12; 

r;erfumería-s, :2; artículos de limpieza, 2; loza or:," 
. dinaria, 5; hierros por mayor, 11; ferreterías, 6; 

máquinas agrícolas, 7; venta de estufas, 1; apara
tos de calefacción por mayor, 1; aparatos eléctri
ce'.;, 3; arma'S de fuego, 1; camas cf~ metal. 2; 
almoneda permanente, J; loza fina y cristal, 6; 
lazó'. entrefina, 2; curtidos por mayor, :2; artículos 
de viaje, 2; mate·riales de hig;e~, 1; materiales de 
ccnstrucción, 16; venta de óptica, 3; aparatos de 
radio. 5; accesorios de automóviles, 9; venta de 
mo~ocid.:'tas. 3; venta de bicicletas. 2; objetos de 
escritqr:o. 5: venta de libros usados, Ji ; leñas por 
~p..or. 1; carbone-:; por menor, J6; colchonerías, 
2; mad.em.s de construcción, 3; almacenes de ma
d:.>ra, 2; puertas y v{ntanas, 2; carbón mineral, 15; 
t·speculadores de leñas, 4; especuladores de pieles 
s i¡~ curtir. 4i; especuladore-s de rabonas, 1; mate
riales fC1I"t:tizantes, 1; especuladores de trapos sin 
remitir, 1; especuladore·s de tripJ.S, :2; ·especulador 
d:: aceites. 1; especulador de fru:céS de la tierra.. 
1: especubdore-s de pim:-ntón, 2; venta de explo
sivos, 1; venta de pólvoras y cartucherías. 5: t:en
das de pan. 2; venm de r{atatas fritas . .3; buñue
los. 13; charnarileroo, 9; trapos y hierros viejos, 
13; chutrería, 1; rop3..vejeros, 2; de-spojo de re
s'es, 6; aves y ca13, 9: hierro viejo. 1; venta de 
horchata, 2; V2ClS de leche, 53.-Tarifa II: Ho
teles de segunda. 1; hoteles die tercera, 1 ; fondas 
de segund3, 4; c·asas d! viajeros. 3; casas de hué-"...
pedes, 9; mesone-:;, 3: bodegones, 2 1 ; restaurantes, 
.1: café-bar. 28; café e:1 ~oc:edL!.d 3; café en kios
co, 1: tabernas, 33; clínicas. 3; san'ltorios. 1: ca
,;as de salud, 1; periódicos científicos 1: acade
mias d-e un ¡:~ofesor. 3. - Tari fa III: Fábr:ca 
!1e cáñamo a man<.... 1: fábrica de tej::"r algodón 
1 : t('h"res braceros, 1 : t~ ller de confección de som
hreros. 1: máquinas mo::far juntas J; máquÍna de 
coser suela \' o:ra. l· rep~· ración de calz2do 1; 

máq~i~ de cos:do e;:;OJrpin :::lP:rt ... ~2s. 1: t,alle.res 
m~can;cos, 30; soldadura autogerá, y electrt~, 

js·; itiáqüliiaiia de fabricar envases, 1; miqulnaS 
de labrar mad\!Ta, 6; -taller de CMpintería mecá
nica, 7; taller de carretería, 1 j talleres de aserrar 
madera, II; s-ierras sin fin, 3; constructor de ca
rrocerías, 3; impren~, 9; fábricas de crema para 
el calzado, 1; pt~nsa de cera. 1,; fábrica de velas, 
1; fábrica de corbatns, J; fábrica dp.: jabón, 1; fá
bricas de lejías, 2; fábricas de vasijas ordinaria'.5, 
2; fábricas de cerámicas, 2; fábTlCBS de azulejos, 
2; fábr icas de ladrillos, ~; hornos de ladrillos, 3; 
hornos continuos. 2; fábrtcas de losetas, 4; fábri
cas de ¡:4ed"ra artificial, 3; fábríoa de tej as, 1; fá
brica de tubos, 1; fábricas de vigaG de hormigón, 
4; fábrica de loza. ordlOaria, 1; curtidor de pieles, 
1: ; fábrica de carteras, 1 ; prensas hidráulicas, 3 ; 
fábricas de gaseosas, 6; fábrica de lic('"¡res, 1; fá
brica de embutidos, 1; fábrica de conservas, 2; 
leche pasteurizada, J; fábrica !afina.dora, 2; mo
l!no de almendra, 1; fábrica de bombones, 1; ba
ttdoras de huevos, 1' ; molinos de piensos, 4 ; fábri
cas de harinas, 2; hornos, amasadoras y cilindros, 
27; brbinadora, 1; pasta para 'Sopa, 1; fábrica de 
pimentón, 1; fábricas de viragres, 2; fállricas de 
hielú , 2; illcu~adora, 1; taller galvanotécnico, 1:; 
prensas eléctricas, 1; taller vulcanizar, 6; máqui
nas de tapones, 1 ; fábrica de cama'S, 1.-Tari
fa IV: Cesteros, 3; vaciadores, 2; confiterías. 
3; mannolistas, 2; escultor. 1,; pintores de brocha, 
3; guarnicioneros, 3; bo!eros, 3; reparoción .de 
radios, 2; reparación de autcmóviles, 1; instala
dores de luz, 8; fotógra-fo:;, 4; relojeros compo
sitores, 11; certaj erías, 3; ebanistas, 4; carpinte
rías 10; carreteros, 4; herrerías. 23; caldereros, 
1; fontaneros, 5 ; hc.jalateros, 5; reparación má
quinas de coser y escribi r, 3; peluquerías, 20; bar
berías. 10; sast res con g~neros. 7; sastres sin gé
neros, 9; tintoreros, 2; zapaterías 3; silleros, 2; 
decorador escayola, · 2. - Tarifa V: Maest:ro de 
obras, 2; corredores fincas, 3; corredores de co
m~rcio, 3; ges!ores administrativo:;, 3; cclltratis
tas de ooi-as, 7; comisionado granos, 1; agente de 
propiedad hipotecaria. 1; pompas fúnebres, 4; co
che de caba)lj::>s, 1; c3rrc.oS de transporte, 12 j va
gón ·de ferrocarril de transporte. 1; alquiler de 
bicicletas, 1; venta a plazos, 3; garages, 4--La 
cerámica: .. Conocidísima y famosa en España y 
fuera de Es¡:.aña durante los pasados siglos fué la 
industria ta1averana de la loza, que estuvo ya muy 
florecie.nte durante los últimos tiempos de la edad 
media, Llevábase generalmente las aTcillas y are ... 
nas del término de Calera. El barro Que, aunque 
fino; no lo era tanto como el de Puente del Arzo
bispo, empleado en aquellas fábricas. tenía y tiene 
excelente.; condiciones de resistencia a la acción del 
fuego. El vidriado hacían e hicieron siempre los 
artífices con plomo y es· año, cClI que resultaba un 
vidriado blanco, a diferencia de los del Puente, 
que empleaban sólo el plomo. resul 'ando el vidria
do de color más oscuro. Las íábricas talaveranas 
de esta clase estaban generalmente instaladas en 
la de desde tiempo inmemorial llam'Jda Cañ2da de 
los Alfares. 1.<"6 alfareros tuvieron su esPt'cial 
gremio. cuyas Ordenanz~s aniguas y modernas 
~n \-ano h~ buscado el1 f'1 a,rchh'o municipal de 
Talaver::. .. A juzg-ir - d:ce un crudi"o escritor 
contemporáneo - por tae: r"otici~s o u ': h1Sta r:05-

otrOS han llegado. la fáhr:ca de Tahvera parece 
hab:- r sido la más importante de Es¡:añ~" Así, en 



una 1~storia tti3:nuscrita de Taiavera, cuya fecha 
es 1560, se habla de vasijas hechas en-esta locali
dad, .y decoradas con adornos de colores blanco, 
-verde, azul y ottros; en un inventario de los bienes 
de D." ]W!l1.'>, heTmana de Felipe n, hecboen 1573. 
se mencionan, entre otros objetoo de valor, vari::as 
piezas de barro blanC() de Talavera; en un infor
me -estadístico, formaao de orden de Felipe II en 
! 576, consta qUe 135 lábricas de Talavera produ
cían hermosos ladrillos y objetos de cerámica vi
driadq;; el P. Ramón de la Higuera, en sus " Re
públicas del mundo" (1595), habla de la cerámica 
de Talavera con el mayor elogio y ponderación; 
en dos historias manuscritaos de Talavera, escritas 
en 1648, ha · encontrado el Sr. Riaño nwnerosos de
talles sobre la cerámica de esta localidad, entre 
cuyos productcJ5 cita los rer.ombrados "' brinqui
ños·"-·para uso de las señoras. En otra historia ma
nuscritO!. de Talavera, ·escrita en el mismo tiempo, 
se ·dice que .en esa población se imitaba perfecta
mente la china oriental. por la exactitud del colo
rido y la delicadeza del vidriado. Larruga, en sus 
.. Memorias ecq'1.ómiCls··. asegura qUe esta manu
factura continuaba en tan brillante estado en 1720, 
y Que en 1731 obtuvo ciertos privilegios y adquirió 
mayor im¡:oortancia, que a fin tos dd mismo siglo 
fué rápidamente perdiendo." C· Las Artes indus
triales en España·' . por A. R. V.; artículos en la 
.. Revista de Alrchivos, Bibliotecas y Museos", añG 
111. ·1873, pág. 132). De lo gfll'tralizada Que estaba 
la industr ia en principios del slglo XVI. al par que 
de lo solícitos que ose mostraban los edi les talave
ranos por sus adminis:rados, da idea un. acuerdo del 
Ayuntamiento, tomade. en 15 de Mayo de 1521, 
por el cual se disponía .. que ~ 1.0 de Marzo 
de cada año haosta fin de Sete. den fuego a los 
hornos de barro d·e esta villz. desde el anochecer 
para que arrda toda la noche. e dende principio de 
Octe. hasta fin del mes de Febrero desde J.tS 5(·is 
después de medio dia para ·que ardan la noche y 
no de otra manera, esto conforrna..ídooe con las or
denanzas antiguas y por el daño que se: hace a la 
salud ... .. El apogeo de la loza talaverana fué, sin 
duda, en los primeros tercios del siglo XVI. en 
que al na~1lral florecimiento de la industria en su 
parte técnica unÍase el soplo del general Renaci
miento de las artes, que llevó a Talavera reflejos 
del gran arte italiaJl('~ y artistas pintores que de
COrarOn con primoroso gusto los objetos que sa
lían de aquellos talleres. Ocupábame en tal indus
tria muchos centenctres de obreros. Según el Padre 
Torrejón, escritor del siglo XVI. autqr de una 
"Historia ~' ms. de Talaver.:a, hacíame aJFí piezas 
de barro blanco y del cc.i.oCé:do. azulejos, diversi
dad de jarros, tazas . búcaros. brinquiños. platos, 
ramilletes. imitación de animales y de frutas. de 
productos de Pjsa y de porcelam. de la India. Pcn
dera aquel escritor la admirable perfección de los 
productos. aunque reconociendo que lo más bello 
era el vidriado blanco. Otra de ns esrecialidades 
de aquell,+3 fábricas que el P. Torrejón no men
ciona. 5e,:1 los retablos figurados, de que hay be
llísimas muestras en 2lgunos sitks de la comarca 
do! Tahvera. Todos (5105 objetos. variadí-simos 
por sus formas y deCOfaCl-ores. inundaron los mer
:::ado; de 12. península sin exé1uir a P<;rtugal. y se 
rxportaro~ en grand-!s can·:dades a América, r€:
p:drt~ndo para b. \":lh grandes rendimientos. He 
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aqui cÓmo describia pWocescamente uh autor anb
filmo la laoor de las fábricas talaveranas: .. En 
ocho alfZ!r-e-5 trabajap cada dia mas de doscientas 
personas en tan diferentes exercicios que admira 
el verlo. Unos t~hen tierra, otros la amasan en 
grandes a·lbercas con variz dibísiones para lo re
finado y colado y para lo mediano y más tosco. 
Una ·saJa se be ocupada ·de muchas ruedas y cada 
oficial labm distmta ';u~rte o genero de vasos. 
Otra sa·lá ccupan los pintores aqui estan manejan
do alli vedrianoo ya componen las ¡>lezas en las 
cobijas ya enhornan ya dan lumbre ya deshornan 
estos CUidan de las tahonas · adonde se muele arena 
y meta·les calcinados .I-'a.r3 el Vidr io aquellos del 
horno donde '3f cuecen · k..s metales. ·r odos traba
ja n." r ·Histoda de Talavera'·, ffis. de la· Real BI
blioteca. Cap. 7.°, VII (j 3). Pero la decadencia. 
al menos ecoHóm;ica. comenzó a dejarse sentir 
pronto .•. Los oficiales de este oficio - decían en 
157Ó los autc.res de la relación que dió Talavera 
de orden de Felipe lt-solian estar ricos y aor·a 
están pobres y algunos deBos perdidos que an de
jado el oficio por no tener caudal para le susten
t2r. " (Cap. 42 de la relación.) Esto, no obstante, 
el buen gusto seguía dominando, sin síntomas de 
decadencia a:rtístic:a, cOmo se prueba con el examen 
de las composiciones ya descritas que hay en el 
crucero y en la sacristía "jeja, que son de aquellos 
años. En la primera mitad del siglo XNII aúñ 
había en los alfares de Talavera dibuj:antes y pin
tOres que sabían sostener la buena tradición, como 
lo demuestran las extensas decoraciones de ambos 
muros del cuerpo de la iglesia. Parece que estas 
piezas. como otlras que hay en el santuario del 
Prado. salieron del alfar ta laverano de Mansi!Ja. 
entonces muy renombrado. El alfar continuó exis
tiendo en la segunda. mitad del siglo XVII y aun 
en T,r incipios del XVIII, mas ya la decadencia ha
bía andado mucho camino. A Mansilla atribuye 
también un moderno escritor de las cosas de T:a
lavera d cuadro de azulejos del test-ero del cama
rín, hecho en JÓ9I. Este: Mansilla fué Igrracio, pei"
son? distinta y sucesor de los que trabajaron los 
2ócalos de 1636 y 38. Pero entre unas obras y 
otroo i cuán gran diferencja,! En el siglo XVIII 
sigue el arte cerámico descendiendo rápidamente. 
El diseño es muy inferior y los colores no tienen 
el encanto y la armónica belLe2a que en los pro
ductos de las dos anteriores centurias. Por los 
años de 1730 a 1740, los alfares de Talavera pr~ 
dudan poco y de mala (2.lidad. De la segunda mi
tad de aquel s iglo abundan las clJras en que se re
\'ela un cierto Renacimiento. En aquellos años tra
bajaba con bastante éxito un · ·Clemente Collazos. 
Pero el decaimiento era general, sin que ba-staran 
a impedirlo las medidas protectoras de los Reyes.
que para fomentar la industria habían concedidc 
a los alfareros talaveranos notables franquicias, 
3'3í en el plomo como en el estaño. Al tiempo de 
escribir Ponz su cOnocida obra (I7¡8) aún se Jll'2¡n
tenían siete u ocho alÍares. La guerra de la inde. 
p::xlencia. que tantos perju:clos aC'lrreó a Tala ... ·e
ra. dejó también sentir su :nflujo ';obre la indus
tria de la loza. Al t~rmir.ar la guerra sólo QU<'
dlhan cuatro alfares o pequeñas fábricas. que ha
cbn obras muy inÍerior. El siglo XIX ~ranscur!"ió 
en medio d?l más lame:ltable atraso cuanto a 12s 
formas artístiC2s y de este aserto es curicpa mues-



'tnr el CU¡dro-exis:.ente en el ¡:Ót'tico-' de 'entrada al 
'5antua!rio. Casi todos los alfares desaparecieron y 
sólo alguno producía modestos objetos de loza vi
driada de expcrtación bastante restringida. : Afor
tunadamente hay señales de resurgimiento. para 
tan bella y tr:adicional industria. " (Referencia del 
Conde de Cedillo.) 

I"""~"~"~"~"~"~"~~'~"'~"""I 
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DATOS GENERALES. - )"lunicipio y villa. 
22.íBI hectáreas. A 16 kilómetros de LiBo y 54 de 
Tr.ledo. Estación de ferrocarril. G.uardia Civil. 
Diócesis de Toledo. A _ 635 metros de , altitud. 

