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APORTACION ES 

DE LA DIPUTACION 

AL MUSEO TOLEDANO 

DE SANTA CRUZ 

Un cantoral de per

gamino del siglo XVI, 

procedente del Hospital 

de Dementes, un retrato 
del Cardenal Mendoza, 
cuyo reproducción fi

gura en la contrapor

tada de este número de 
PROVINCIA, y este 

Cristo Crucificado, d~ 

Goya, instalado en una 
sala especial, constitu

yen la valiosa aporta

ción de la Diputació ~ 
Provincial al nuevo Mu
seo de Santa Cruz ins

talado en Toledo por 
la Dirección General de 

Bellas Artes. 
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HACIA UN CONSEJO ECONOMICO 
INTERPROVINCIAL DE LA MANCHA 

Se reunieron en To ledo los Gobernadores Civi les 
y otras Autoridades y Jerarquías de la Región 

El nuevo organismo estudiará los problemas comunes 

de tu rismo, necesidades agropecuarias, comunicaciones, 

electrificación rural y Bodegas - Cooperativas 

En en salón de sesiones de la Jefatura 
Provincial del Movimieoto se celebró el 8 de 
Noviembre reunión de las primeras Autori
dades provinciales de Cuenca, Albacete, 
Ciudad Real y Toledo para cambiar impre
siones y adoptar medidas relacionadas con 
los prJbl,mas comunes a las zonas manche
gas de estas provincias. 

Asistieron los Gobernadores Civiles de 
Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, 
Sres . Elviro Meseguer, Pérez Bustamante, 
López López y Cruz Hernández, respectiva
mente; Presidentes de las Diputaciones de 

Toledo, Albacete, Ciudad Real y Cuenca, se
ñores San Román Moreno, Fernández Fon
techa, Izana Rodríguez y Ruipérez del 
Gallego; Delegados provinciales de Sindica
tos, Sres. Sánchez-Marín, Márquez Argüe-
110s, Calero Escobar y Cuadrado, además 
de los Presidentes de las Cáma ras Sindicales 
Agrarias, Sres. Del Aguila, Gómez Mora, 
Lorenzo Ochando y jiménez Lorente, y el 
Viczpresidente de la Diputación de Toled", 
Sr. Sierra Moreno. 

El Gobernador de Toledo, al abrir la se
sión, recordó las reuniones previamente 
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celebradas en Albacete y Madrid con este 
mismo objeto, y el Secretario de la Agrupa
ción, Sr. del Aguila , informó sobre las líneas 
generales del Plan de Desarrollo y de la 
Coordinación de Actividades, en el que se 

propone la creación de un organismo, deno
minado Consejo Económico InterprovinciaI 
de la Mancha. 

Se convino refundir los trabajos que 
sobre las zonas manchegas se han realizado 



en las cuatro provincias, al celebrarse los 
respectivos Consejos Económicos Sindica
les, en orden al incremento de cultivos de 
regadío, industrias, comunicaciones, etc. 

Se acordó solicitar de Id Su perioridad la 
constitución de dicho Consejo bteri rc
vincial. 

El Gobernador Civil de Cuenca sugirió 
que los futuros cambios de impresiones de 
este Consejo se celebren en localidades 
destacad as de las cuatro provincias man
chegas. 

El Gobernador de Ciudad Real sugirió 
reducir el am plio temario propuesto a unos 
cuantos problemas que afecten exclusiva
mente a la Mancha como tal región v que 
p]eda n merecer del Estado en su dia una 
preferente atención, tales como el turism o, 
las necesida des agro¡:ecuarias, las comuni
caciones, la elecrrificaci ,:,n rural y las Bode
gas-Cooperativas. 

Encareció la necesidad de aunar los 
esfuerzos. "Intentar la mejora de la cabañe 
manchega de Ciudad Real-dijo-sin que al 
mismo tiempo se intentase la mejora de las 
ganaderías manchegas de las otras tres 
provincias , suÍa tanto como esterilizar el 
esfuerzo, al menos, en parte.» 

De acuerd,) con esta propuesta , se decidió 
redactar un plan de actuación concreto y 
referido a pocas necesidades, pero muy 
definidas y propias de 1" Mancha. 

E l Presidente de la Diputación de Toledo 
ofreció un almuerzo a las Autoridades y 
jerarquias de las cuatro provincias man
chegas. 

El comunícado ofídal 

Al terminar la reunió n fué facilitado a la 
Prensa el siguiente cOJlunicado oficia l: 

"En la jefatura Provincial del Movimiento 
de Teled o se ha celebrado una importante 
reunión de trabaj) a la que ha n asistido los 
Gobernadores Civiles, Presidentes de Dipu
tación, Delegados de la Organización Sindi
cal y Presidentes de I~s Cámaras Oficiales 
Sindical ~s Agrarias de las provin..:ias de 
Albacete, Cilda:i Real, Cuenca y Tol<do. 

El objetivo fundamental de la reunión ha 

sido el de configurar sobre la base del hecho 
diferenciador geográfico las peculiaridades 
de la zona manchega, y en a{ención a ellas 
recabar autorización para la constitución y 
gestión de un Co nsejo EcoJómico Regional 

en conexión con los Organismos de desarro
llo de la política nacional." 