HISTORIA.-D. Alfonso VIII, por real carla 
fechada en Palencia el B de Ag03to de 1183. hace 
donación del pueblo de Tembleque a la Oroen de 
San Juan de Jerusalén como uno de lC6 lugares de la 
jurisdicción cel ca'.).tiJlo de Consmgra. En I'24I , el 
gran Prior d<- San Juan, D. Ruy Perez.otorgacarta 
de repc.b"lación del lugar de Tembleque, instalando 
(n él 250 pobladores, a los que conc::: de tierras, ',)e
ii:3h·, el termino jur¡sdicciol:al dd pueblo y con
clde el Fuero de Consuegra. mostrándose ya este 
pt.:eblo con p:'rw:lalidad definida, y vid~ndo en tal 
.,; ituación hasta el !O de Agoste;, de 15C9. en. que la 
Re:na f).~ Juana, acced.endo a la pretensión de los 
temblequeñ.os, oto'rga, ¡:or real privil e-g io, el tí:ulo 
el.: vlll2. a Tembleque, con qerecho a eLgir sus jus
ticias y Alcaldes en su propio Ayuntam;: n,·o. Or
gJ;~izada y dirigida por :C ~,)neros la expedición a 
O~an, Tembl~que contribuyó a ella cnl una com
p ñía d2 soldados y un m.llón. de il12.raHd.se3, y 
p-;;r ta:1 patriótica actitud conquistó la. s:mpatía del 
g rr.1l Cal <lenal , qui-~n ji;ició, con:ribuyendo con es
pléndidos dOllatiyos, a Ie,.-; que siguieron los de los 
Prio:, ("..i de San Juan y 103 de los y~c:ros de Tem
bleque. la construcción del grar.d :05Q templo 1>2.
rroqu :al. d ~ bello estilo gótico. A pr incip:c-s del si
g-I'J XVI T~ mbleque era una aldea de Consuegr2, 
y ('11 el f 509 la Reina D. 1l J nana le dió el privilegio 
de villazgo, conservándose eH la enc<".rnienda de 
S¡; n )u.;n. a cuya Ordc!l ¡ert rnecía. Durante la 
guerra d~ la Independencia fué saqueada e it,c: n
di2da Jlo r los francese:, después <le la batalla de 
Ocaña, E l nombre de T embJ:.-que aparec~ en la 
historia . por primera \'ez h"óa el año 1063. en 
qut' el Rr \' Alfonso VI arrebató a los árabes el 
castillo dl" Con-5Uegra . figur3 udo Tembleque entre 
los pueblos del territct:io COl1Qu:stado. Reconqu:s
tado ~' l ttrritor:o de Consuegra por los árabes 
(11 um. de su·,) incursiones sobre Tol =do, en lISO· 

psa nuevamente al dominio cris~iano. y con él 
Tembb.¡u ;.>, cuand<'. después de llueve meses de 
asedio. cae el castillo de Con-3uegra en poder dd 
héroe de Las Navas, el dia de San ~Matec, 21 de 
Sept i(.·mbrc de 1777. Los ternblequeñps. fieles al 
Emp: rador. contribuyeron al a pacigu.~mi~nto del 
reino de Toledo en la guerra de las Comun:dades, 
2. la·,) órd(nes d~l gran Pr:cr d~ San Ju::m, D. An
tonio de Zúñiga. túr lo que Carlos V les dió las 
gracias y el título de fieles leales, en carta autó-

g.r2(a fech2da 'en Wormo el 12 ~de Enero de' 1,522. 
En 1601 se fundó el convento. de San Pedro de 
Alcántara, de religiosos franciscanos, anejo a una 
~equeña ermita de la Conce¡:!=ión, que fu~ dem<>
licia, adquiriendo el patronato la villa, que en unión 
de los vecinos costeó las obras, siendo Arquitecto 
el Padre Fray Pedro de Rebera., autor de los con
ventos de Torrejoncilk, y. Almagro. Ello de Ju
nio de 1641 se inauguró la ermita de San.: Cristó
bal, situada en el cerro de los Molinos, que hoy 
lleva su oombre; en el año 164í fué favorecido 
Tembleque con el regalo de los hueso.; del glorio
so mártir San Cándico, que desde Koma. remitió 
el R. p, franciscaflO, natural de esta víll'a. D. Fra31-
cisco M&mcheño, como ' asimismo lo hizo en 1654 
con los del glorioso San Jacin~o; en 1653 se inau
guró la plaza Real y Casa-s Consistoriales, obras 
ambas de la más típif'a traza castellana; en Agos
to de 1624 Tembleque tuvo el honor de alojar du
rante dos días y obsequiar con ~andes fiestas al 
seño. Rey D. Felipe IV, íigurando en su séquito 
el gran D. Francisco de Quevedo. Esta villa, por 
".3 U baja situación, está exput s'a a gr3\'es inunda
cion~s de las· aguas lIov.edizas, como ha sucedido 
alguna yez, particularrn.etr.e: en el 1801, en que una 
temp:stad anegó más de la mitad de la villa y que
daron destruidos mucho..:; edificios, con la consi
guiet:te pérdida de personas e inter~ ses, entrando 
d agua en la igl'esia. hasta más de dos \;~ras de 
¡ !tUra. Es patria de Fr, Martín de Rojas y por
talrubio, Ob:spo de Milán; de Fr. Francisco dc 
Sánchez Grande. disüngu:do jesuíta. ; de Fr. Au
gelo d :- las Parras, coní{ sor eh:cto de FeliPe IV; 
de D. Manuel Ló¡:ez Pir.1ado, Marqués de TCrTc
bl.-nca, Vizconde de Cabrera. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
.-\RTE.-EI 29 de Abril de 1906 el Conde de Ce
dillo dió una conferet:-cia en Tembleque, de la que 
recogernos estos párraf05: .. El má·3 importante 
monumento de TemblcQu : es su nngnífico templo 
parroquial, uno de los mej<,;:"es ejfmplarC'S de ::-u 
clase fn nuestm provincia tokd,wa. Orien ado en 
confornidad con los cá::on~ ~ <¡u~ adoptó la arqui
tectura cr:stiana a partir dc r·:motos -t:empos. C' s 
una hzrmosa \' eJev2da fábrica. de sillería sobre 
planta de cruz· lat ina~ La cab:cera r, capillá mayor 
consta dc clnco paramentos. disposición muy fre
cue:":tc en (·.-;ta provincia. Al ex'.'~rior del edificio 
~O:1 IllU" de reparar: los s2 limtes y robustos con
trafucrtes, las vcntanas. toda'.) de arco de medio 
punto, S! bien difieren en 1-a ("st!ruc 'ura. mostrand0 
u:x>s góticos perfiles y aiectardo la·3 dd crucero 
forma d:1 Renacimi~n·o con sendos portaluces de 
ele"ante aspecto, y la port: da princip31 o del Po
nje~t c. con sus arC03 carpareJes ell' gradación. flan
quead~·s por dos altas ;::guj ~ s, su caprichoso rema
te de decadencia gótica y sus jaquelados escudos. 
!vienes not2ble. aunque de gran t;-m;:ño, es la par
uda lateral del N. d ~ l Ren"cimier:w. lal:tada en 
el siglo XVII. pero de escaso rern'e y cIaro-oscu
rO v cuanto al ingre~o del l :- df~, meridio:"! ~ 1. nada 
tien~ d~ artístico, Tal '~ dcí ic :cn('~~ \' des;{!"unlrfa
des están compensada.:; con crece-:3- p'Jr la he1!a 
torre. arrimada al la~ izqu :~ rdo de Io:>s ftes de la 
iglesia, de planta cu3drada. que S! revela después 
f'n un OCtóg{'tl(). :r d : ·tres cuerpos sup~rpuestos. 
Los dos má-s bajos son obra <k mampostería y 
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sfJIería y ofreceh remInIscencias gótiéas, y de si
lLeda· tan sólo es el tercero, con sus· arcos semi
circulares almohadillados en las ochavas. revelan
do da¡tar. este cuerpo del tiempo dd Hustre Arqui
tecto Juan de Herrera , ('5- decir, de la segunda mi
tad del siglc, XVI. Sobre el tercer cuerpo obsér
vase un antepecho de balaustres y pinaculillos del 
Renacimiento y resguarda y corona el conjunto un 
agudo chapitel de pizarra y plomo, Grandioso es 
el interior del terrij:~o. con su amplia y elevada 
nave, cuyo cuerpo , .... distribuído. en cuatro tramos, 
a más del del crucero, los de los tr azos y el de la 
capilla mayor, Las bóvedas son de crucería ojival, 
abundantes. en nervios; los cuatro arcos torales. 
que resultan rebajados. cargan sobre cuatro cc,
lumnas cilíndricas del Renacimiento, y los restan
tes ' arcos torale·s de' entre tramos, apoyan sobre 
delgados haces de columnilJas qUe revelan la per
sistencia del gusto gótico, Aprovecl13ndo cua!ro 
espacic.¡s entre los contrafuertes, el Arquitecto co-
Jocó otras tBntas capillas, cuYOs ingresos, que s<in 
grar.des arcos d·e medio punto y cuyas bóvedas de 
crucería afectan el m:·.3fllO gus:o arquil'.ectónico Que 
d general del templo. Dos de estas cuatro capillas 
se transkrmaron y ampliaron cOIr.5íderablemente en 
el siglo. XVII; son las actuales de la Virgen del 
Rosario y de Jesús Naza:reno, verdaderos cuerpos 
independientes que, aunque lindas y capace-s, nada 
tienen de común con el arte que inspiró al edificio 
a que están agregadas, En suma, "por cuanto de él 
vengo manifestando, cemprenderéis que se trata 
de uro monumento de tramición, labrado con arre
glo 2. un plan armónico en la primera mitad del 
siglo XVI . ' Era aquél ur.o de los momentos más 
críticos derr.ro de la h:storia 2rtística. La manera 
tradiclonaI d:'! Cc.::.stru:r . entronizada en el país 
desde hacía tres Siglos. d:;f~ndíase C011 :esón ante 
la a"alancha del clasicismo que desde Italia irra
diaba nueva luz sobr~ toda Europa. En la iglesia 
de Tembleque sorprendenlCs ambas tendencias, la 
que pudiérart1()s llamar rcc..cc:onaria, y la int1ov;:co
ra, y d el concurso y de la com~netración de 3.m
oos surgió un conjuiu(, que resultz. sil1' duda de 
interés para el artista y para el arqueólogo. A la 
salida de la "iHa, a. la izqui:.>rda de l:! carr-e tera de 
And31ucía. hay otro mo:-umento. modesto (n ~:!_ 
maño ·" ·en apariencia pero gr¡::l!-d~ por '3U sign:fi
cación histórica .r ror el período artístico a que 
c(,rr::-s!Xlnde. período glorioso dentro de la historia 
del ar!e r -etros¡:J2cti,,0 (n nuestra patri-a. Es el rollo 
o P;Cc+a que aunque no compara ble con otros más 
:mpdr:ar.tes o de más p:ntoresc% líneas de la pro
,·incia. n('~ deja cie!'t! m.~n"!' de ofrecer interés. 
Consis-t{' en- una colllllra de pi ' d:-'1 estr iado -: u 
íu::'c por abajo. )' por arriba CQm.pu ~ sto de un hn 
de pilarillos, Es : ·~r n I decor:;cióll t"Po tjist if!to de 
k,s rollos qu~ aÚ:l alz1l1 ms más o menos deterio
rath.'i mole.; e:l las ,'iHas d:<> nwstra rcg:ón 'ol«la-
113. y se er:gió en el siglo ~"VI. E n l:;s afueras. a 
l:t dcr~cha de la carr~ t&a oue $.? dirige a 1·hGrid 
aparece. cU31 a,·anzedo centin :ola del nueblo. la li11-
da y d !"" "o'a ermita d~ h V~J!e3 de Gracia. Su 
phnta ce cruz latin;¡: ~u {"spaciosa ¡~a\·e. 'Sus ~ 
,·edas de cañón ~eguido. su cúpula Que protf'gt rI 
crucero, y las \,jSWS2'; \' car~ ct" rístic:ls "\"f'serías de 
estilo con que unas y otras están e.xorTkd"s. re,'e
lan se-r 1:t ennioa. o CU"lr:d0 merv.. ~us ador.os 
cb:-:. d ::- b '!}:-:me:-a. mit~d (,-:1 s:glo XVIII, (.Il Que 
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el .arte b4rrQco, ya de vencida, o meror, pas,gdos 
de moda Jos delirios con que los Riberas, Tomés y 
Dono.Scs habían bastardeado la manera aún pill>
toresca· y sobrj~nte decorativa. de Churriguera, 
tendía a encaminarse por más seguros derroteros, 
aunque sill sacudir todavía del. todo la impedimen
ta que le ento~cía. Má'S aún se percibe el vei!ci
m:ento del iP-:rroquismo arquiteCf.:ónico ante el bc
néficQ influjo de la restauración de las buenas má
ximas que se operaba por doquie:ra en el suntuoso 
palacio de Fernández Alejo, construcción de que 
puede envanece:O:'Se Temblque, v mio de los monu-. 
mntos civiles más singulaúes con que cuenta nues
tra provincia toledana. Fábrica de cuadrilonga' 
planta y de tres pisos. CCl"). ·.3endas torres cuadradas 
(n los dos ángulos de131"" eros, lo que mejor le C2-

ractcriza, comunicándole a la par Il()~.able ostenta
ción y grandeza, es la portada. de piedra, aosimis
mo de tres cuerpos corr~spondientes a. los piS(:6. 

. En est2 portada están patentes las huella del ba
j'roquisrno expiran!e: p.atentes en las pilastras y 
columr.:a.s de laboreados fustes y en los robustos 
baqu::tones del dintel y de las jambas, tedo ello en 
II cuc:t:po inferior; en el b2lcón del -segundo cuer
po con sus bumos h:erros y su pG.reja de jambas 
bizarramente exornadas, y. por último, el gran es
cudo nobiliario de blawn:d<:>.5· cmrtdes que cam
J)"'....a. en el <tercero. Es. pues. el ampli<". palacio, roo
numento d:gno de toda estima, y esto no sólo dt's
d~ el ,¡;'Unto de vis'<J arquitectónico, siI:o tarnh:én 
colho documento de \.; lía para nue·.;tra historia 
artística, pues la fecha de liS3, trazada en el friso 
del segundo cuerpc., declara ha ber sido uno de los 
últimos monumentos barrocos comtruídos en Es
p3ñ::¡, Algo análogo pu:.de d-eci rsc del exttr:or de 
12, CapiTIa del Rosario, <Iue antes m~ncjoné, agre
gada al templo parroqui21. Alzóse pe" aquellos 
mismos años. y tar.::o en sus dos. bU:",I-.as \"en.tanas 
comO" ell d octógono tambor. en la cúpula y En
terIlá. mát'case la arqu ·t.ectllra barroca en sus pos
: rimerías. cuando d:sechzdos anteriores deliri(,s 
hallábase próxima a desaparecer. En el breve 1)::'

ríodo de unos rl9Cos aÍlos. i cuán gran tramform2-
ción en c.I gusto! Así. ru:!'. ¡ cuán r.01' bl ~ dife:-e:-
ci;:. se obsena entre el r:al3cio qUe acabo de al1a
lizt:T Fgcramente y la ermita de 1., '"era C:-m;. 
cOIl:;/ruíd". en Ii62 e-:i (kcir. tan fó lo l'u:\"e añ(oS 
má:: 2(!'elante! Aquí ya ~ ,'c triunfar por cntero 
I-:{I sólo la segUlod". res~ ;¡UraCiÓl1 greco-rOtnan;! 5il'0 
h dfsnudez y friald "d d~1 liCo-dasi6.3mo acadé
mico.. Que como 2nH's el des.rnfreno b?rTOCO '" 
c()~ idb:-tico excIu~ivi5mo acabó mr a\·-sallar !(;s 
cspíri~u". Pifo lo 01;3111::). 1" Ihlpda ermita (y bi:- n 
f'uedl' decirse jglesi~) de 11 Vera Cruz. excel::-litt 
íáhri::? d::, phnta octóJ!'ona protegida f},.'lr un.:). cú
puh !" I~ cuyos p3rame:·tos partes 'oo:>s ,. conjUl'
te· :,ólo tap.:-, la ,·).;ta C'.'·'n h arrnonh d? la OTO-O-

ción excluid,. ~:s:'emáfcamcnte t o d o exorno o 
del!lcn'(l d:-coratiyo. ,.~ otr" n1.gllP. artistl r ;¡ sin 
1,. cual el esbozo monum",': ::l l de '·ue~tra \'ill~ h?
hrí~ d ~ Qu .... dar Íorzosam<,n'(' incoJll '"'1 " 10 . Yen2'a
n;('o-: ahor? a 13. e!=cultu":J. F n la capil1:t d .. S-n R2-
mÓ'l rlc la iglesia Plrr .... ullial (l{'ufl~rclo do" hucC'rs 
-. nichos abiertos en el muro dnJ fo~do. \'énse dos 
"'st~ ttla<; Or;¡n°f"3 ci f' c1~b?::tr(l. ('11::" rcprese:üan a 
rlO!'. per sonas de d¡stin t .... 5-e>:.J. Rl f':' Uf' c;b ... ll~r{'· 
barb~dro que vi;tp pI l r., jf' D<"cu liar d'" la primera 
~'::t. ~ : l -.;:glo X\'I ~:':2. 'hi;¡c:ldo d : h i;:ojos ::obre 



U;1 almohadón o cojín. y titne junto a las rodillas 
un gorro c. birrete. Ella es una dama compue~ta 
con el tocado "propio de la éroc?,: figura realis .... a, 
en la QUe el escultor. no se cuidó de atenuar t.a exu
h-:ra.ncic física de una grUCs.3 matrona, oSegúl1 de
bió de ser el modelo. Sendas cartelas corres pon
dienlC'S a una y otra estatua muestran en~alladas 
leyendas, cuyos caracteres SCj!l góticos mayúsculos. 
No son. cierto. de sobresaliente mérito estos bul
tos sepulcrales; pero como nadie se ha ocupado en 
ellos, que yo sepa, cual por de contado ocurre con 
103 demás monumentos más o menos artísticos a 
QUe me \"cngo contrayendo, son, sí. documentos 
Iluevos que cqlviene ap·Jrtar para el estud:o. sólo 

Igle.si a parroquial 

de Tembleque 

r;úci2.l;nente hecho, de- la estatuaria española en' 
el siglo XVI. Obra n111cho' má·.;. monumental e im-" 
por:ante es el grande y ost:.'ot05O retablo mayor ~e 
Y,>, iglesia, hermoso conjunto plat-eresco del ' Sl

gl':i XVI, aunque: de ér9ca c.Jgo avanzada, y en el. 
cual se hermanan por f:I:z modo la uquitectura. 
1? e3cul.tura y la pintura p<4Ta producir ·mla obra 
realmente bella que impresiona 21 espectador con 
el penetrante influjo d-e la pura emoc:ón estética .. 
No he de ensayar ahora una descripción compkta 
del retablo, qUe habría de resul~c.r prolija. ptro 
tampocc. debo callar algull2.6 de sus má'3 salientes 
particularidades: Comr.uesto de un basamento cua
tro cuerpos sobrepues:os \' un ~:ico . di\'idid<?s en 
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espa.cÍos e . intercolunmios que ocupan obras escul
tóricas ' y pictOricas', el artista qUe le concibió pro
púscpe, sin duda, tr.azar una vasta composición, 
u~ a modo de plástica síntesis- en que a .... 1sta del 
pueblo fiel aparecj~ra en hermoso resumen el plan 
divino en que nuestra religión dijérase compen
diada. En el basamen!o se ven en' relieve oscenas 
de la creación del mundo y de la vida de Adán y 
Eva; en el zócalo del f.rímer cuerpo, Doctores de 
la Iglesia, Evangelistas y Santas; en los ínterco
lu~i03 late-ales, doce cuadrc...s en pintura.. y algu
nos a1t~reIie"es en talla, con pasajes de la vida 
de Cristo y de la Virgen., y además efigies de 
-santos y santas; e!:l' los intercolumnios centrales, 
estatuas y alto-relie\"es representando a San Juan 
Bautista, la Virgen rodeada de ángeles, su coro
nación por la Trinidad, el Salvad("..r sobre el globo · 
o mundo y a SUG pies dos figuras; en el ático, Cris
to crucificado, la Virgen- y San Juan, y coronando 
el conjun~o, y como presidiéndolo, un medallón en 
que sobresale la vener.able figura del Padre Eter
ne,. y es de ver cómo es!e conjunto y todos sus 
detaHes enciérranse galanamente encuadrados en 
una decoráCión arquitectónica. que, aunque relati
vamente soocia, acusa un gusto plat~resco harto 
avanzado en fecha y exorna sus zócalos, columnas 
y entablamerr.os con labores de estilo, en verdad, 
no exentas de elegancia. La obra escultórica, pin
tada y estofada en su totalidad, es muy estimable. 
aunque no sobresaliente. pues si revela habilidad 
en las manos que la trabajaron, descubre también 
a las veces escasa finUra de ejecución qUe rebaja 
'5U mérito. Más super:ores son los cuadros pictó
ricos. Lo feliz de sus com1>Qsicíones. la buena cas
ta del color y la cc.rrección en el diseño, p2>recen 
indicar la irr.ervención de alguno de los notabl('s 
pintores de la: escuela toledana en su mejor época. 
De un gran C<!4"ácter son varios de los cuadroo, en
tre los cuales señalaré lo:;. que representan la Vi
sitació:1- de la Virgen a Santa Isabt'l y: el Nélc1-
miento de Cristc., y en algunos de citos se echan 
de ver influencias flamencas." 

FIESTAS Y COSTl!~'¡BRES POPULARES. 
Fies.ta el 15 d~ Agosto. Fd:ri2.5, dd 24 al 29 de Sep
tiembre. "Muy aficiomdos son a la lOzúrra". que 
no es sino una sangría hecha con \'ino rebajado con 
21gua, aiúcar. corteza de limón pi'cada y ~rozos de 
melocotón. Clar('~ que la "zúrra", b~bida refres
cante muy agradable qUe puede toma.rse en "ran 
cantidad. tiene sus Y2-ríaciones comarcales y aun 
estacionales. pues el I1lrlocotón Que es preferen
temente asado por re sultar una combinación mm' 
agradable con el vino es susti:uído por otras fru-
!a6. s-e,gún las estaciones. y en in,,¡erne'. cuando la'5 
frutas oasi no se toman, aromatizan la .. zúrra " 
con trozos de apio. No hita la ··zúr'r2. ~' en n.i~gún 
fe-stejo de los labr2.dores." (Rderencia sacada de 
"'La :Mancha. t

', de Nie\'es de Hoyos Sancho. 1955.) 

POBLACION.-¡65 edificios. 3.900 habitantes. 
A 1 2 kilóm~tros un ca~eríc~ denom~nado •. Val!e 
del Algooor". con .ocho ,'iviendas.-Las casa,,;; : En 
las inmensas llanunas manchegas. donde se di-spone 
de mucho terreno. no {':-; preciso multipEcar el nú
mero de plan~as para dar a la C2'~ la amplitud 
desead:->i; hácense de un sólo piso y muy !'xtendi
d2:S , c::on grandes cOrrales y pa:i<"-6, no 'SÓlo para 
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la vida familiar, sino la de los. animales, qi.Ie penni..; 
ten ponerse al ' abrigo de 10§ rigores., tanto inver
nales como del estío. Las casa,s solariegas, '5iem
p:re sencillas. y austeras, no dejan por eso de ser 
bellas, y suelen tener dos pises, La puerta es gran
de, con jambzs y dinteles de sillerÍa_ Las dos gran
des batientes de madera oscura hállanse adorna-

. das- con clavos de hierro de origiI".ales formas, o 
de la¡tón como el picaporte y el llamador, que re
suena p....<>sado cuando }:<'.,I". la noche l~ga el dueño. 
No suelen es-tar las puertas colocadas a ras del 
suelo, sino que, genera.Jm.en-:.e, hay que 50ubir una 
o dos escalones. Sobre la puerta hay un amplio 
balcón con sencilla ba·randi lla de hierro, y entre 
puerta y balcón, lúcese el escudo de fa¡nilia. Las 
ventana-s bajas protégense cc.n sencillas pero bellas 
rejas saledizas, en las cua les, 10 mismO. que en las 
de los pueblos andaluce·.;, los jóvenes pelan la paya. 
Las ventana.s de arriba, muchas veces simétrica
mente colocadas, suelen ser muy pequeñas; algu
nas casas tienen también otros balcones de all~e
pecho con b;;arandilla de m3dcm. Al f·ranquear la 
puerta nos encontramos Cl.j1. el zaguán, cuyo -suel.o 
es~? emt:,~drado Y las pa,redes tan blanqueadas 
como la fachada:; frente a la gran puerta de entra
da, que siempre tiene abierto uno de los postigos. 
está la puerta que da acceso a la casa a. tra"és del 
patio. Muchas casas se han construido según el 
modt'l(¡ andaluz de pa~ ío central cuadrado, rodea
do por cuatro ga·lerías sob:-e las cuales ,. so~eni
das por columnas de piro:-a, hay ("(ras tant3s con 
harand·ilIas de ma$kra llamadas corredores. (:omo 
en toda región cálida. es el patio el lugar de re
unión y vida durante el verano, y para mitigar el 
calor lo más posible, f\"i~an el sol cubriéndole con 
un toldo. Los patios.. bastante espaciows. están 
genera lmetr.e em:¡:~dr2.dcs. y aun a veces. en las 
casas más lujosa'S, cubiertos de losas de mármol: 
las paredes se recubren con azulejos y 'Suelen te
ner un alj ibe con su brocal por donde suben las 
enredaderas: no fa ltan Jos árbol~, siendo los más 
corrientes la higuera y la lila, adornándose con 
plantas enredaderas y flores, como claveles y ge ... 
ranios. En la· parte ¡nferio:- de lao:; galerías, y aun 
en el suelo, hay pequeñas puertas qUe dan acceso 
a Jos sótanOs o cuevas. a las· qUe se desciende por 
e.mpinados escalones; en k s sótanos, " con el fin 
de que se consen'en fr:scos. -.;e guardan los 2.li
mentas. Abren'5e: a las galerías diferent ('s puertas 
que ·comunican con las habitaciones de la \·¡víenda. 
generalm~nte mal di~cribuídas. Pá'Sa~ del patio al 
corral. de gran importancia en h "ida nilnchega. 
cerrado por elevadas tapias " con una gran puert;J 
lj:ua dar paso a los carrC..5. No f.alta en el corral 
l? parra. q1.:e da una seoor:te nota \'.e rde sobre la 
dc·;)lumbrante blancura de l·a5 pu!?des: las panzu
das tinajas llenas del \':no de la l~erra: la artesa 
para hacer la colada; un montón de kñ"a en un 
rincón, y. presidiéndolo todo. el pozo. Así como e1 
patio es lugar de reunión de los S~ ñCol'"f-S. lo es el 
corral de 105 labradores ;.- braceros que en la C3S'l 

pres~an servicio: al acabar 12'5- fae¡:as yan llegan
do con las caballerías y los aperos. rara tener antes 
o después de la cena un mo'mento de c'Sparcim;eu!ll . 
y donde al cobijo de la p:J.rra l}("· suele hitar al
gún galanteo. Encuéntr?s.e en el ¡EtlO la trarnra 
que da acceso .a la escalera por la que se descien
de a 12 bodega, excavada en el terreno a tres o 



\ 
.cUatro metros y ('11 donde se encucniran alineadas 
en ulla o en ,-arias filas las grandes tinajas paro. 
el vino.-Las qtrinlcrías o casas de labranza CClI'S

tan generalm~llte d~ una sola planta , aunque a 
,'cee s tienen U :1 piso alto como granero. y destacán
"dos: como una blanca fortaleza 'SObre la parda lla
nura manchega. Tienen patio. cor ral, cocina. para 
los gañanes y cuadras\; algunas de más importan
cia t ienen habitaciones destinadas al guarda ~. otra-:; 
todavía mejo rts l<.:s tienen para los dueños. Las 
ventanaS', 'S iempr::- ~ql1~ií.us. están colocadas a· di
versas alturas y son de diÍer:;ntes tamaños. estan
do siempre pro'.egidas por rejas. Las yentanas 

Palacio de Fer· 

:'Iá ndez ;"Ieio. 

en Tembleque 

<Id-granero o 1>;5<> superIor son tocl¡ivla más peqUe
ñas. cerrándose con puer.tas de' madera. Se entra 
ll! el ¡nti<. por la "portada", puerta de grandes 
.(iimcll-,úones p1ra que puedan pasar las caballerías 
y los euros. que papel tan importante j uegan; en 
la vida tn3.:1chega. Lo mismo que las puertas de 
h s c2s::.s de los pueblos, .adornándose éstas con 
g'r.u:d C' s cla\'os . y una de la hojas de la puer ta tie
ce tli l pos.tigo que sin'c pana el pa'50 de las . per
'wn2S . Aoc¡sados a la par-C'd hay a los lados de las 
put"r t¡I .. ; m:os ¡:oyos. no de piedra, sino de marnr;os
t C'.ría. d emento primordial de la construcción. que 
s:n-cll <l!: <'.si ento a los labradores y gañanes cuan-
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do entrn.n o saÍen ai trabajo, y desde donde cc.n
tel1l¡:llan al salir e1 d:latado campo que han de 5e
gar, y al volver se complacen en ~irar la labor 
real izada; eSOS momel1"..os de reposo los aprove
chan para limpiar los aperC6, afi la.r el dalle, o cO
·.i(,'r las espu~rtas o los cinchos; como en las quin
ierías no hay tiempo para descansar de un modD 
total, el tiempo del dEscanso aprovéchanle siempre 
en alguna labor secundaria. El patio es de gran
des dimen-:;10nes, suele eSotar empedradO;, con el 
HOZO en -el centro, próximo al cual se halla un 
g.ran pilón de piedra que sirve de abrevadero a las 
caballerías. En el patio hay unas típicas construc
c:one-.; dest:nadas a cobijar los' carrOS y aperos de 
hbranza, con los porches sostenidC'.s · por colutTlnas 
de madera con base de piedra. Reciben es.:os por
ches el nombre de "gavil1era", cuando sobre el 
carrizo y las vigas que constituyen el techo se ro
locan las gavilla· ... o haces de sarmientos de las 
vid~s. q fa jos de las varetas del ramoneo o poda 
de los olivares que se almacenan en el buen tiem
po pa·ra que sirvan de material de calefacción en 
el invierno, al m:smo tiempo que refuerzan el te
cho. En el patio hay varias l'uertas que dan ac
ceso a las cuadras y cocina. Es esta la pieza más 
imj")Órtante de la casa, ya qUe ES, sobre todo du
rante el invierno, el foco de la vida campesina. E6 
de grandes dimensiones, con suelo habitualmente 
empedrado. mal iluminada, ya que no recibe más 
luz que la de la puerta y, a veces, la de una pe
queña ventana. Cuando no tiene ventana, la puer
ta e-~tá dividida en dos partes en sentido horizon
tal, quedando la par~e inferior cerrada y la supe
rior abi~rta para que penetre el aire y la luz; es
las puertas son generalES en todas las dependencias 
que no tienen ventana, y no "Son cie¡-tamente una 
car2ct~rístíca manchega, sino un medo de simpli
ficar las const rucciones de las casas modestas de 
labor. que se emplea en toda España, ya que en 
el Norte las yernos así cen frecuencia. El fuego 
bajú ocupa toda la pned del fondo y está rolo
c2df; en U;J p::-Idz.ño a unos veinte centímetros sO
bre: el suelo v bordearlo de un cerco de madera. 
Hácese el fuego en el centro y al fondo de este 
peldaño con gavillas, cepas y leña almacenada du
rante: el buen tiempo ; a metro y medio o dos me
tros está la amplia campana para hace"! el tiro y 
rcc<:·ger el humo y rema~a en la chimenea. A am
bos lados de la camp2.na. entre ésta y la ):Qred. 
hay unos huecos a lo:; que llarntln basares, y es 
donde los gañanes colocan sus abarcas o algún 
instnumento. Desde la pared del fondo, donde está 
el hog3r, y metidos debajo de la campana, arran
can un{'~ poyos de tT12mpostería igual que los que 
haya los lados de la puerta de entrada a la quin
tería. enjalbegados y muchas veces cubierta de 
ladrillos la parte superior, en t>llos se sientan los 
g"añanes p'lra descansar y charlar al amor de la 
lumbre. y en la -s~nci1la vida de estos labradores 
~arnb:én les sirven para dormir. p:ara lo cual colo
car. sobre los JY..6'OS unos " baleos" o especie de 
e·iter? de her'.o trenzada. v para qu.e estén menos 
(iuro~ y fríos es'os rústicos lechos. J:onen enc:ma 
pid--s d ¡;. oveja. "Sobre 1% Que se acuestan, arro
pá".do::;e CI'):1 mantas. Sobre k-éi poyos,. en la pared. 
suele haber unos huecos. v cuar.dD al yoh·er dd 
c-'.m,o s '" reunen los gañ~es fn la cocim. dejan 
sobre "el ' hueco que corresponde a su trozo de pryo-