La Mancha toledana 

La Mancha toledana es una vastisima 
llanura que desde la Mesa de Ocaña se 
dilata hasta el Oriente por la provincia de 
Cuenca, y por el Sur, a través de la parte 
Oriental de Toledo y Ciudad Real. 

De los niveles superiores de la época ter
ciaria sólo q]edan una serie de lomas muy 
tendidas, de 800 a 900 metros de altura, que, 
arrancando de los montes de Toledo, y 
pasando al Norte <le Madridejos, llegan a 
los Altos de Lillo, y de allí a los Altos de 
Cabrejas (Cuenca). 

En un terreno de tan escaso relie\"e y de 
cauces aún mal definidos, no siem pre las 
aguas ha!!an fá cil salida, por lo que "an a 
depositarse en hondonadas, formando la~ 

gunas y salobrales, a \"eces de considerable 
extensión (en Tembleque, Turleque, Lillo, 



Villa cañas, Villa franca, Quero, ete.), donde 
al llegar la evaporación estival, dejan sedi
mentos salinos. La altura media de la región 
no llega a los 700 metros. La temperatura 
mínima media es poco inferior a 5°; pero no 
son infrecuentes en los inviernos las tempe
raturas por bajo de 00. La máxima media I 

llega a veces a 36°. El promedio de precipi
taciones acuosas es de 415 milímetros. 

Es, pues la Mancha, como su nombre 
recuerda, tierra seca. El cielo, de transpa
rencia cristalina. El suelo, salino, con vege
tación esteparia de gramíneas y esparto. 
Tierra de cereales y vides, mar de esmeralda 
cuando verdean las mieses; de oro, cuando 
sazonan las espigas. Fuera de los olivares, 
sólo por excepción, aparece algún árbol. 
Las casas, bajas, amplias, enjalbegadas, ex
puestas por igual a los grandes frias y a los 
calores extremados, se tienden en la llanura, 
al cobijo de la iglesia, formando agrupacio
nes con un promedio de más de 2.000 habi
tantes. Así que, entre pueblo y pueblo, son 
largas las distancias, a veces hasta de 20 
kilómetros. 

La agricultura, la ganadería y algunas 
industrias de ellas derivadas, son la ocupa
ción más frecuente de los habitantes. Por 

estar bastante concentrada la propiedad, es 
numerosa la cIase de los trabajadores. La 
larga tradición perdura aún con raigambre 
vigorosa en fiestas, romerías y costumbres 
populares. 

Un comentaría de "El Alcázar» 
En relación con esta importante reunión 

«El Alcázar» publicó el siguiente comentario: 

«Después de la reunión de esta mañana, en 
la que las Autoridades de las cuatro provin
cias manchegas han abordado problemas 
comunes, casi no se puede hablar ya de la 
«Mancha toledana», porque ésta apenas 
existe realmente. La vida es la que manda, 
no el límite provincial que se traza sobre un 
mapa, y la Mancha tiene unos denominado
res comunes en la realidad vital de sus 
hombres y de sus tierns. Pero siquiera sea 
como prueba de que los toledanos nos 
hemos ocupado de nuestra Mancha años 
atrás, permitasenos evocar los esfuerzcs 
realizados entonces. 

La situación económico - social d e la 
«Mancha toledana» ya fué estudiada por la 
Organización Sindical de Toledo en 1960, y 
las ponencias redactadas entonces se publi-



EL COLEGIO PROVINCIAL DE SORDOMUDOS 
El problema de los sordomudos toledanos 

no preocupa solamente a los sordomudos. 
Preocupa también a las Autoridades y muy 
especialmente a la Diputación, que desde 
hace seis años viene considerando la posi
bilidad de construir un Colegio-internado 
para todos los residentes de la provincia en 
edad escolar y que ha dado ya los pasos 
positivos para lograrlo: la adquisición de un 
solar y la gestión de un empréstito de vein
ticinco millones de pesetas. 

Son pocas las provincias españolas que 
disponen de un Colegio para sordomudo~; 
creemos que solamente dos. Y no es que la 
situación de los niños sordomudos deje de 
preocupar a las Corporaciones llamadas a 
velar por su educación, sino que acucian 
con más urgencia otras atenciones benéficas 
de más largo alcance por el número de per
sonas que comprenden y por la gravedad 
misma de la situación. En Toledo concreta
mente, la Di putación tiene sobre si la res
ponsabilidad de albergar dignamente, tal y 

caron posteriormente en un grueso volumen. 
Se estimaba que hacían falta unos tres mil 
tractores para lograr la completa mecaniza
ción del campo, que hace dos años sola
mente habia alcanzado un 30 por 100 de Su 
límite teórico en la zona. Se propugnaban 
como medidas eficaces para remediar la 
situación la concentración parcelaria . la 
obtención de créditos agrícolas y el éxodo 
de la población trabajadora a otras ZOnas 
industriales o de regadío. 