sus pifiueios, cinturones, abarcas, etc. No osOIl los 
poyos los únicos asientos en las cocinas de las 
qUinterías, también hay los serijos, de forma ci
líndrica, hechos de heno trenzado, de diversos ta
maños, algunos están enriquecidos cubriendo la 
parte superior, q sea· la del asiento, con piel de 
oveja o de conejo; resulta un 2.5iento cómodo y, 
desd-e luego, muy bonito, pues la combinación de 
la paja y la J:,je l de oveja es rústica, pero elegante; 
ad.emás, su confección es sencilla; los mismos ga
ñanes las hacen en. las largas hCTas de inactividad 
en el invierno, cuando el campo no neceos"ita para 
dar una buena cosecha más q~e una capa de nieve, 
que. aunque parezca eXtraño, abriga la tierra , pro
tegier.-do la cosecha de las heladas. Para sos~ener 
Jos cacharros dond-e gurAn, son corrientes las tré
bedes, círculo de hierro ~ tres patas sobre el 
cual posan las sartenes. L o s grandes calderos 
donde se guisa el ajo-patatas para toda la gaíianía, 
no se colocan sobre el fuego ni sobre las trébedes , 
sino que se cuelgan del llar o gran cadena que 
pende del hueco d~ la chim('nea. En la corni>sa de 
la chimen~a colocan las colodras. donde guardan 
las especies; son vasos de cuerno, aunque también 
llaman dolodras a los simples botes. De las vigas 
del techo cuelgan, para su conservación, los- pi
mientos, k..s chorizos y las guind~l !a.s, que tanto 
usan para sazonar sus alimentos. Las morcillas las 
cuelgan en el humero, precisamente para que se 
ahumen, ayudando así a su curación. En estacas 
que hay en la pared se hallan colgadas la bota del 
vino y la aceitera., que es >gencillamente un cuerno, 
más las colleras de lag. mulas. o sea, los collares 
de cuero rellenos de bcna o paja que se les pone 
2. las mulas cuando tiran del arado o del carro. 
En esta cocina Se reunen los gañanes al acabar el 
trabajo y bajo el resplandor de la candela tej en 
l? pleita, con la que luego construyen serijC13, ba
leos, serilk.s, esteras y cegr:<>s y cordetas para atar 
las mieses, aprovechando de este modo las horas 
p: rdidas de la larga velada invernal. Otra pieza 
esencial de la quintería, también con puerta de ac
ceso desde el ratio, es la cuadra. Esta dependen
cia. larga y estrecha, como todas las habitaciones 
de la quintería, está enjalbegada, recibe escasa luz 
por la puerta o una pequ~ña ventana y su suelo es 
de ti.erra q empedrado. Adosados a la pared. o en 
el centro de la pieza si 5Qn para bueyes o vacas. 
están los pesebres, que son para una yunta o para 
un? sola caballería, que se atan a unas estaca5 que 
hay sobre los pesebres. También hay estaC2.S para 
colgar las chaquetas de los gañanes \" la'S colle"ras 
de las mulas. (Referencia sacada de "La Man
eh?,'·, de Nieves de Ho)~os Sancho. 1055.) 

RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE
RIA.-Terreno más bien llano. con algunas ondu
laciones; tierras pedregosas. arcillosas y calizas. 
Vientos dominantes del Noroeste v Sureste. Ni~
va a fines de Diciembre o primeros de Enero or
dinariamen·e. Los cultivos de secano ror orden de 
im¡x-..ortancia son la vid. los cereale3'. el olivo y las 
leguminosas. Ganado lanar. cabrío y aviar. 

COMUNICACIONES.-Está ,i'uado ,n la ,a
rretel"? general de Andalucía. Línea de dC!jeros 
con Madrid. 

INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
Ultramari~os . 2: comestibles.; -6; venta de tocino, 



j ? peScaderías, " 3; tnerce"rias~ 2; teJido"s, 3; ferre
terías, 2; almacén de maderas, 2; -especulador aves 
yl huevos, 1; venta de pan, i; buñol-erÍas, 2; venta 
de gasolina, r; casas de viajeros, 1; mesón, l' ca
fés, 3; máquinas combinadas, 2; sierra de ~inta, 
2; fábrica de aocmos", 1; fábrica de lejías, ¡ ; ; fá
bricas de ladrillos y tejas, 4; fábricas de yeso, 4; 
fábricas de mosaicos, 1; fábricas de gaseosas, 2; 
molino, 1; fábricas de hariJ1as, l; confi!:erías, 1; 
hornos de pan, 9; talabart<ros. 2; carpinteros", 3; 
carreterOSl, 3; herreros, 4: peluqurías, 3; sastres, 
J; pompas fúnebres, 1. 

1""",~"~",,,n~';"'~"~"~"~"""'1 
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... DATOS GENER.'\LES. - Municipio y viIla, 
situada en el extremo Sur~"te de la provincia. 
Partido judicial de Quintanar de la Orden, del que 
dista 9 kilómetros y 110 de la capital. Está a 606 
"metros sobre el nivel "del mar, y su término muni
cipal cuenta con 14.356 hectáreas. Tiene un Grupo 
Escolar, uno de los más notables de la provincia; 
cuatro Maestros Nacionales, seis M:aestras, dos 
Sacerdotes, dos Médicos, un Ve!erinario y un Far
macéutico. Guardia Civil. teléíono, dos conventos 
de religiosas de clausura. 

HISTORIA.-El Tobcw es el ¡>ueblo más an
tigllQ de la región. Situado en las inmediaciones 
de Alces, fué una colonia de la ciudad ibérica, y 
en el!a se refugiaron los hijos del régulo TUrro 
para evitar la venganza de los romanos. Vienen a 
a confirmar estos da.tos las Relacicnes de Feli
pe "!I, en la·; que se afltma que han sido hallados 
en las inmediaciones del pueblo, y al Mediodía, 
huesos y utensilios muy :¡:.rimitivos. No hay datos 
r-éÍerentts a la alta Edad Media, perr-o terminada 
la reconqulsta, el gran MJ:¡estre de Santiago D. Pe
layo Pérez Cc.rrea, la fortifica para asegurar el 
camino de Toledo a Murcia. conservándose aún 
una pu(!rta de la muralla. E~ la lucha. entablada 
entre la. Orden de Santiago y el Marqués de Vi
llena, El Toboso 'Se destaca por su actuación en 
favor de la Orden, lo que determina que sea re
compensado por la Reina Is:abel con mercadc los 
domingos y ferias el 3 de Septiembr"e, firmándose 
la concesión en el R!eal de Santa Fe unos días 
antes de la conquista, de Granada. Es esta la época 
de su mayor esplendor y se prueba con la existen
cia de dieci-"iete iglesias. Llega a conta"r con t;lna 
población muy próxima a I('.s 20.000 habitantes, 
disminuídos notablemente con la expulsión de los 
moriscos. Entre e'3as iglesias cuenta con el con
vento de Agustinos, fundado por el ObisfO Moya, 
muy vinculado a este pueblo" si n,; es qUe fuera 
natural del m~"Smo. Fué dicho cOnvento hasta " la 
desamortización el centro cultural más importante 
de la Mancha. Entre los hombr~s " famosos que dió 
destaca el P. Ortiz, hijo d~ El Toboso y ::lut'·r de 
la obra M"Ística Teológica. con la que in·enta fun
dir ascética y mística. y que . .:;e -"estima como la más 
importante obra agustiniana desués de la'5 d?l san
to funda-dor. De es:os tiempos i ,ún subsi-3ten mu-

~as caSonas" sOiariegas pertenecientes a las faml
Itas Zarco, Morales, Nieva, Castilla; etc., que die
ron nombres ilustres a las armas y a las letras. 
Aunque ningún documento exista del paso de Cer
va.ntes por esta vi11a y aun dando de lado a tradi
ciones locales que 'Se vinculan estrechamente con 
las de Argamasilla, viene a proba"do el hecho mis
mo de la existencia de enterramien1:Os en la igle
sia parroquial de algunc~ de su apeHido, y sobre 
todo, las descripciones qUe hace en la visita de Don 
Quijote a este pueblo, aludiendo a la casa del Doc
tor Zarco, situada en lttl callejón '31n salida. Y ya 
la historia del pueblo deja de s·:-rIo f.<ara convertir-

Vista general de El Toboso 

se en poesía. Porque hasta los acontecimientos má-s 
extraños tomen matices especiales. E~, por ejem
plo, que las tropas francesas pongan sitio al pue
blo, y a.i percatarse sob~e sus planos que es la cuna 
de Dulcinea. el Genera.l qUe las manda, ordene él 
levantamiento del sitio. Es, por otra parte, que las 
más grandes figuras ·de las letra-s lleguen" a este 
lugar cerno" a.l relicario de la más alta espiritua
lidad concebida por el ingenio hwnano. Es, wr úl
timo, que ese E'Spíritu, unido al de religiosidad de 
este pueblo, lleve al último d~ sus hijos preclaros, 
Tomás A vendaño, a · proclamar Rey de Espa.ña a 
D. Carlos, fr-ente a su sobrina Isabel, en "la plaza 
de Talavera ·de la Reina. "El T(:OOso surge a la 
vida de la Historia como importante entidad" "de 
población en aquellos siglos "áureos en que el pode
río español era pasrilo del mundo entero. En el Ju
gar de su asiento-terreno de .. tbbas", C" sea pie.
dras frágiles y esponjosas, del que le viene el nom
bre," .:;egún el erudito CIemencíl1'--<JUe era antigua
mente el comienzo ' de la Oretania" luego campos 
del Priorato de San Jqan y; después, rinc6n Sud
este de la provincia de Toledo, confinante con las 
de Ciudad ~eal y Cue~~, estuvo, decimos. ~ ·opi
nión de algunos sabios la ciudad romana de .. Al
ce". Piérdes.:" el hilo de su Plsado en el tenebroso 
Moedioevo, pero sábese que al a'lbcrear la Edad 
Moderna contafn. con veinte mil almas, siendo uno 
de los pueblos más importantes de la r-egión. Su 
título de villazgo data del año 1339. habiéndole 
cOi.:.Ced:do d:-spués mercado las Cortes. como pre
mio 2 la defema que hizo conti2. el levantisco 
Marqués de Vil1ena. La abund~ncia de grandes 
ed.ificaciones, sus casonas y ' pahcios, muchos de 
ello-;; hoy" en" ruinas, hablan de su Íastuoso esplen-
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.rlor prct¿r:to. No luJ,. pue~, ridicuia ia aiirmad6n 
del labrador en el par.,.aje del "Quijote" cuando dice 
·'que si bien no había Princesa alguna, había, ' sí, 
,muchas señoras ¡principales que, cada unacn su casa, 
podía se·r Princesa. Referí.ase a la nobleza toboseña, 
constituída, entre otras ilustres familias, por la'S 
ge los Zarco, Morales, Cervantes, Moya, Castilla, 
Villaescusa, ete., diseminadas después por las prc
vincias limítrofes. El Tooc..so, como Aq;rarnasil1a, 
como Infantes, fué un pOblado rico y próspero, 
habitado en gr2Jl parte por los mor1-scos, grandes 
industriales, comerciantes y. agricultores; pero, eJ;C.
pulsados aquéllc.s, inició su decadencia. Díclf~ q~ 
de él salió gran. parte de la gente que fundó y pobló 
las cercanas villas de Quintanar y Pedro Muñoz. 
" El Toboso ha · .. ido un ~tleblo de considención, 
y así lo indican sus aristocráticas casas, que. aun
que de pobre aliño r en ruinas. ~~·entan portadas 
de mármol, c(~lumnas, brocales y fuentes talhadas. 
escudos sobre las puerté5 r labrzda rejería "; así 

Lo Iglesia parroquial 

escribía en 1848 el .acaso primer cronista que rc
rorrió las tierras d.' la Mancha, Giménez Serf'2i.lo. 
_EJ3te pueblo "ún:co. es:upemlo", según'" AzorÍn", 
duerme 2. la .sombra de su p-aoSado secuhI'", aquieta
do en su vida laboI'":c--sa, ~n n~dio de la -singular 
estepa circundante, qUe ofrece ora g.randes exten
siones desnudas, en dor:de el sol 'jo' el arenal engen-

dran afrlcano espejismo, ·ora i~rtites vegas y ver
daderos oasiS de bosques y viñedos, algunos con 
lagunas creadoras de caudalqsas corrientes esté
rilmente absorbidas y evaporadas, por 10 general, 
en largos cursos de tremedal. Los cultivos. de te
rea-les, viñas y huerta, la ganadería )"1 los famosos 
alfares de donde ¡alen las tinajas de arrJguo re
r::.ombre, son las manifestaciones de su vida actual 
de culto al tra,bajo, que, cO.n ser oscw-o, no emple
beyece a ~ .. us hombres, porque el toboseño es cons
ciente de la espiritual s~nificación de su , pasado 
ancestral, que siente con orgullo. Nombramc¡5 a 
.. AzorÍn" como. obliga,do tributo siempre que se 
hable de estos rincones manchegos, por él plas
mados inimitablemente en su bellísimo libro. ¿ Ha
br? quien no sienta la sugestión del admirable y 
emotivo lirismo con que en sus d::&ripciones se 
hall2. captada, serena y comprensivamente, el al
ma manchega? Ninguna estampa análoga, mera
mente objetiva, que de El Toboso podamos hacer, 
igualará a los dos capítulos- tan leídos--que el 
gran estilista cCilsagra a es:e pueblo , en aquel su 
breviario de ensueño y arte. "Ya habéis salido de 
CTiptana - ccmienza-; 1 a llanura ondula. sua
vemente, roja, ama'rilla, gris." Y pro~igue de esta 
guisa f¡.intándonos el cam.no, y el aspecto de las 
ü .. >rras, y la placidez de los campo .. de liego y al
cacel, que son los mismos que ncaotros recorre
:mos en e.;·ta luminosa mañana vernal. De pronto 
descúbrese en el horizonte azul, cerradq por tenues 
cordilIeras de ensueño, el pun!o minúsculo de la 
torre y la mancha del poblado. Pasamos por el pa
r aj<.: en que otrora aguardara al caballero, bajo el 
boscaje de encinas desapatecido, el regreso del 
escudero. Y hénos ya en El Toboso, donde adverti
ffi()S un silencio a¡>.."1l2.S interrumpido por los mu
chachos qUe se adentcan en l-a laguna de escaso 
fondo que casi lame los muros de las casas; por 
lo::. recentales que, tras la provechosa madrugada, 
descansan en el a¡:/fisco, )i por las indefinibles' v~ 
ces que vienen del ejido. Veis la iglesia, las rui
nas de la ermita frontera y OS sumergís en la calma 
aplastante de la que fué gran ciudad, COn sus "ca-
52.5 grandes, anchas, nobles", nwcha'S derrumba
da::: y o'!.'l'"as pergeñadas hoy con menos atuendo. 
y ~e va a la pla.za, si ayer so¡¡taria, hoy arbolada. 
y después a la casa de: Dulcinea, el aTruinado pa
h cio con port2..da de pétreas dov~las inmensas, en 
cuy-;, pat io están a'rrinconados los h~áldicos bla
sor:es; a la antigua tmIl'.iÍón de los sanjuanista~, 
de flamantes escudos, donde también vivió el doc
tor Martinez Zarco, herma.no de la heroína, que 
fui: rector de la Universidad de: Bolonia; a la de 
Morales Nieva. otro varón conspícuo, Rect('..f de 
l? Un:versidad de Alc,dá; a la: de Cervantes; al 
C'l.:flvento de las T'!'inita:.r ias. y. íinahnen:.e. a la me
rad? de un hida,)go contemporáneo. Martínez Pan
t(; j::t, que coleccionó antiquísimos document~ del 
p ::!dú toboseño, entre Jos que destaca el famoso 
árbol genealógico de la estirPe del autor del .. Qui
jote". Preciso es prc.,clamar que la gloria de El 
Tobo::o es~á en ser la cuna del apellido Cen'2n-!.€'S 
y de la pro¡:.ia DulcInea, al modo Cf ..()}Q, según ya 
dijimos, también existieron simbolizados en o' ros 
lugires kiS d<emás act~es de la iábula quijotesca, 
cuy2.S singulares psicologí:i:S sirvieron a Cerva.r¡tes 
p~.ra trasladarlas, roá'S o menos desfiguradas, a las 
páginas de su creación soberana. En el árbol ge-



ncalógico q u e mcnciona11Kls consta. . concluyente
mente. la vinculación del autor del '.' Quijote" a 
El Toboso. Diegt¡ López de Cervantt:\S, radicado 
en la villa de Madridejos, fué raíz de la numerosa 
progenie d.e este apellido. extendida pOs~eriorrñen
te por toda la región. Y el propio abuelo del "ge.
nio de Jos genios" vivió en El TePoso. ¿No viene 
(.$13 circunstancia en abono de la. afirmación, por 
algunos tesoneram.ente sostenida; de haber nacido 
el glor;mo Manco en Alcázar de San ]u<!f}I? Cer-