Den Rafael del Aguila estudió también a 
fondo la electríficación de esta comarca, 
llegando a la consecuencia de que dispone 
de poca energía y de que existen irregulari
dades en el servicio; cada habitante de los 
pueblos manchegos toledanos consume so
lamente 63 kilovatios, que no llega al consu
mo medio nacional; se solicitaba entonces 
la absorción en el servicio de algunas em-

como la ciencia de hoy demanda, a más de 
quinientos enfermos dementes, ahora aloja
dos en un edificio que no tiene capacidad 
más que para doscientos. 

Alguien ha sugerido que lo realmente 
interesante en estos momentos es que la 
Diputación construya un Manicomio nuevo 
y adapte el edificio de la calle Real a Cole
gio de Sordomudos. La idea es buena. Sobre 
todo si se tiene en cuenta que para la edifi
cación de un Colegio de sordomudos en el 
solar del camino del Cementerio existen 
dificultades derivadas del plan de ordena
ción urbana, que ha previsto como zona 
verde aquel paraje, y de las mismas propor
ciones del proyecto que exigirá para su 
redlización bastantes más millones de los 
que figuran en el primitivo presupuesto. 

Se impone, por consiguiente, un compás 
de espera, para que este problema de los 
sordomudos toledanos de la capital y de la 
provincia sea resuelto, no de cualquier mo
do, sino como mejor convenga. 

presas por una sola com pañía suminis
tradora. 

Las perspectivas ganaderas fueron tam
bién estudiadas por D. Crisanto Ortega 
Ronda, que propuso aumentar la zona de 
regadío para incrementar los forrajes, utili
zar los terrenos forestales para la oveja 
manchega previam~ntc mejorada, desterrar 
el cruzamiento con otras razas y Crear una 
cooperativa y central quesera. 

También las comunicaciones de la zona 
fueron objeto de una ponencia por parte del 
Vicepresidente de la Diputación, Sr. Sierra 
Moreno, quien pedía no que se ampliase la 
red de carreteras, sino que se repararan y 
ensancharan las exist211tes, cifrando en 250 
millones de pesetas los necesarios para 
llevar a cabo esta tarea. Exactamente igual 
que ha dicho ahora en su informe el Banco 
Mundial.. 



El 1. P. 1. E. T.: nuevo organismo creado por lo 
Diputación 01 Servicio de lo Culturo en lo Provincia 

Bases de su Estatuto aprobadas por la Corporación 

He aqui las bases para el Estatuto del 

Instituto Provincial de Investigaciones y 
E,tudiO'J Toledal]c's aprabadas P[), la Dipu

tación en su sesión plenariJ. d.~1 pa:~.:ldo Sep
tienihre : 

I 

El Instituto Provincial de 1 nvestigaciolles 
,. Estudios Toledanos (l PIE.T0 es tm Cen
tro ,le Cultura superior. creado por la ~x
celentioin;,a Diputación Prov.inóal de TQle
do \. acoo-ido) al Patronato " José Maria 

, " 
Quadrado" del COll5ejo Superior de Inves-
tigaciones Cielltífid1s. 

JI 

E, misión única del 1 PIET fomentar, de-I 
~~lder, cLivuJgar y a:.n:C'cntar todo género 
(Le valores culturales exi.:Jtentes dentro de 
fél. circun~cripción provincial o qlue, en ella 
SUfO'idos. han tenido o ti·enen p:-ovecc1ón e.x-" , , 
t ~atoledana. .. 

Asimismo caerá dentro de la actuaaon 
del Instituto :¡olicitar, remunerar y publicar 
aql1elkls e ::.tudios de carácter técnico qu~, 
wr~'ando [.obre cualquiei a~pe::-to del tern
tor:io provincial, contrihuyan al mayor co
nccinl-iento y mejora, tanto de las riquezas 
natul\11es d,e-l sudo, del aprovechamiento de 
sus productos, de los complejos industriales 
en eJh instalados o que podrian inetalarse, 
así conliO tambi·2n cuanto r·edwl'de en bien 
del elemento hlmtmo de la provincia y de 
hs ::ituaciones scciales y econón~\icas de 105 

habit"ntes de la misma. ' 

III 

El funcionamiento orgánioo del I PIET se 
yerificará 2. travé:9 de un Patr'Ünato provin
cial, 11lhl Comisión permanente y un Direc
tor Técnico. 

IV 

El Patronato Provincial de Cultura es el 
Concejo rector eJ.el I PIET. 

T endrá como Preside;]tes d.e honor al 
En1mo. y Rvmo. Sr. iCardenal Arzobi spode 
Toledo v al .Excmo. Sr. Gobernador OV1'1 
de la pr~vin::-ia, y como P,..e:,idente efectivo 
al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Dipu
tación Provincial y ViJCe-Pre,,;dente al Pre
>idente de la Comisión de Educac;ón de la 
1111 Sln;l. 

Se comp':ndrá de miembroos nato:. y de<:
ti vos. 