Caso de Dulcinea 

vantes visitó El Toboso pe; t~ner allí p3rie.nte6 .Y 
créese que amores, aunque hay quien opina que 
sólo debió <le ir a la vjJl~. en fun-c:ones &.> dca
baldr.o. Lo cierto es que la tradición señala haber 
!;:os~en¡do un lance con o'ro c2.ba;lJ~ro, dispután
dose una t,..oos(:ñ:a·, en el callejón de Mejía, a es
paldas de la iglesia. Sostiénese también que el! 
aquel ti-erJWO eran las fiestaG de Carnava.I en El 
Toboso sumamente or iginales. En e s t? s fiestas 
-escribe un croni5U.¡--p~rmitíase toda daS<' de sá
tiras y dké más todavía: era libre toda máscara 
para pubJ:car cU1n:as cosas privadas llegue a sa
ber citando h2sta la'5 personas, y esta costumbre 
es de inmemorial, como se ve por compOsiciones 
qu .:: se conser .... an, más o menos satíricas, y yo lo 
que creo es, según toda probabilidad, que Cervan
tes, en una de esas fi€.<;;t.as , sa,tirízó a algunas de las 
beldades toboseñas con alguna. composición, lo cual 
le valió el baño o rdrescón Que tradicionalmente 
se dice le dieron." Eoste b-año es el Que tGmb:én la 
tradición señala se acostumbrab-a a propinar en la 
cCrcana laguna a todo reCludadcr de gabelas Que 
allí arribaba. Los documentos hal1zdos por Martínez 
Pantoja en El Toboso, prueb,m paladinamente la 
existencia real de la herc.ín2. cen-arrtif'.3., Dulcinea. 
Que fué:una mujer de "C2.:rne r huesc," en el enton
ces toboseño. Tal a,finnación. no circunscrita a· ella. 
sino extendida al propio Quijano el Bueno, a San
cho Panza a.I Cura, a Sansón Can·asco, al Caba
llero del \ Terde Gabán y demás persoi"!aje.3 princi..:: 
pales Que desarrollan la ffi"3.ravillosa acción de la cé
lebre novda fué va gallardamen'e sentada poc Ap.
tequera ·hac~ casi "un· siglo.: pero apenas sr se tuvO el.l 
cuenta por un re<kIcido número de amant.t's del ~o-
1;;.1" rnanchego. Este nuevo hallazgo ha teOldo la vIr
tud de reactualiz2r esas oretéritas afirmaciom.'3. o 
5~ la existencia real de Dulcine;¡-cu: • .o nombre es: 
s('¡}ci Il2mente, un ar.agra.'11a de ¡:as palabras latinas 

" Du1cis Anc"-, la hermana de Mart.Ínt z Zarco de 
Morales, el Rector: boloñés, a quien S31azár y ·Men
dC.sZa incluyó como des«ndiente de los Reyes de 
Castill7. en -las .. Dignidades seglares de Casti)la y 
León". Dicha dam"3"., soltera, .... ivía con su hermano 
en la casa llamada. de la Torrecilla, el palac:o de 
OuIcineJ , yen, corno aquél. ··muy dada a bl~sona!" 
ck- ·su linaje y origen, llevada del espíritu dominante 
en 105 de priviJ.~giada aJ~nia", según escribió un 
cronista de la ér.<lca. Cervantes, que por las circuns
tancias de vinculación originaria. () bien pccr su con
dición de alcabalero, visitó El Toboso, pudo conocer 
la singul:ar psicología de D.- Ana, fa cual, así como 
103 figur2d05 amores de ésta, 't sea Dulcinea, coo 
D. Rodrigo de Pacheco. el hidalgo de Argamasilla 
erigi90 por el glorioSo escritor en héroe de la obra, 
trasladó a las págin;3s de su inmortal creación ". 
(Ref,~en c:a de M. del VaL) 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS . DE 
ARTE.-I2"Lesia parr<.Quia.J. Es no sólo .el edificio 
más importante del pueblo, sino la más importante 
iglesia de la región. La más aptigua fecha que se 
encuent.ra en st.!'S- sil1:a .. es es 1503. Se inicia su 
construcción imperando el gótico isabelino, al que 
se ajusta en su parte más. primitiva. Ojivas aún 
l'T<:::1Unó ?.das y ner .... ad·lras iniciadas en la tane 
superior de h:'. columnas, a las que da carácter de 
::I.:ros2·:; palmeras. El cruce·ro es. bastante posterior 
r S'~ ~tjll.sta como los pórticos, a Jos gustos rcna
CCllt::;t;::.:. El arcú !Tomona sustituye al gótico y 
d(sapJ.r{'c~n ¡?s nenaduras. que se hacen pLams. 
Si bim !'!~ es modelo d~ depuración artística. es 
notable por :'.u grandiosid::d. Tres na~s de gran
(ks din:·~m:: T.~ s ccup:m el cuerPo principal. a las 
qn~ \; ~en · 1i ~d:·.'adas cuatro ca¡.{llas del XVII. Re
CC-l1s:·! uíd:. do:::,:pués de la guerra, se ha hecho c(ln 
g~sto el r~f ,;::b i ·J mayc:¡-. ?justado al estilo barroco 
d::- la última éf.oca de la ig lesia. De la·:; obras de 

Coso solariego 

?rU m¡~rosísim.as . se ha s.<.h·ado la cabeza de 
Sa!"! Agustín. obra del c3cultoí d~ cámara de Fe
rp~ V. J ... a wrre es igual.men~.e. notable. A pes-:ar 
Ce su a:-..chura y robus:ez. es airosa y ('5belta. TIe
ne tres cuerpos; en el J)rim~ro . el más t0.3C{', .des
:aC2 una y-cntan-a s::m"'iaguista: los dos ':5upeno:"c s 
50:1 de piedra labrad, y alrrohadil.J~d2.. La. cor~~)l-;a. 
una balaus!r2da CO!l ÚrP.2.mentaclOn renacentlst~. 
Otro edific:o monumental e:5 el ccnvento de T Ti-
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pitarias, denominado El Escorial de la Orde~. A 
las mismas líneas herrerianas se aj usta. En 'Sus 
cien metros de fachada, no se hace una concesión 
a la curva. Sus ventaJ12.S, su. desnudez de decora .... 
ción hace recordar el monumento escurialense. La 
igles~ de un barroco pobre, c(4l'Serva de su anti
guo tesoro artístico, desgraciadamente perdido en 
la guerra, un cuadro de Carreño, recientemente 
restaurado en la Escuela de San Fernando. Es la 
más valiosa obra de la· escuela · madrileña, elll opi
nión de la crítica.-La casa de Dulcinea;: Mues
tran los toboseños con ufa.nía la que, según las 
tradicione.; y mil ¡*obabilidades, fué mansión del 
personaje ~rvantino. Se trata de una casa sola
riega a medio derruir y que radquirida por el M'inis
terio de Educación Nacional va a· ser reconstruida. 
En el1a se instalará la. biblioteca y ·funcionará .un 
Centro d:e estudios manchegos. 

FIESTAS y COSTUMBRES POpu"LARES. 
Celellra El Tcboso fiestas en hooor de su· Patrón 
el Santo Cristo de la. H umí1dad, el domingo de 
Pentecostés ; ferias· el día 28 de AgO&to y 3 de 
SerJtiemhre; mercados los domingos, amén de 
otras: . J7 Y 20 de Er.ero, San J s:dro, cte. 

POBLACION.-El número de habitante, e; de 
3.335. Tiene 837 edificios en d casco urbarK'<t con
tando en su término con muchas casitas-refugio 
para los agricultores, soore todo ell las viñas. 

. RELIEVE, AGRl CULTURA y GAN.'\DE. 
RIA.-EI terreno de El Toboso es típicamente 
manchego. Su llantlta tielle escasas ondulacicnes, 
lo Que hace ;tprovechable todo el terreno. Produce 
cereales en gran prcpo'rción y uva. · La ]Aopiedad 
está muy repartida, siendo raro que se encuentre 
algún vecino sin alguna viña. Esta circunstancia 
ha eJevado considerablemente el nivel de "ida. 5u 
extenso términc murúipal lirnit;t con Jos de Mota 
del Cuervo (Cuenca) r Pedro Muño? y C;i[)~.ana 
(Ciudad Real). No es abundante el ganado, pero 

El c:onvento de r rinitarias 

cuenta con 4.000 cabezas de lanar. siendo de los 
quesos más apreci.::dos el de esta localidad. 

,cOMUNICACIONES.-Carreteras de Quinta
nar a Pedro MUñoz y Miguel Esteban a la Venta 
de Don Quijote. Sen-ici('. doble de autobuses a 
Madrid y Tomel1oso; diar:o a Alcázar-Villarnayor 
de Santiago. Dos taxis. 
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INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANIA. 
No ctienta. con otras que- las derivadas de la vid, 
Tiene gran número de bodegas, destacando la 
Cooperativa·, con una¡ fabri-:ación de un minón de 
Jitros de vino. Tres fábricas de alcohol. Comesti
bles, 2; abacerías, 11; venta de sidras, J~ ; venta de 
pan, 1; vema de tocino, 4: carnicerías, 1 ; frute
rías, 3; tejidos, 1; mercerías. l·; cajas mortLiorias. 
2; buñolerías, J; ropavejeros, ' 1; tratantes de ga
nado, z; para..dpres, 2; bar, r; tabernas, 2; solda
dura autógena, 1; sierra sil> fin. J: fábrica de ve
las, J.; hornos de . tejas, 1; fátirica de gase.osas, 1; 
fábrica de quesos, J;; molinos de 'piensos, 2: hor
nos· y cilindros, 4; ·tala,barteros, J; carre~.ería~. 3; 
herrerías , 3; comisionistas granos, 2. 
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~ TORRALBA · DE ORO PESA ~ 
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DA TOS GENERALES. - Villa, . con una alti
tuo de 369 metros. En ella existen dos Escuetas 
pertenecientes a · los distintos sexos; un Mlédie<>, 
un Practicante ." un Sacerdote y un Veterinado. No 
hay Cé:.'34S destinadas exclusivanu.nte a los foras
teros. Se suel~n hosped3f en casas particulares . 

HISTORlA.-Poco es lo que se CO~e de los 
orígenes de esta villa, ~<ero se tiene por seguro que 
es poco menos antiguót que Oropesa, de la que dis
ta tres kilómetros. Sin duda, los pobladores de 
ésta fueron e-.stablecier.do colonias en tan vasta ju
risdicción y se fueron Í(',rmalldo los pueblos que 
la circWldan. No se sabe con certeza quiénes fue
ron tos primeros poblador·!''.i., ):ero parece ser que 
fueron los griegos. En algur.os escr itos antiguos 
se la denomina T orralba, perC', en éstos no se prue
ba a qué pueda tmer origen el que también se la 
l1am~ Torre-Alba o Torre-Blanca d-e Oropesa. 
Tan sólo existe en favor de ello en la población el 
nombre de una. calle c·~n·:)minada caBe de la Torre 
y un olivar también llamado por este ncmbre. Res
¡>tcto al significado de Bhnca, m:da se revela en los 
tscritos antiguos antes citadQ03. T orralba de Oropesa 
tiene identificada su histor:a con la de Oropesa, 
como una de las aldeas de su jurisdicción, tomando 
parte en k.s aprovechamien'os y con!ribuyendo 
igualmente en producción al l2yantamiento de las 
oorga'3 generaJ.es del Estado o Campana de Oro
pesa, como se denominó a ésta y los ckx:e pueblos 
y aldeas qUe la componi"n. El 21 de Enero de 
1642. por orden del Rey Felip~ I V. se le declaró 
entre otres pueblos vecinos con la categoría de 
'·villa", con ti privilegio de exención de Oropeosa. 
p:ogando 3.000 ducados d·: "ellón en cinco años 
consecutivos por Navidad. d·e-spués de dada po~e
sión de sU parte de Egido. correspcndientes a no
venta v~cinos qUe en el c¡-arlo año la componían. 
Terminado este pJaw. ha gozado de jurisdicción 
propia hasta nuestros días.-Entre los personajes 
célt:bres de esta villa se ae.;taca por SU gran "Obra 
el D,ct("': Pedro de Oroocs1 del Consejo de Su 
Maj f"Stad. que Íuroó U:1 hospital en esta villa en 
el año 1519. con trece camas para transeuntes ~ 
bres, además de las de los eruernws. Fundó dos 



capellanías, cos!eando COI1 el~aos el sostetljmi~n~o del 
hospital Por reveses del tlern¡:o se deshiZo esta 
obra tan benéfica, reduciendo parte del local a Es
cuelas para los niños, siendo dd mismo modo sos
tenidas PQr las dos capellanías. Mas tarde, parte 
del edíficio quedó para vivienda del Párroco. Este 
edificio eXiste en la actualidad, prestando los ser
vicios últimamente cit2dc-5. 

EDIEJCIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-El templo parroquial, de mampostería y 
sil:kría, de estilo románico, aunque no puro. Se 

lo entrado o r orralbo por Jo carrelero general 
de Extremodura 

compone de una sola nave bastante es·paci<Y.>3. con 
el camp,anario a los pies, u!1:do al cue:rpc. del tem
plo, cuya capi11a, mayor es teda ella de sillería. En 
el recinto de) templo '3e encuentra una prec:osa ima
ge:'1 d~ b. Virgen de Aravalles, con su altar, todo 
dio el e esti lo barroco policromado. Esta imagen per-
10lecía 21 pu~blc de Ara\·¡ Jles pueblo antiquísimo, 
cuyo ~; rritorio se ercu:ntra en la jurisd:cción de 
To~r~ Iba, f.<lr cuyo m,Ú'io pasó h. imagc,,'1 a esta 
pobl ?ción. Otra obra de arte muy importante de 
fama mundial son 103 célebres ··cerdos de Torral
ba ": los d~scrjbe así el Conde d.e rCedi1tc: "Ado
fado a una c3s..."!!. de 13 c:a lle del Gener2lísimc : Ve
rraco d~ piedra berroqueña. Los brazos y las pa
t : ·.; no fstán sino desba~dos y el hocico es muy 
;;gudo. En el lado izquierdo del animal nóta.se una 
inscri¡:<:ión sumamente lY.rrosa e n mayúsculas. 
T .argo d-el verraco, I 65 m. Ancho, 0,40 m. Alto, 
n.81 m. Arte ibérico y epígf2fía rom2na. Siglo in
determinado antes de Jesucristo. Siglo ¿ II ? después 
de Jesucristo. Es, prób2ble~nte, al igual que los 
cOs s;guiente-s, una pieza ternúnaJ, qUe ya bajo el 
J mperío 2prc-\·echó cierto "Tancino" para · ded:car 
un recuerdo a "Tancina ", acaso hija suya. Hübner 
erró llamando toro a esta antigllalIa. que no es 
f,ino verraco, s-egún va dicho. Su factura es mejor 
.~. algo más fina que la de los dos objetos que a 
c<"ntinuación se reseñ"n.-Próximo al templo pa
rrcquial . entre la carretera y el antiguo cemente
rio de la iglesia: Cerda de piedra berroqueña, .. ..n
eh ;, y abu ltada, de tosca factura y las patas sólo 
d~bastadcs. Largo, I 62 m. Ancho. 0,72 m. AltQ. 
n 93 m. Ar-:e ibérico. Siglo indeterminado antes de 
Tesucr:sto.-Adosado a una casa en la plaza. pú
blica: F raJ5ffiento de yerrac'. de oiedra bfrrooue
ita. falto del cuarto trasero y de- la· ptmta· del · ho-

cico. Los ojos y orejas están perfectamente mar
cados. Largo, 1,00 m. Ancho, 0.40 m. Alto, 0,55 
metros .. Arte ibérico. Siglo índeterminadc antes de 
]esucristo.-En la plaza pública: Antiguo hospi
tal. Consérvase de él con carácter artístico, lo si
guiente: La capilla primitiva, rectanguh·r, pequeña, 
baja de techumbre, cubierta por bóveda de ero
cería ojival, cuyos. nervios cargan en los ángulos 
sobre ménsulas. Patic con una galería compuesta 
de dOs onknes sobrepues~os de a tres arco.; car
pJ.neles con algún exorno de medias esferas () 
bola'5; en el orden superior hay un labrado ante
pecho. Puerta de arco rebajado en el mismo patio. 
T,.(io ello de' ¡::.iedra de si!!;ería. Arquitectura. Arte 
ojival. Siglo XVI. Fundó prim:tivamente el hos
pital, -en IsoS, con' título de Nuestra Señora de la 
Asuncipn, un ilus!Te hijo de TQrralba y venerable 
eclesiástico, D. Pedro Gonzákz de Conlreras, más 
conocido de Sll'S contemporánecs con e-1 nombre de 
Pedro de Oropesa. Fué est~ sujeto Doctor en am
bos derechos y hombre muy versado fn letrao:; hu
manas y divinas. Fué también del Com~jo de los 
Reyes Católic~, de cuya confianza gozó . y tan 
alto concepto. tenía de él la Reina, que al inorir 
el Cardenal Mendoza, le pres·entó para t i Arzobis
pacb de Toledo, aunque no pudo consegu;r de él 
que acep~se tan encumbrad). dignidad, CO:l qu-e 
entonces se ncmbró a Ciosncros. El Doct.(F. OroJ)fsa 
fué uno de los firm;mt~s del célebre codicilo de 
la gran Isabel. Retirado después en su pu:,blo nat,, 1 
por SU~ achaques, a:llp pasó los añc~ de- su ancia

. r id-ad. cin dejar de perten~cer al Consejo Re::- 1, 
donde se le estimaba en mucho. dárJl:k.sele SU sa la
rio como si residier-..,e <'11 la ¡Corte. Pueden verse 
21gunas no~icias de su vj(b. (':1. la obra d·?l Condé de 
Torrea.naz, " Las Co::s~jos del Rey (,11 .h Edad 

Visto posterior de Ja IglE:sio 

M,~;a" , t. 1. págs. 2C9 y 210. Su mayor ebgio hí
·20Ic. LorenZo Gor.zález de Carvajal. quien, en un 
informe dirigido al Emperador Carlos V. decía: 
"Eo:; varón mtero y reJ , y d-: muchas letras y bon
dad y experiencia , de quien la Rein:l católica con
fió ñmcho, y nunca qtt:;o r rcibir obisJ}3.do ni o' ra 
renta. porque muchas \0: ces I ~ . í~:.~ ofr.."cida. " 
("Vid. Colección de Cccument,.g meclto5 para la 
Historia de España", t. I. ~.ágs . 122 y 123.) Dcs
tinó pu~s, el Doctor el hospital a: alb~rg'l.r y so
correr a pobr-es. tram euntes y religiosos de obser-

. ·I.'ancia. Para que. llenase. cumplidamente estos..1mes 
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dotó10 desde lu~go CO:1 algun{,-5 bienes raíces y en 
Febrero de 1527 adquirió d llamado ¡' Heredamien
to de la Orden'~, hacienda de ciento ochenta fane
gas. de tierra situada en las inmed:aciones dd pue
blo, ¡:ropiedad ·que era del H ospital dd Rey, de l. 
ciudad de Burgos, Había fundado asimismo el Doc
tor Oropesa en 1523 dos capellanías también lla
madas " del Hospitar', .r otra titu lada .:. de los Re
yes", que dotó convenientemente, al propio t iempo 
que aumentaba la hacienda del cSfabl":."cimicllto cn 
uno de sus últimos codic;!c',i, (,\ nt.(' c{'dentc~ saC:l-

40. 

do~ del 'Jrchi\'o parroquial de Torralba, y f.Tinci
paimente de' los' volúmenes rotulados " Compras del 
Hospital y Libro de apeos de l2!:; fincas de la Igle
sia de Torralba y de cap-:dlanías 'f obras pías {UIl-:-

ciadas en' ella "). El fundador faJleció en J." de No
viembre de 1528 'y sus restos descansan en la igle
sia parroqu ial, baj o un ' cu! rf.c. arquitectónico del 
Renac imiento que hay a la izqu;era de la apilh 
mayor. Después de su Illu :.' rte es cuando d~~ió de 
albergane junto al mismo edificio y dentro de u.na 
m:~;¡rna puerta el otro hospital. fl1:~dado por Aklll-

Verrcco y cerd a, 

de piedra berro

queño, existentes 

en Torra lba de 

Oropesa 



so Sancbh, que lUve. ia advocad6n de San Sebas
tían. Con el transcurso de los años ampl ióse \' su
r, ió muchas transformaciones la fábrica, ob;a de 
mampostería y ladrillo, fuera de la parte artística 
ya reseñada. La puerta principal que da a la plaza'. 
pequeña, sin importancia, y abierta muy posterior
mente, ostenta en el dintel un escudo y esta indi
cación: .. Año de lí94 "' . La hospitalidad y los bi<:
nes qUe poseía la benéfica institución, desaparecie
ron hace ~asU!ntes años. Por disposición de don 
Manuel Gómez -de Salazar, Obispo de Avi la, t'l 
ed ificio es desde r8o¡ casa rectoral , a excepción 

lo entrado al pueblo 

de la capilla y cuerpO de la iglesia, ya entonces de
dicados a Escuelas de niñas y niños, . respecth-a
mente. Sobre un corral del hC6pital, situado tras 
el edi~cio, levantóse en 1901 la actual casa del 
Ayuntamiento, con su torre del reloj. " 

FIESTAS Y COSTUMBRES POPULARES. 
La principal fiesta es ""El Salvador ", qUe se cele
bra el 6 de Agosto. Es la lios:.. típica del p1eblo, 
animada por diversiones populares como baile, 
te.ros, deportes, etcétera. No existe ningún cine. 

POBLAJCION.-.EI número de habitantes d e 
hecho es de 773 ; de derecbc. 852. &sta diferencia 
entre los habitantes de hecho Y '<le derecho es de
bido al fenómeno tan corriente actualmente como 
f"S el de la emigración a las capit;des. principal
mente Madrid y a los pueblos nuevos que por estos 
contemos se están haciendo. Esto es debido a la 
falta de trabajo y porvenir en ' el pueblo. ya que 
es relativamente pobre. No existen profe'5iones \' 
oficios destacados. excerr~ ' los funcionarios 
públicos. Es un pueblo eminentemente agríccla. 
En el campo existen cinco casas diseminadas por 
las. fincas fuera del núcleo de la población, per
tenecientes a los propietarios de esas tierras. En 
el pueblo destinadas a viviend'll, 175. y a otros usos, 
:>4: en total. 209. Están construídas de piedra , la
drillo y adC".bes; suelen teller por término medio 
cuatro habitaciones con la troje. Las cocinas S\le-
1.'11 ser en su mayoría de fogón al nivel del suelo. 
Y:: se van introduci:ndo los hornillos eléctricos \" 
cocinas económicas. El combustible que más se u~ 
t."\'; de encina y carbón \·~ getal. 1.('.s pisos suelen ser 
<-te cemen:o y mosa:cos. Las puertas y \'"Cntanas , 
corrientes. No ( Xisté ningÚn puente. 

REütVE,AGRiCHLfuRA y GANADE-
RIA.-El terreno es generalment-e llano con algu
nos desninlc.;. No existen ~andes cerros ni valles. 
La tierra es arenosa y arcillosa, p¡-edominando 
ésta. Los vientos predcminantc-s son proced'e?tes 
del Noreste y Kordeste, conocidos vulgarmente 
como aires -(jal1~o " y .. Solano ",. No- existen ríos 
ni lagunas. La·.; lluvias son notables en ·los meses 
de Noviembre y Diciembre; también suelen caer 
ca abundancia en. :Marzo. La nielo'e es muy poco 
.frecuente. Estas lIuyias forman los arroyos de Al
cañizo y Salmuero_ Una charca notable es la dé! 
Salmuero. Existen otrél'S, llevando .los nombres de 
las fincas correspondientes. Las princiPales fuentes 
son la de Arayalle3, la fuente La Huerta, Fuente 
~ueva, Fuente la Teja, etc. El agua i>ara los ve
cinos proviene de los pozos- y unas cañerías que re
cientemente se han instalado. Los árboles má'S fre
cuentes son la' oliva, encina, ~Iamo y alcornoque. 
No existe terreno baldío. Abunpa la caz a . No 
existen animales salvajes. Las tierras' son pobr::es 
y poco profundas. Están bastante parceladas, se
paradas f;'()r paftldes y lindf'S. La. extensión de_ se
cano. 2.235 hectáreas. No existe nada de regadío'. 
Los cultivos sen los cereales. Un labrador medio 
posee una'.3 15 hectáreas. La producción media por 
hectárea es de 15 fanegas de grano, variando poco 
más o menos, según la especie de cereal. Mulas 
ex is~entes en el ténnino 'SOn unas 80. No existen 
tractores. Las hectáreas de viña son 45. Las labo
res del viñedc son el arado y el azadón. La pro
ducción de las viñ35, aproximadamente es de unos 
30.000 kilos. Los árbules frutales existentes son 
principalmente las higueras. Su producción es de 
unos ISO kilos por higuera. La extensión de los 

La plaza de Torralbo 

oEvares es d.:- 55 hectáreas. La de los enciDares, 
de I.J25 hectáreas. Los prados tienen una exten
s:ón de 50 ht"ctáreas. Las cJa.ses de ganados exis.
H'ntes son el ovino. bovino, aYÍcda. No existen 
cameras ni minas. 

CO~lUN IC-\CJONES. - Carretera general de 
M".dr -d-Cáceres-Portugal por B"ld3joz. Ferr0C2.rril 
~~_dr id-Cáccrt"s-Portug-dl. distando este p1eblo a 
1:-. Estación d:.- Oropesa (la más próxima), tres ki
lómetros. 

Il\DUSTRL-\. COMERCIO Y ARTESA.."IL-\. 
Fábr:C!s sólo hay una de ¡-aseosas. Talleres exis-

-+1 



len dos·. ·uno de carreteria y otro de carpinteria y 
<:baTiistel"Ía. Las materias primas .para estc"-'5 tallc
res son tr.aídas de Navalmoral de la Mata y Are
nas de San Pedro. Para la fábrica de gaseo-~s, de 
Madrid. No existe molino en el ¡>u~blo y hay que 
ir a ·Oropesa a moler el grano. Comercios existen 
cuatro de ultramarioos, efectuando el transporte 
de las mercancías pc.r ferrocarril y carretera. 
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L~~,~,,~,~,~,~,~,~,~A DE II~'~II",~,~,~,~",J 
DATOS GENERALES.-Municipio cm 1.16; 

habit~ntes , integrado por dos grupos urbanos, To
rrecilIa, con 850 habitantes, yel anejo de La Fres
neda: con 315. Partido judicial de Navahermo5a, 
del ·que dista 42 kilómetros y 100 de la ca¡>ital de 
la provincia. A 648 m-etros de altitud. Superficie, 
7.192 hectáreas. Dióc.f05is de Toledo, dC6 Escuelas 
lmitarias y una mixta en el an.ejo. Médico, Prac
'ticá~te. Sacerdote, Maestros y Secretario. 

HISTORIA.-Por haber sido destruído el ar
chivo parroquial, no se poseen documentos que nos 
digan nada concreto del pasado. Esta comarca de
bió ser habitada en tiempo de JOs iberos por W1 
pueblo pastor como 10:; Vetones, como lo denun
!=ia la exisoencia de dos berracos iberos tallados en 
piedra granítica existentes en esta lccalidad. Uno 
de estos ejemplares fué hallado en el lugár deno
minado Las Arenas, por D. Alejo González, que 
10 trasladó a su domicilio en la calle de San Mi
guel, núm. 6, donde se conserva en la 2.ctualidad. 
Es de factura tosca.; y cc·nservación deplorable. 
Leo faltan el morro y tercio traosero, destacándose 

la Iglesia pa rroquio l 

el espinazo y las orejas, qUe aparecen bien dibuja
dos. Mide 0,84 m~tros de :largo por un lado, 0,79 
me tro.; por otro .r 055 m!tros de altura. Se ignora 
la orientación y si ap~~ió junto al ("":t:o ej~mphr , 
aunque . 10 más ¡>rob::!ble ('.; que o?stuvieran sepa
rados. Del otro ej·:mplar s~ & sconoce su primi
tivo emphzamiento. Nadie recuerda su t-raída al 
pueblo. En la actu·· lid2d se come1""\·a en el pat:o 
G~ 1:1 C2-;a d~ D. Joaquín Muñoz. en el callej ón 

de ia Fragua. Sirve de muro e arr:ate de cOntetl
cíón de ti cr.ra d~'stiT1ada a flores. AJ:Qrece enjal
hegado; a ¡>csar de esta capa. de cal se advierte quf: 
e :: de pi·~dra de gr~nito. Su conservación, sin ser 
buma, '.iupera al an!erior, faltándole el morro, pero 
COl·s·.?rva todo el cuerpo, las ¡>a:t.as, dibujándose 
ostensibIemen:e Ie$ testículos v el lomo trasero. 
Dim~nsion::s . 1·.22 de lalrgo. 0,60 de alto y 1,52 de 
perímetro.- En la fach·ada de la iglesia apa:recen 
d ·bujadas herrami~nta'3 de trabajo, comO indicio 
que hace pensar que su construcción- data de la 
Edad Media. de la· época de los Gremios. A ex
cepción de la fachada, fué tota Imen!e reformada 

lo Coso - Ayuntamiento y las Escuelas 

a finales del siglo XIX, y totalmente deStruíoo 5U 

irr..enor en la pasada guerra. La Casa Ayunta
miento y las Escuelas han sido CODStruídas en el 
año 1944. Este M'W1icipio, hasta el año 1928, for
maba uno solo con Retamoso. y aún siguen ambos 
mancomunados para el sostenimiento del Secre
tario, para que no deje de ser cierto lo que dice la 
copla: 

Torrecilla y RetamOSo 
tienen sus pastos corrnmes, 
tú y yo también los tenemos 
sábado, domingo y lunes. 

EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS DE 
ARTE.-Aparte de les dos berracos iberos rese
ñados, imagen de la Virgen del Valle. Efigie de 
talla pintada, de esbeltas proporciol".es y rostro 
sonr iente. Viste sencilla túnica de ceñidas mangas, 
vejo que rodea el cueIlo y cubre la cabeza y cal
zado puntiagudo. Carece de corona o diadema. 
Siénta.se en una es.pecie de banco que simula ser 
de piedra y da el pecho al N iño, el cual es rígido 
y va envuelto extrañamente a· modo de momia 
egipcia. A ltura. 0 ,64 m. Escultura medioeval cris
tiana. ¿ Siglo XIV? La tradición 'Supone que esta 
imagen se apareció a un ¡:.qrquerillo que guardaba 
sus puercos, como a kilómetro y medio al O. del 
pueble·, (n ti ame-r:o valle del árrG)'o Fresnedoso. 
.-,\ní Se cons· ruyÓ la erm:ta de la Virgen del Valle, 
v;:>.r ia~. v~c{'3 renovada. y hoy sin carácter artístico 
.::.l~lTrr::. Su Cofradía- hace allí a la Virgen una 
pr :ncipal fit' ~ tl- el últim-o domingo de Agosto a que 
CGncurre en romería gran gd~ de gente de toda 
I ~ ("":lm2rc2.. Sufr ió 12. lITI.3:gen una restauraóón 
desdichada. 



i'ÓSLACloN.-I.l6S Rabitantts. Casa de do,. 
plantas. con videnda ('o la baja y gr~o ~ la 
de arriba; todas ellas dotadas de acondlclOnanuen
to para ganados. Está bien dotada de agua. cOn 
una fuente pública y un abrevadero para ganado. 
Hay teléfono y luz eléctrica. Como centro de re
creq tiene únicamente un baile y dos tabernas. 