Entre los pr.ünero.:s; deben estar incluí dos 
c~;mo \ 'ocale" el Vk'e-Pr:lidente de la 
Excm.1.. Diputaóón y otro D,iputadú desig
nado por la Corporación, el Director Técni
co del Instituto y un número, no cerrado, de 
per:.()nal~dade-s e investigador~s de ~olvencia 
Gientífi,~ , de repre~.ntant,es de ia::: Entida
ees Culturales de la provincia y d, aquellas 
N:sonas que, dentro de ella, se H<\yan dis
tinguid.) en el foniento de la cultura. 

8...tt.c Patronato d-eberá r·eun.ir:::le !una V~2 
al año, y ante él ~e &;rá cuenta de la laoor 
realizada, mediante una Memor;;, e,crita, y 
Ü ~ los pioyect09 a reaLizar, de la admüüs
tración dd patrimonio, de las publiClaciones 
ar.2recidas o que han de edi;"r,,,, del incre
mento de los fondos bibliográfi,.cs, de las 
convocatorias o asignacion,e., de becas y sub
vencione, y, en general, del de,arroIlo de la 
Institución. 
Asinj~mo compererá al Patronato la tlec

clón y nc,mbramiento de nuevo~ miemb:-06. 

v 

La O:miÍsión Perm,Clnente es el órgano 
d-e!egado del Fa tronato para la más inme
diata ~Qll1ción de aquellos aJuntos que. 
dentro c1e las bases 'reglament'aria" no sea 
preciso elevar al P,,-tronato ni puedan de
mpmI¡; hasta la 'leunión de él, particular
mente en el orden admlni;trativo o de asun-



t{l¡S, que pudieran 9tl¡rgir en el de:::envolvi
miento del Centro. 

Pal~a. que .Stl actuación sta eficaz y rápida 
se integr .. "l¡rá pOr los siguientes mienllhros : 
El Prejdenle de la Exona. Diputación. e! 
P;'[~~idellte de la Com.i::ión Educación, el 

Director Técnico y una cuarta per::;ona, ex
nerta en los pí.ob1emas de la investigación. 

Sus reuniones se;án ntensuale3 y 9iempr·e 
que ~ e su~cit-en circunstancias que exJjan su 
convoÓ.t.oria. 
Con~;i{rá asinY!smo de un Secretario-Con

t2dor, que se ellc2rgará d.e la redacción de 
be. actas de las seeiones )' de la Contahil.idad 
de loó fonclos de la Institución. 

VI 

El Director Técnico d'ehe '~r la clave de 
1". 'actuación específica del IPIET. ?'-Jcmbra
de· por el Ilmo. Sr. Presi'dente de la Dipu
t2.Gión, ha de reun!.r 1·3s dores morales v 
científi·sa~. 1iI1~?re::c:ndib!es para afro·ntar co~ 
gar'::11tías d·~ éxito la 111i~ión qu.e la excelen
d) nl:. Diputac.ión le confía. 

1,1cn'Íllldo parte tan to del Patronato 
como de la Comisión Permanente tendrá 
.,-:-f,110 funciones peculiartls : 

1) La dirección de toda clase de publica
"iene,., editadas pe" el IPIElI, tanto perió
dic_~s com:) de cualquier otro géner<J. Sin su 
2U!Cflización exrit.¿:. ningún original podrá 
'.1:' 1' enviado a la Imprenm .. 

2) Revbión per-"mal de nad06 los traba
:jos que para ·su publicación ingre!en en el 
)"n;:::tittIto. 

3) Señalar las nDrmas de edióón, a que 
deben atener", los colabomdores. 

4) Dir.igir la fcn11,ación de la Biblioteca 
c"vcializada, <lel M u:·eo y de loo. Catálogos 
elel Centro. 

S) Eramirlar COn facultade~ de veto ra
z:,nado los e"pedienre~ cultural e; de los que 
'.e propcng,m para mien~"ros )' cc1l.borado
re ' &el Instituto. 

6) Organizar y dirlig¡ir las actividades 
culturales de! Centro: Ciclos de conferen
c18is, cursnlIo3, cátedra cultural, etc., etc. 

7) Organizar el inleé<:iambi·(> cultural 
con otrae Entida:de,. afino 

Fara mejor rfiüizar ~ \u.:; funciones podrá, 
cuando las circunstan6as lo exij,an, ayudar
se de .e,.pecialistas \' técnicos en ac¡uelI<li, 
matenias en las CW:J.les no .se cr.ea. con :-u
hciente competencia. 

C!Ü Ofiüina . adjunta a ~a Dirección, caya 
q: ,¡npo::iciún no se puecL?: preÓl~ar en unas 
:li ll:plc .. : bas~ f., servirá para encauzar la~ ac
.:~i· ida(~e ... : (J.re la Dirección. 

VII 

Con el f n d2 dar l11ay·~\:· ampLitud y efi
c;",:ci, .,.'. la; a:rrividldes d :'1 IPIET, éste 
centará c ü n co~aboradore~ ., tanto dentro 
cene. i\:~ra d~ la provic.:::ía, que serán deg-i
de¡ '. t ¡: trc 105 inv..,tígad:m:s eL' tenIaI': toleda
r;G~· \. ,cudtiws Iccales. 

S;rí2. de ~~um.a conveniencia el nombra
lD.: en!O de un corresponsal del Instituto por 
cada rü.rtido de la provincia. 

~·c p:::::lrán contratar 101.: ~zn' ¡'ci0<3 de per
·: :~i l ': capacitada:: para j",eaFr:ar aqn::lIo::.. tra
baj e.: Clt,~ -:: el In tituto c:,·ea lle:e~aric',;, tales 
C{ll'·{"· f:herc.:, f.:.tcgráfico·:\ ele monun~entos, 
de r.crái¿\::ca, d'e p:Z'~: ¡'Ij-::~, fc1klore. etno1o
gl13., etc. 

VIII 

Par~ mayor autoncmiÍa e independencia 
en su fUJ1.cion2r.1~iento, el Ir:o:tit11to di ::1J:ndrá 
d2 un patrint::.:n!o plrticular, cuya:: fuentes 
ele ingre::os :: '~rán: 

1) La cantidad a11ool, fijada e11 10.; Pre
eupuestos de la Diputación Provincial d.e 
TolEdo. 

2) La asigna::.ión anual -;:,ü!l.cedida por .~! 
p.":!.tre!":a~o " fo::é :\f,.,.r ía Qua::lrado': del 
C. S. 'I. C. . 

3) \Lcs dOlll1tivo :. que p8r cualquier con
cept.:::. le pudieran subvenir, tlanto de lega
dos como de Fundaciones va Se trate de 
personas particulares. de EI~,tidades, :\1 uni
cip~::I~, ,1et.c., eta. 

4) ,El prcduct8 de 'UJ publicaciones y el 
d.e ac¡t:(faJ otra~ an.t:riormente editadas por 
12. E;CInJ .. Diputaoión, cuycs fondc5 -aún se 
encuentran en venta. 

En C':' >0 de di'solt¡óón del I PI ET lo:' bi·, 
nes patril11oJ1;~!e:. del mismo revertirán a la 
Excma. Diputación . 

Un comentaría del , El Alcázar-

.\ raíz de 12. creación d:el III ··!itut"J . .. El 
.\lcázar" pub~\:-:ó el siguiente cOI1~.::ntario : 

El nlle\·o Innitll to pret>elld~ tutelar el le
gadc cultu:' ... d c.;: la prc\·in::-i..;. estimular el 

·~_ú.:udio a fondo de su arte y de ~ u hi ::: tori:a, 



!oo 

t:an su~tan:ci3Jlnlente vinculados a la historia 
de España, difundír a través de revi"ta" fo
lletos y monograUas los nuevos conocimien
tos que en el ámbito provincial se vayan 
pll00uciendo, coordinar los actividade" de 
otras entidades y personas que trabajan .en 
el logro de e,::,ID.5 ntisml:)3 objetivos, y exaltar 
10'::; valores espirituales y económi{".()s de To
ledo y de los pueblos toleda'llos. 

Se pretende, en definitiv;a" conse.:-var, de

fender y divulgar el patrim)IJio cultural de 
las tierras toledanas, agrupando o los estu
diosos que en Toledo y fuera de Toledo in
vestigan y trabajan, proporáonand) a la 
provincia un progreso de índole técnica o 
mil apOr1!ación cultural estimable, para que 
Su esfuerzo ~ más útñl 

Este In, titltlo es fruto de la Primera 

A~nlb¡'ea de I nsti tuciones Culturales de las 

Diputaciones, qUe tuvo lugar en Zaragoza 
en Febrero d¡e e.::.te año y -en !a qu: ~e mani
k "tó palpablen1lente la eficacill. de estos or

ganismos prov1ndales. 

TOLEDO Y LA CCLrUR_". 

Toledo tié.t1e sohrados n~~t~vos pam. que 
un orglo,nism_o de esta índole nazca y arrai
gue en éL ?\ o es ~x)Io la glor::c·.a p:=:aduIB

br.;! de 9':.1 his.toria ni ~ic¡t~:L=r2. ·::1 g,igan.te~o 

conjunto 1110nUIllental y artí :.t ico que encie
rra detrITO die S!.lS murari':.s. E · qUe 01 

Tokdo la cultura hu:!:ó ~ ¡e!1':pr~ 10 que 

ahora ~;:: Mama el ''Ct}l:)Yo ofi::ial". San 
Ellg:nio. poeta clsi ún.ico en . '.1 :::; :glo : San 
Ildefon o y San J ulián, son nombre::: de 
Obi,pos toledanos que acaudillan los moví
niientos li terarios y filosóficos de ~·u tiempo. 
El 111i, 1110 año de la reconquista ele la ciudad 
f"¡- _".! ia!!> .-) \-I, IE!ÓÓ aqni Jehrda Haleví. 
!: c.ta l~k tiló ~~Ío y F:Jet('t. Ls·., juct:o.: o~r·: cie