FIESTAS y COSTUMBRES POPULARES. 
Las fiestas patronales en honor de la Santísima 
Viruen del Valle -se celebran el último domingo 
de AgostQ; son de hondo sabor religioso. Los cul
tos se celebran en su ermita, distarY..e 1·500 metros, 
dQllde se traslada el puehlo en romería,. Esta emü
ta fué construída en el año J6í3 en el lugar donde 
se apareció la Virgen a un paostor; dentro de ella-, 
en el cen11rO, ha)'. una p iedra con un orificio. el que, 
según la tradición. dab~ paso a una retama sobre 
la que se apareció la Virgen. Todos los romeros 
qu.erían traerse 'Su rami-!.o de retama" a la que se 
·atribuían prqpiedades milagrmas, y al no haber 
para todos, se otiginaban graves reyertas, lo que 
dió Jugar a la decisión de tapar el agujero y aca
bar con la retama·. Dospués de la procesión en el 
prado de 12, ermita se celebra el baile c\<: " la pera", 
de rancia tradición. 

RELIEVE. AGRICULTURA Y GA NADE
RIA.-Terreno ligeramente quebrado, en el que 
dominan los vientos del 516. surcado por varios 
riachuelos cQmo Castaño, 52.ngrera, Fresneaoso y 
otr05 de menor importancia. Su cultivo son de se
cano, principalmen~e cereales, y hay algo de re
gadío, y viña y bastantes olivos. La producción 
media por hectárea de trigo es de 700 kilogramos. 
En cuantG a ganadería, se cría lan2,'r, cabrío. va-

la ermita de la Virgen del Valle 

cuno y de cerda. Caza lo Que más abunda es la 
perdi2. ! 

COMUNICACIONES. - &t.ción de ferroca
rril más próxirna, Tahvera de la Reina, a 37 ki
lóm~tros . Carretera de Espinoso del Rq a Tala
vera de la Reina. Línea de automó,·iles de viaiero!:, 
que haCe el recorrido de Espinoso del Rey a Tála
ver." de la Reina. T ransport€'3 de mercancías: Ca
rros de la localid::!d y au~ocamior~s a JX'J"te. 

IND US TRIA COMER.CIO y lill.TESANIA. 
Comes tibles, 1 ; ab:!cerías. 1 ; venta de ropa, :2; :a
b~rn3..S . 1 : hornos d~ p¡ n. 4: taller de carretero, 
J ; ht1"rero, J. 

!"ilij~:~~:""~i:'i"'~i;~:~::;;ii~:':i~;~:iiliiil 
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DATOS GENERALES.- MW1icipio y villa, .i
tuada. en el kilómetro 30 de la. carretera del Puente 
del Calvín a Méntrida. PerteneCe al partido judi
cial de Escalona de Alberche, de donde dista 32 
kilómetros. Está a 44 kilómetros de Toledo y a 56 
de Madriá. Grupo Escolar capaz para ocho clases, 
si bien actualmente sólo e3tán ocu¡;adas cinco aulas. 
Dos Médiccs titulares de A. P. D .• Practicante, 
Veterinario y farmacia. Un Sacerdote, Cura Pá
rroco de esta feligresía. Existe una pensión, donde 
se alojan 103 forasteros. 

HISTORIA.-Esta viHa tomó la denominación 
de La Torre por una que existía en lo alto de un 
collade ; atalaya que hacía vista al no menos an
tiguo que fu::r te castillo de Alamín, si bien su nom
bre primitivo fué el de " Toletum Novum" (Nuevo 
Toledo). Decir con seguridad el tiempo de su fun
dación. es acaso imposible, como también 10 es de
cirle de otras muchas ciudades, villas y lugares de 
España. No obstante, fundándOSe en algunas razo
roes de hiostoria, en tradiciones y después en el es
tudio d::: alguna ruinas de edificios, convienen algu
I:O S en que sus principios fueron por les años de 
171 de la f und~ción de R('~a, en cuyo tiempO pasó 
;>. E'spaña Nabucooonosor y trajo a ella los he
breos. QUe iundaron muchos pueblos. como Esca
lona, Novés, Maqueda, Casarrubios y otros. En el 
añ(: 1805 de nuestra Era, despubs de que el ReY 
D. Alfonso VI rescató a los moros la ciudad de 
Toledo, y j unto con ella numerosos pueblos de su 
comarca-entre ellos éste de La Torre--.. hubo 
muchos cabecillas ntahometanos q\lC consiguieren 
hu ir, y refugiándose en los montes. vivían a ex
pensas de los pacíficos vecinos de los pueblos in
m::diatos, a quienes tenían en continuo sobresalto 

. por sus cons~ant€s y malvadas fechorías. Centra 
estos foragidos hubo muchos guerrilleros cristia
r:05, que, decididos a poner fin a · tan horrorosas 
tr2gcdias, salieron en !=u busca. Entre ellos se en
c(".ntraba el h~roico D. Esteban IlIán. En las in
medi2ciones de esta localidad se enccntró con el des
tac: do caoo:llo moro Adhembrán, conocidO , vul
garmente con el nombre de Ambrán: librando con 
él una dura batalla y en la qUe consiguió darle 
muerte e-n el sitio que hasta h<-u' conocemos con 
el nombre de .. Quinto del Moro '"'. Con este moti
vo v con el fjn de dar cuenta de su hazaña al Rey 
D. :A.lfonw VI. se trasladó el citado D. Esteban a 
1<,. Imperial Ciudad de Toledo, donde fué recibido 
triunfalmente por el pueblo y la nobleza de la 
Corte, encabezada por Su Majestad, Qtrieh le abra
zó en la Puerta del Cambrón. A· partir de esta fe
cha ,. por des-eo expreso del Monarca'. se le con
c!'dió el sobrerombre de o.: Ambrán ". y fué plas
m~d't e9ta lrJzaña en píntura colocada en lo alto 
de la bó\~?dl c ... t edra1!cia prirnada. donde se con
servó hasta el ?fu-, 1726. en que. al abrir la clara
ho\'a hu!>') de t:.~Ya1"S~ ~ la entrada de la capilla 
~. San Ildefo:-;so. donde aún se oerpetúa. En ·el 
año n68. gob~rnando Alfon50 VIII . concedió el 
!:eñorío de es~a \1il1a de La Torre a D. Esteban 



íl1~11 (vulgo b. Esl...:ban Ainbr5n). en recol1ipensa 
d~ los grar,des . .)cn·jcic.s pres tados. Por este roo
tivo, se .empezó a denominar esta villa "La Torre 
(le Esteban Ambrán ". ccon cuyo nombre se l'ar co
noce h~'3ta r.uestros días. habiendo variado única
mente la ortografía en -:;u última palabra. e igno
rándOse las causas de esta adición: de la "H" a 
la: palabra ;;Ha~br~n". 

"EDIFICIOS NOTABLES Y OBRAS j) E 
ARTE.-Entre los más nctables. d::stácase la igle
sia parroquial. gran obra arquitectónica .. debida a 
105' plan.os. del célebre Herrera; a pesar de· su gran 

La Casa· Ayuntamiento 

amplitud es de una sola nave abovedada, sujeta 
en cator~ gruesos pilar:es de piedra. P()"'~ un rico 
retabro en el altar mayor, compuesto por veinti
·cuatro columnas de madera, quince es.finges. y diez 
cuadros. En esta capilla eXlste un sagrario donado 
por suscripción popular, que está considerado como 
uno de los mejores de la provincia de Toledo. 
. Tiene tres. capill:as: La del Baptisterio, construÍda 
por el Rey D, ¡Carlos Il, y las dos restant<s, por 
familias pudientes de la localidad.-EI Conde de 
CediUo describe a.s.í la caJ:.illa mayor y el retablo: 
.• Capilla mayor: Es una buena y esbelta fábrica 
de mampostería con lajas intercaladas de ladrillo, 
El ábside es de tres paramentos y en las esquinas 
i en los puntos de unión con el cuerPQ del templo 
vénse se~s airosos contrafuertes de mampostería y 
sillería. En ambos muros rareral~ de la capilla 
hay sendas elegantes vmtanas de si llería. en forma 
de arco <k medio punto. con parteluz y caladas 
labores de piedra. Examinada el interior de la ca
pll)a. vésela cubierta pOr una excelente bóveda de 
crucería de ne. excesivos enn-elazos provistos de 
pequeñaS claves, Las ner\"aturas cargan en los ~eis 
ángulos sobre otras tantas ménsul2s de perfiles de 
transición. Periectamentc cansenadas las do:; \"t::n
tallas. suministran abuOOJnt::: luz al recinto, Separa 
la canilla mayor del cu-erpo d~ la iglesia un gran 
;!fCO -de triunofo C2fJ;anel. Que apoya en dOs haces 
G:e columnill% dd mismo arte y época que t"l resto 
de la capilla. us arcos y mér;sulas es' án pi:1~adas. 
v los nrurO:) \' la pa. menterh . blanqueados, Ar
quitectu·ra, A;t-:- ojiVa.!. Siglo X\',-R~tablo m2-
\'or: COn5ta de tres cuerpos arqu:tcc:óniccs :;obre
PU5tos ]o" un :ítico, dorados y decorados cen obr-s 

de bulto y de PIncel. El cuerpo :nfcrlor adÓrnase 
con ocho columnas jó~cas estriadas y su entabla
mento. encerrando en su intercolumnio centr;al un 
tabernáculc, que parece de época postrior. y en los 
laterales, las efigies, en talla pintada, de San Pe
dro y San Pablo y cuatro liemos en que se repre
sentan al óleo la Adoración de los pastor{s, la de 
los Santos Reyes y <;los Santas mártires, Oc~ co
lumnas corintia ... estriadas y entablamento tiene el 
segundo cuerpo, en que se. \'en la efigie de Santa 
María Magdalena, titular de la iglesia (centro), y 
las de San J U'all Bautista y. Santiago el Mayor y 
cuatro pinturas al . óleo en que se figura la Re
surrección del Señor, la venida del Espíritu Santo, 
Jesús con la :Magdalena a sUs pies y Jesús con los 
discípulos en Emaús (lados). Solas seis columhas 
corintias estriadas tiene el tercer cuerpo, quedando 
fuera de ellas en los extr.emcs las ef~gie5' de dos 
Santos religio~, y en lOs cinco espacios, la Vigen 
rodeada de ángeles, composición escultórica (cen
tro); las efigies de Santa Bárbara y Santa Clara, 
y en pintura al óleo, San Antonio Abad y San 
Francisco de Asís (ladro). El ático, con sus dos 
columnas corintIas estriadas, encierra un Calvario 
de bulto, con las tres figuras, de taos que el Cruci
fijo es muy tosco y de época anterior al retablo. 
Corona dicho ático un frontón triangular superado 
por dos esferaS! a los ladro y en el centro por la 
efigie exenta de la Fe, y lo flanquean dos pirámi
des y las representaciones escultóricas de la Espe.
ranza y la Caridad. Arquitectura. Escultura "1' 
P i n t u r a, Renacimiento, Escuela española. SI
glc XVII" .-Existen siete altares más, todos ellos 
con ricos retablos de madera de diferentes eostilos: 
gótico, románico, jónico, etc. La torre o campana
rio está asentado 'SObre un grueso cimiento de pie
dra de silkría y el resto, todo él de lad,rillo. Consta 
de s.eÍ':) sonoras campanas. En el año 1579 fué cons
truído por D, Diego de Bargas un suntuoso pa
íacio que en diferentes ocas.iones fué albergue real, 
hospedándose, entre otrc,5, los Reyes D, Felipe lI, 
Do Felipe IV y D. Carlos lI. recogiéndose en los 
anales del mismo una célebre visita qUe hicieron 
numerosOs nobles españoles y franceses en unión 
del Cardenal Primado de las Estañas en el año 
1577, el día -21 d-e Mayo. En la actualidad se 'en
cuentra canvertidq en domicilios particulares, con
servándose, no obst2nte, algunos salones, la porta
da, de rico valor. y medio torreón. Su último po
seedor, el Marqués de la Torrecilla, lo cedió al 
Censo de La Tcrre en el año 1850, Existen t::am
bién var ias ermitl.s en los alrededore ... de la villa, 
siendo de destacar la del Santísimo CTisto de la 
Salud. que fué antiguo convento de Frailes Fran
ciscar..os,-EI edificio del Grupo E , colar. construÍ
do en el año 1935 , consta de ceho aulas, vivienda 
paré'. Conserje, cantina escolar, capilla, biblioteca, 
re.peros. etc,-EI Cuartel de la Guardia Civil, inau
gurado en el año 1952. -es de magnífica planta. do
tado de toda clase d-t comcdidadts. tanto para los, 
departamento;; oficialt-s, así como para las vivien
das o pabellones de sus ocupan!es,-La Ca-::a AYlm
t:- mi.tnto, derrumoo.rl::. t n 1049. se ha vudto a re
cOl15truir en 1954, guardando ·las mismas líneas 
exterior·es que la ant: rior, con amplios so¡:ortales. 
En su interior, 2demás d~ t0d:2s las dependencias 
pr09ias del Ayuntarn.i::nto, alberga al reste de 105 
o;""gan:smos. oÍiciales de la localidad: Her~ndad 



Síod:caI. Falange. Juzgado, Estación Telegráfica 
y viviendas de funcionarios. . 

FIEST.>\S y COSTUMBRES POPULARES. 
I-p. Patrona de la vill2. es la Santísima Virgen de 
las Misericordias o de Linares, sobrenombre otor
g2do por proceder del :;¡:.rdguo p.ueblo de Linares, 
anejo que fué de esta población. Se celebra du
rante 105 días j, 6 y 7 de Mayo . . La fiesta' del" San
tísimo Cristo .d:.' l"a Salud celébrase en el mes de 
Septiembre, el dí? J 4. siendo f-estiva toda la sema
D? QUe cornprel1d;~ dicho día. Por entonces orga-
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níz:lI:s~ corridas de loi'<:'3: ,.c:treras c:clistas y c·!raS 
competiciones deportivas y populares. siendo nu
rrrerosos los forastero::; qUe acuden a las' mismas. 
La Semana Santa reviste gran magnificen9a, esen:' 
cialmente desde estos últimos años, en qUe por -la 
c('~nst:tución de diver~s Cofradías, existe -una no
ble pugna entre las m:-sm1s. Además de otras cos
turnl?res típicas .o populares y que suele!! ser co
munes a much3s pueblos, tales como el llamado 
"Mayo" o árbol que <coloc2n lo:; mozos del reetn
phzo que sortea en el año, la ronda exigida a 105 
forasteros que d:-s-~an casars:: con una jO"en d·?! 



pueblo, etc., pcdremos destacar una' que, por su 
6ingu!ar significado y raigambre, merece. con todos 
los honores. el nombre de típica; en todaso las bo
das que se celebr,an en La Torre, es ccndíción "in.
dispensable " para asegurar la felicidad y descen
dencia de loo. contrayentes, el que éstos y tedos 
sus invitados acudan en dicho dia, después de la 
comida, a beber agua de una fuente situada a las 
afuer,as del pueblo, en una gran explanada d~ 
minada .. La Canaleja". Hasta tal punto llega esta 
costumbre, que no se recuerda ni un solo matri
monio, que, cualquiera que sea su posición, no. haya 
bebido este " delicioso" agua.-Existe, de reciente 
LormacióÍl, un Club de Fútbol, con 6U campo c~ 
rrespondiente. Hay tres bares y una sola taberna. 
Un salón qe baile y un cinematógrafo.-Merece 
describirse más por extenso la fiesta de la Virgen 
de Linares. A una distancia come. de trescientos 
metros del pueblo de Linares, anejo que: fué de esta 
villa. y al Saliente del mismo, 'SObre una pequeña 
colina, inmediata al arroyo de Los La\t-anderos, en 
Jos montes de Alanún, que domina a todo aquel te
rritQrio, y a la derecha del camino que desde La 
Torre conduce a Qui..smondo, se hal1aba situada 
una .errp,ita en la qUe se veneraba una imagen de 
Nuéstra Señora, con el título de las Mis-ericordias, 
ctiya fiesta se celebraba el día 6 de Mayo. Y era 
tan grande la devoción que se tenía en los pueblos 
inmediatos a esta santa imagen, de la que se decía 
haberse aparecido en aquel sitio. que no sc.Jamen
te el Clero. Justicia y vecinos de La Torre coo
currran a la función procesionalmente, sino que 
el Clero, Justicia y pueblo de Santa Cruz del Re
tamar: asistían también todos los años en igual for
m'i, ccnduciendo' otra imagen, que colocaban en 
l. ermita al lado de la epístola, saliendo a recibir
fa Y después a des¡:.edirIa, la que había llegado a 
12 Torre. Parece, según afirma el Presbítero don 
Isidoro Fernández, de Quien tomamos la presente 
relación, que tanto uno como otro pueble roncu
rrrar. por voto que habían hecho, y con especialidad 
éste de La Torre, que I-! tenía contraído de cele
brarle como día festi\·o y as istir a la precesión un 
individuo de cada C2 sa. como lo comprueba el he
cho de hab:rse contado por el Cura Párroco don 
Celedonio :M.azaterc)1 en e l año 1655, el númerO 
de asistentes. para a\"eriguar ·3i se cumplía con pun
tualidad; pues los s<~ñores Curas 10 recomendaban 
en el púlpitc todos los años en el domingo anterior 
a la festi\t;dad. La función se hacia por cuenta el'? 
los prcp:os del pueblo. repartiéndose a todos los 
concurrentes la Ilamzoa "caridad ". consistente en 
pan, queso y vino. L:¡ ('pid~mia Que 'Sobrevino a 
éste como a otros muchos pu~blos de España (n 

el año 1400 v trashción de su r ::-side-ncia que h:
d eran luego la mayoría d"! sus n1(',rador-es al in
media!"o de Santa Cruz del Re~amar. contribm·ó 
al descenso de su púbhción en términos de quedar 
únicamente cinco o seis vecinos. que también des
apar,'!cieron a los poco:; años. Entc"'.:lceS se trajeron 
de SU iglesia a la JY.3rTOQuiaI de rsta vilh las alha
jas y ornamentos que aquélla cO:lSenaba. quedan
do la ermita al cuid::¡do d-'! un sanh' ro. Despué-:; de 
su completa desolación se siguió h2ciendo la mis
ltl'a fiesta. costeada p/"~ d Con("~' jo d o> La Torre. 
cuyo Clero Jus~ici2 \. n:cinm Jo m:sm:) <¡u ... los 
de Santa Cruz. asis'í¡¡m tcd!')s los ~ños en igual 
forma. Pero en el añú 1~85. a caUS2 de haberse 