rOl! rall '~')i~n a ''1'-:+ :::1-0 hcmuréS ccn:~) :\hra
h?Jll I= e-a D;:;vd y AhíahJm z·:. a )'Iarib:n 
E .. ¿za. :\. travé3 d-e los famsL.ü: rracluctore.:: 
toledanos del Arzobispo D. Rain~undo, lIe
garen a Europ~ las prir.oipale, obra,; árabes 

y judías. Cuando el castelIano afirma ya su 
personarJidad como idioma, aquí vive y mue

re Oómez Manrique, el del famiaso "Can
cionero" _ La obra rrlás irn¡portante de la li

teratura medieval en nue9l:ro pa.ís &e debe al 
toledano Fernando de Roj'as, nacielo en L1 
Puebla de Montalbán, Y en el Siglo de Oro 

los nombres de Garcila,o de la Vega, Diego 
Hurtado de Mendoza, el Padre i\[ariana, 
Pedro de Alcacer, naoido en el mi,mo Zoco

dove.; Fray Juan de los Angeles, Franco 
Upez, Quiii.ones de Benavente, Francisco 
de Rojas ZorrilIa, etc., bastan para mostrar 

b excepcional contribución de Toledo a las 

letras españolaa 

LABOR COORDI l\ADORA 

Como precedentes más Ciercanos aún pue
d~.n invocarte la Universidad que tuvo nues
t;'a ciudad en el siglo pa~¡3;do, de la que fué 
alumno ZorrilIa, y la Rea'l Academia de 

BelIas Arte, y Ciencias Hi , tóricas, entidad 
que ha con ,ervado en los últimos lustros 

el te,oro de la tmdición cultural de Toledo, 
enriqueciéndolo oon nuevas apo', taciones. 

Xace el ¡I" tituto de Fom;ento Cultural 
con un propó::.ito coordinador d~ ;:tctivida 
¿es s::mej antes, re~petandG la propia penxl
l1ajj'~ ~ l-:l de 1;-u:. entidades cukllrale.: y ofre
c:·énclo!. ~I :<u apoyo rü.ra log.~r a3iÍ la mayor 
eficacia, apoyo é:::.te de singular importancia 
pOj(lll~ la penuria cconóm.1ca que aígunas 
·;::ntidades c:ulturak>:.:::! e\istenc:.5 en nuestra 
pr'':'\'jn:::ia ::::oportan cle.:.de SU t:2c:miemo es la 
l~ ',u':::a única de su e.:c&"a cLct ivicl:rd. 

El PWp""ilO de la Diputaáón a este re,,
pelO !lO I}uede ,F-; más !loble y alto. Le·jo;. 

de inmiscllíne en cosas aj enas y controla.r 
:.1., a:ti\'iJ2.d·es in-ten"a-:. de 103 d·~ n!ás, 10 
que prerend-e e.:: sencillall1~nte :ryudar, aunar 
cf-Ín.:- rzú:; n--:;u ltiplicar energb ~ Jl1ra qu.e los 
re::.ultad·:::\_ prácticos :.:e liHÓiph¡uen taln

bién. Teclo 103 toledanos d. bt:ll-.\ O:::; congra
tularn.os de que este nuevo emp~J.o se ponga 
en noarcha. 



HIJOS ILUSTRES DE TOLEDO Y SU PROVINCIA 
Iniciamos con las semblanzas biográficas de seis 

toledanos ilustres una nueva Sección de nuestra 
revista, creada para divulgar la vida y la obra de 
los hijos de la provincia de Toledo que la enaltecie
ron con su vida y con sus obras. 

ALFONSO DE VILLEGAS SELVAGO 

?\ació en Toledo en 1534 y murió después de 
1615. El sobrenombre de SeJvago sólo se lo puso 
a~ escribir su obra más notable titulada "comedia 
:ie!vagi?, ". La fecha de :6U nacimiento se deduce 
de var:as citas de sus obras: En los versos acrós
ticos ce la que acabamos de mencionar, publicada 
en r 554, se lee que la escribió "en servicio de 
::T! señora Isabel de Barrior~levo", siendo de 
H~intc aiios, en T aledo, su patria"; en el. prólogo 
de la traducción del libro ascético "Via vite", de 
Florencia HarJemann, cartujo de L)Vaina, publi
(:ad<. en r6oo, u:cc Villegas: "Aviendo, pues yo 
,tcabade los seis libros y partes del "flos sancto
run~ " y siendo Dios servido de darme vida sobre 
sesent? y seis años, determiné por no estar ocioso 
q11\: siempre desde la prim~:;-a edad aborrecí y 
c\'ité, traducir en nuestra lengua española el libro 
(;,' rlorenc:o ": en un códice de la bibiíote-ca nacio
;i:'~ " cercnyc2 de las antiguedades d'espagna": 
.. F.Sk (:o m~ parecer y doyle en 18 pías de Ju lio, 
;JíL· ! ,50~, ~n (jU(! lo aca.b.é de leer, siendo de edad 
('. ~C$Cl1t3. años, m,Q AJonso de Villegas", 

L': fc::h? el(; su muerte, ¡Dsterior a r6I,5, se de
~,!,![c de haber ent!1C; los ~;;::rmones predicados en 
la hcatificacíón de la V . M. Teresa de Jesús CMa
driel. 16r,5) uno de Villegas, pronunciado en la 
(atedr~l. d(; Toledo: si'mdo esta la última E.oticia 
W!'2 tenemos de su p-ersona, No obstante, como Ni
\ ,,:{1. : :\ntonio atribuye a Villcgas des obras, " Fa
'.~: r(': : de la Virgen" y " Solilc:quios d:vinos", p'.l
bEcada ::. rcs¡;('(' tivam,ent :: en ¡ :,~:; y 16:-7, haric 
qt!<: suponer quc llegó a los c:cnt:; tres ~üos. cosa, 
::i!1(' imposible, poco 'probable, y, sobre tedo, que 
;: di('h:~ edad escrihiese y e<Etasc: libres. Cemo pa
ITC\.: (pe la primera de las citadas obras es real 
E!(:!)C ('C '.'illegas, 10 probable es qu:.- :oe trate de 
t:!l-. segunda edición O que fUEse publicada des
pl!é::: de la muerte de su autor. Estud:ó \ ' jllegas 
Cr: S!~ ciudad natal, donde siendo aún estudiante 

p:Jblicé. a los veir..te años (1 554) la "comedia sel-

vagj;:" que algunos han confundido con "la sal
vaje" de Romero Cepeda, El título de la obra es 
el siguiente: "Comedia llamada selvagia; en que 
se introdu('en los amores de un cavallero llamado 
SeJvage- con una ilustre dama dicha Isabel; efec
tuado:: por Dolosina, alcahueta famosa, Compuesta 
por Alonso de Víllegas Selvago. Estudiante" , 

(~Toledo 1,554). Se trata de una inUtación de la 
Celestina de Rojas, de la de Feliciano de Silva y 
de Ja tragicomedia 'de Lisandro y Roselia, que 

acab" en alegres bodas, 
,. Es más dramática que todas, dice Cejador, ex

cepto la de Rojas con ingen:oso principio e. inopi
nado desenlace, agradables peripecias y con más 
bibil desarrollo d.el plan que no lo hicieron Se
púlveda, Lope de Rueda, Timoneda y <!emás imi
tadere:: de los italianos", "Puede decirse, escribe 
~·,{enéndez ,Y Pelayo, que adivinó mejor que nin
guno 10 que había de ser la futu:-a cümedia de 
capa y espada. ;; La selvagia" que es una de las 

etlest:nas más bre\'es, pues consta sólo de cinco 
actos, divididos en corto número de escenas, hu
b:er:-. podido sin grave esfuerzo, reducirse al 
~1rc(, teatral.. 

El argumento de la com~ia, dice ¿e esta suer
te: .. en caballero llamado Flerinardo. generoso y 
d(: abundante patrimonio, vin:) de la nueva España 
;: :~ eSe:!. ciudad, donde un día por ella ruando, ·-:-omo 
acas:'" pasase por casa de Un caballero a.nciano 

l1"3mado Pc lib:o, de una fenestra della vi(b una 
iermosa doncella, de la qm:l exces,: vamente fué 

enamorado. Pues como le fué dicho el tal Polibio 
tenE. .. un". muy apuesta hija, Cliy.) nombre era 
Isabela, y tal Íenestra fuese de S·.1 ;¡po~(:n")' cre
yendc, ser la misma Isabela la <¡ue visto habia, por 
caballero de su amor se inti tulaba. DOi1de, dando 
pate a un gr<,n amigo suyo c::.lxdlcro e!t :b::itre 
pros2pia, lla!'!:':i.dc· Selvago, de sO.! crccid2. p,' l1J . su
cec1¡¿ qL!C el mismc Sel\'agc tc!'!i('n:lo deseo dI: \'~r 

qU !<:T. 2, st~ amigo tan subjet0 y c2ptivo le ttnía. 
Clmpliendc· un día su propós'tc. y viendola, no 

pudiendc- Sl~ libertad somet.:-r a 10 q:.:e a la verda
dera. amistad de Flerinardo debí:!, grandes culpas 
y mortales deseos a su causa p2le::ce, tanto que 



lué puesto en grave cnferm:::dad, Pues viniendo su 
gran amigo Flerina rdo en: p resencia de su herma
na, Rosiana llamada, a \'isitarl e, conoció que la 
tal. Hosiana era la que en la Íenesta de Pol ibio. 
habi?, \'isto, y no 1 sabela como se pensaba, porque 
aca:,) cerno hubiese am:stad en que las dos don
cellas, aquél día se habían juntas recreado; lo 
cmd, came. (l. Sclvago íUi'!'Se dicho con excesivo 
placer, porque abiertamente osaría amar a Isabela, 
(~(' Sil t?11 grave enÍC'rmédad fué sano, donde po
nienJo e11 el ne¡:wcio una "ieja astuta, cuyo nom' 
!:- I',~ eri'. DOJOS¡ I:~,I, cumpl ieran enteram,ente sus de
!:·r.o~, si<1l(Jo primero desposados por palabras de 
iur:..:ro, lo que de a¡ poco, con licencia de sus pa

dres, se puso por obra, pasando lo mesmo de Fle
rinardo con Rosiana, Pues estando el día que las 
hoda: se:: sclemnizaban cen gran r~gocijo, vino un 
maestre· d<: la nue\'a E.spaña, que había sido de 