46 

constituido esta ermita en 2'5ilc de malhechores, y 
abrigando sospechas de que los vecinos del pueblo 
de Santa. Cruz. que la tenian especial devoción, e 
instados ¡;or los que de Linares habían trasladado 
70' él SU ' residencia, trataban de robar. la imagen y ' 
llevada a su Parroquia, se convino en traerla a 
Esta villa, CCJl10 se verificó en dicho año, acompa
ñada de la efigie de San Antonio, y después de 
ha~r' despedido la procesión de los de Santa Cruz. 
Al circular entre Jos vecinos que se hallaban en 
el pueblo la noticia de la venida de.1a imagen, 
echaron a \t-u,elo las campanas, y colocando en an
das todas las efigies de los Santos que: había en la 
iglesia, estandartes y pendones, improvisados. sa
lieron a recibirla procesionalmente, cantando y 
bailando ~l~nte los mozos, niños v mujeres, ves
tidos de mamar.rachos. Al avistarse cen la proce
sión que acompañaba a la imagen, en ' el S,itlO del 
cerro de Valtoledano, cada uno de 105 sa11tos. pre
cedidos de la danza, de la gaita y del tambor, la 
saludaron con tres reverencias, lo que p!'odujo gran 
contento en los fieles. que les hizo derramar abun
dantes lágrimas y tl"or.rumpir en entusiaostas vít~ 
res, tornando todos junt05' a la iglesia, en la que 
el Cura D. Antoni<'. Rodríguez AsueTO improvisó 
un disCUfoSO, que no pudo terminar por ahogarle 
la voz el llanto que la aleg ría produjo en él y en 
todos 10 oyentes. No existiendo en la iglesia. pa
r.rcquial un sitio cómodo y decente para colocarla, 
se la depos-itó, a instancia d.e los cofradc':; de la 
Hermandad general d~ la Misericordia. en el ora
torio del hospital que había en esta ,-,illa. sostenido 
con fondos de la expresada benéfica Congregación y 
limosms de los fieles. ¡(('dl motivo de la peste que 
sobrevino en el año 1 599, quedó sumamente redu
cido el número de vecinos, lo que hizo que dismi
nuye-:;·en las rentas y limosnas, extinguiéndose la 
Cofradía y con ella dich:a1 obra pía. Entonces, v a 
petición de d('ó hermal';2S, D.'" Antonia r D.'" Ma
rÍ?, Mercadillo, lJ amadas las beatas \' también las 
S:m M·artín, por ser naturales de San Martín de 
Valdeiglesias. se llevó y colocó la imagen en su 
casa. sita en la calle de M.a,drid, esquina a la de} 
Norte· QUe drspués de ?kunos años. fué comr.:JI"ada 
por Pedro VilIegas, quien la ct'dió al con~·ento 
par2. que sirviese: de ·~nfermerí"). En dicha casa 
p~rmaneció la imagen, asistida Por sus moradores. 
h2Sta el año 1700, en qu~ el Cura D. Luis de Mc
r2I ~s. viendo que la camarera D.a Teres3 ~.faza
teron no la tenía con la decencia que la tuvieron 
su!?: antecesores. determinó ~ ,~ (medas<; en la igl'?sia. 
y 2, ruego de esta misma señora , Y.' colocó en la 
cap1ll~ de San Lázaro. ho\' de. 1m Dolores. pr'
niedarl suya, siguiendo <> II~ al cu:ci :adn de ¡., imagen. 
P.~ro como d7soués moyier?, pleito acerca de la pro
níeoad. alegando la p':'~·:'sión de haberla tenido en 
~n cas.'3. y en la dt> sus ?scf' ndi-':'ntes lY'-r e~rac¡o de 
más de dent('l veinte ::¡ños ~e mandó hacer por el 
Co-·· .... jc. d'" ~obem:!ción dfl . ..\rzohi!"=p?do I? corres
r '"!",~iente justificació:l. y 1'11 est,~ estado se hizo 
r"nunc;?, r.<"l r oflr'e d:' afl ue lh señora v de su ma
rj~ d ". cualquiera derech('\ nu.'" Dudier~ !ener .. 13 
dich"'c ;ma1!fn v a .. us ad r ''''T'05 . :"f't!ún "',;critura 
o·orv., rt., en ("sta "ill? C""·· ferh ., JO d .. Abril rl e 
J72" En+-1"'c" .. H' la . ')Iorr. -n ... 1 ;ll ... ~ (Ill. ' " .. h~n::t 
.,t ¡· .. (fr. :"Íf'rior da t, r ,·,b · t- rl~l Cj~·p" rl .. donde 
m,$/' luego al 2Ita r m::tvor v r'!'"st -::l,"rad"! f'n 18:;2. 
r. expensas de D. Rodrigo Lobón Beníte·z. la ~a-



tilla que ho)' Ikva su nombre, se la colocó en ella 
tlt:l1wuvamente. Después de la traslación de la 
imagen a esta villa, se la siguió haciendo la fun
ción en igual forll1:a, palra Jo cual se la llevaba a 
su ermita, que, por hallaT'Se en mal estado, se la 
adornaba con colgaduras; allí comían el Clero y 
I¿ Justicia, cuya comida :¡:.reparaba el mayordomo 
de les propios del Concejo ; se repartía la caridad, 
y a una hora convenie.nte de la tarde, se volvía la 
procesión, saliendo a recibirla otra de la Parroquia 
con las efigies de los Santos, pr:ecedidos de las Co
fradías y danzas, que bailaban al toque ' de tambor 
y de gaita. Pero después de terminado el pleito 
qUe 'esta villa y SU M a;rqués sostuvieron contra el 
Duque del Infantado, Méntrida y \-i112 del Pra
do, en el año 1693, coroo la jurisdicción civil y 
criminal del pueblo de Linares quedó ag-regada a 
Jos montes de Alamín; y separada'S, por lo tanto. 
d~ -la Justicia ord·i.nari'a de La Torre, se dispuso 
que concluída la misa m la e rmita, se vinie--...e con 
la prq:esión dentro de' la jurisdicción de La To- . 
rre, en el sitio de Piadillo, hoy ;Caridad de Lina
res, colocando la imagen bajo UD dosel entre dos 
cor.pulerrtas encinas. las cuaJes heroos concódo con 
el nombre de las Dos Hermand:s, por el gran pa_ 
recido que· tenían y proxim:dad en que se ha.naban. 
Desde el año lÓ90, en. qUe se d-estruyó la ermita, 
cuyas ruin2tS h~mos visitado noso~.ros varias veces 
(n nuest ra. adolescencia, ya no pasó la Virgen de 
d:cho sitie. de la Caridad <k L;nares, que tomó e5t~ 
ncmbre .p?rque allí se repartía la car:dad de pan. 
qu ..:!O y Vino. ,A. causa de que en añns ccnt!nuados 
~Gbrevin:eron aguas . ~bundant·es .Y nuixs de grani
zc· en dicho día, se proyectó constTuir una ermita 
-::n dicho sitio, y mi(>ntr?s ("Stc. ft:nía ~fecto, Que 
no J.~ tuvo, no obstante haberse aproxim:~do mu
cha piedra, a causa de los insul:os de los Hcinos 
ck Si\nta Cruz, se determinó en el año li30 hacer 
1;-_ rom~ría (n la. alamed...,. lJam~da Puerto Re;::d 
(I ·,rqu .... ('n ella se co:"!"aba bs gan:-:.d05 d? 1": Real 
e ·baña). delante de la anÚa de Santa Ana colo
c<:ndo den.: ro de e-Jia a la irru.gen y repartiéndose 
all í la carid:!d en h fo:-ma acostumbrad:!. La fun
ción r:-Jigiosa consiste -en dsperas c;;)!"! música. 
~~I"e a.J anoch~c!'r. y en el día 6, misa solemne, 
s::' rmón y des procesiones. La primera üene lugar 
d~spués de celebrada la misa, para lIe\-ar a la Vir
gen a la ermita de Santa Ana, acompañada de San 
Antonio. en donde qu{'d:l d:-positada, Po¡- la tarde 
la acompaña la Panoquia d-esde dicho punto \. se. 
coloca en la alzada de h plaz .. , debajo de un arcO 
vestido de romero y de fk..res. que su~I~ hacer al
gún devoto todos los años pua dicho objeto, ade
Iar.tándose San A.nton!o para acompañar a la pro
cesión que sale de la igl!'~ia para recibirl a, y que 
tiene lugar en esta. k ,rma: la precede t'"1 pendón 
de la parroquia, Il-evado f.<>r el Sindico del Aym:
tam:ento; le sigue la cruz de- la Cofradía de man
cebos. levantada por el llamado Capitán de 1:1 mis
ma, l1 :\'ando a sus lados al Ten i : ll~e con un hach~ 
de cera y al furriel con "311 bastó-." y. por último 
d abanderado con su ,'¡sIc,'; a band::-ra Que la j ueg3. 

(". bandea, hacj~r:do tr'~'3 genuAexicnes, y siguen 
San José. San Anton io . SanTa )'faría )'fagdalena , 
('standane de la Conc-tpción, el de las Animas. el 
d~1 Santhimo S2CTame u0 () d l ~eñor y la efig-ie 
<id Santísimo Cristo Rcsucito:!.do. T ,-dos los San:os 
~al ndal"l con tres genuflexi<>nees o r e\'erencias a ' la 

,,' 

Virgm. Pero al ac'!'rC2r'Se el Resucitado,' la Virgen 
se las hace al H ijo y siguen unidas las procesio
nes hasta la iglesia., en cuyo cancel se detiene la 
ca.rrC'..zá oon J-a Virgen para dar lugar a la subasta 
o pujas de Jos devctos para entrarJa. La función 
se costea por el M,unicip:o con los kr.ldos que pro
ducen las ofertas de los fiel ;!s·, y el déficit, con los 
Que se consignan anualm:n:c en el presupuesto 
municipal. 

POBi.,ACION.~uen:a esta villa, según el úl-:
timo censo, con 1.920 h2bitante'S. que aunque algu
nos ti-enden a ausentarse a núcleos de mayor . po
bla.ción-Madrid, principalmente- o queda compen
sado por·o.tros qu~ acud~n a esta localidad en .bus
<:2, de .trabajo, ·ya que la abundar:<;ia de éste en todas 
las épocas del año hace I'SC2Sear la. l11?-no (1::. eDra 
en numerOsas ocasiones. La prof.-::s:ón máo:; abull
dante es la agricultura, pero, a pesar de ello, soJa-

Sagrario del templo parroquial 

mente existen dos vi viendas íut"ra cid casco 'ur
ba...-;o. Las ca.-;as suelen '3i~r de des plantas, destina
da la su¡:~rior a gran::ro; su construcción es so :
cilla. resaltando en l é ;; antiguas d adobe y la cal. 
y en las qUe se van recons.truyendo, el ladrillo y 
cemento. Exceptuadas las vi ... i<::r.das exist ::, ntes tn 

el ant~guo palac:o, con ricas portadas y rejas, to
das las aemás no 'd recen ninguna particularidad 
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digna 'de mentlOIl. Las cocinas son sencillas, con gt.!eras. La di~':s:ón del término -en parcdas eS . nu-
lumbres bajas, .alimentadas con. leñas gruesas de rnero.sÍsima, . ,hasta ,el punto _.de ,, 110 hallar fincas 
oJivo, encina y. álamos; abundando también el sar- grandes, siendo ,el promedio de extensión a , menos 
~to de la vid; y poca paoja.' En 'la actualidad se de una hectáréa por ]:QTC.ela. Casi todos les v:eci-
van modernizando éstas a base de las llamadas eCO- nos poseen aJgún terreno, siendo . difícil encontrar 
nómicas; y ¡12oTeee '5~r dedicar las mujeres su ma- a alguno que carezca a,bsolutamen~,: de propiedad. 
yor a~ención a este dep2l1"t.arnento, dende no es raro Existe mucha caza. de perdiz, ,1iebn; y conejo. Se 
(ncon::rar' "'en " las más humildes moradas una :es-: ~críá ganado lanar" y dffitro de la .. localidad pode
pléndida cocina de azulejos. y hasta con ,infiñidad ..... rnQ'.; 'cbntar con diversas granj'as avícolas. 
d.~ apa.rato:; accesorios: inÍierniUos, pilas, etcétera: " ., , .. . . 
Ex~ten tr-es f)umtcs en las carreteras y dos' en--cru- éOMUNlCACIONES. - Coches d e línea y 
~es de arroyo:; con caminos: ' siendo de. ·sÍngular mercancías d~ectós a Toledo, Madrid y Torrijos •. 
¡mportanéñ- i l- conocido con el nombr.!'. ·de "p:uente con patadas en los pu!' blos interme:d.ios. No existe 
de San S~basti~!1" ,' por estar situado' -en las imne- comunicación directa con el partido de Escalona, 
rlj '? c:oncs de una antigua ermita ' <kdícada a ''este al que pertenecem()S.. Cartería rural. Central de 
Santo ; <Ste r-w.:nte lo construyeron k-6 romanos. ' y Teléf(:;:()s. Estación t'fJegráfica. 
d ojo o boc:t 0,:.-1 mismo '!,t' e·nCt1cntra profl1nda- . ' 
'''';'1< inclinado. , INDUSTRIA, ,COMERCIO Y ARTESANIA . 

. ~ . Consecuen:e a la producción de viñas y olivares, 
RELIEVE, AGRICULTURA Y GANADE- ."y má, de cien bodegas. algunas de gran consi-

RIA,.-El terreno es -muy ·ondubdo, s-urcado por d-T¿:eión; una fábrica de alcoholes y dos de acei-
numerosc.;S arroyuelOs de' agua permanente. aun en ~es. Un molino de p:c.nso$.. Sels comercios com-
las épqcas de mayor estío. y 'Salpicado por muchos pletam : lll~ surtidos d~ toda .clase de artícul06. 
m2.néNltiale:s que apagan 'ta sed dé. los · campesinos Cuatro carnicerí3'S, dos IBnaderías con horno; ade-
f'f". el transcurso de 'Sus rudas faenas. El mayor máf. de otras industr1a6 y oficios diversos: fabri- · 
ct:,Jtivo exísten~. es la vid, cuyos taJdos son afa- e2ción de carros y remolques. ebanisterías, pesca-
m",OOs en toda España; siguenle el c.livo. cereal )' <lerías. ctc., ele. 
rcga~~0S .con ~l1mero~s frutate:s. eS¡"K'ciahnentc hi-

J:'1LU.At5 JU'OGl.ÁffCQs Dt LA DIPL'TJl.ctÓs 'ROVISeIA l 



El templo parroquial de Santiago, en Talavera 
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