Flerinardo, el cual declaró, como el mesmo Fleri
narde' er2. hijo único de Polibio, padre !amhién de 
1 sahela: que de chico c(,n un tia suyo en aquellas 
tierras se había partido ; con las cuales nuevas, to
dos muy gozosos quedando dos hermanos con dos 
hern':ll1:1S juntos en mat rimonio, se dará fín a la 
ccmdi:-. " ... T,melr,?s aquí, com.o se vé, añade }'1e

néndc: y Pelayo, los principales incidentes de una 
c:,media de a.mor e intriga del s.:glo XVII que si 
por la crudeza de algún detalle no cuadraría bien 
2. la severa musa de Calderón, pudiera figurar sin 

violenci2, en el repertorio de Tirso de }[olina, 
donde: abundan los desposorios clandestinos y los 
m2.trimonio::. consumados entre bastidores, Dos pa
reja:: enamoradas, confuciór~ de una dama con otra, 
galantes coloquios pe,r la ventana, historias nove
!ese::! ,; de I~:jos pudidos y encontrados, inter"en
cién de: pers:nas que han estado en el ~lIe\"o 

:l,.i:U! t le, le>. combinación de estos recursos con los 
qUt: oirecIé'. 17. tracicién ce!estine:'ica, remoza un 
tanto y viejo ya, gastado tema, E l reconocimiento 
o anagnoris is fi nal, procede del teatro de Plauto o 
de las con: zd ias italianas del Renacimiento". 

,-\l gc- de pedant'.::ría en las citas y de ériasis en 
lo:: t;'ozos apara tosos, se- le pegó al joven estudian
te, ya de sus años, ya de los autores que le im:'" 
t? !:·.:! !1; rero los personajes secundarios siguen ha
J;.! : ndc, ':11 idioma castizo y rico (!,el puehlo fresro, 
gallank, y na tural. I.a Seh'agia se imprimió con 
""l.". S:: raí!!13. ,. en la roleccié!:! de libros raros y 

curicso,: ()'[adri(! ,Sí2 ), Desde la fecha en que fué 
publicada la obra cit:!da ( 1554) hasta 1570..:, hay 

1.,":--. gra f' laguna en la$ !1'Jticias biográficas de " :
llegas E5- prd)ah!c- Que los amores dd jO\'~ 11 t>:'tu
diante: " con su seoora Isabel de Barrionut"\"o ". no 
lU\'iesen tan dichoso fin CO!ln é-! C"n su poet ica fan
tasía imaginaba. Lo cierto es que veintidós años 

después le encontramos convertido en reslletabl(' 
eclesiástico y capellán de la Capilla 1fozárahl.: de 
¡ ... Catedral oe Toledo, usando el titulo de J .icen· 
ciado, tal ,"ez ell T eolos- ía . Ded:có el r-.:-sto de su 
larga vida a los ejercicios y estudios propios de ,su 
ministerio, escr ibiendo g-ra\"(~s y aun populares 
libros hagiográficos. :\rrC'pcr,tido, sin duda de 
haber dado a la impr:nta la comedia Seh'agi¿¡. 

dest ruyó todos 105 <"jentr !ue~ qüe pmlQ rCC(lger, lo 
eua ' cxplica el esc2.SO número de ellos que han ilc· 
ga¿o ;J. nue~tros días. Fn:to princ:p2¡ de sus nu ~ · 

\ '05 estudios y aficiones fué el .. Flos Sanctorum ", 
en cinco pa rtes o tom~)s, (ji1C se leyÓ por toda Es
pa ña, aun después de p·j b!ic::.d2. h o~)ra ele Hi\·a· 
(/eneyra. "1.05 cinco 2b<,llt2do~; YO!llll1C!' ,:'S, dice 
)'lenéndez y Pelayo de su .. Flos Sanctoru!ll " , 
compilados de las obras oe Lipomano y Surio, con 
muchas ediciones de 52ntos espaiioles, Yinieron 
muy oportunamente a sustit:.ú r a las Yiejas y rudas 
trad:ciol1-cs de la .. Legellda ."'-urea .. , Y aunque 

nucstro \ 'illegas, como casi todos los quc' t rata.ron 
de \"idas de santos antes dt ia gran obra de 105 
.. Bolandistas" adolece de n;m:a credulidad y ía lta 
de critica, es tar: Íermorcsa la piedad con que es· 
crj~, tan patente su celo I: :- r el pro\"(:cho de: las 
almas. y tan notoria su huena i<", ql~e se: le puc· 
d{1~ pef(~.onar sus defectos casi ine\'itablcs, en gra
cié'. de la pureza y sencillE:Z de su estilo, que pa· 
rece reflejo de la ingenuidad de su corazón 

:\pareció el pr:mer \'olúmen con el sigui ::nte 
títulc,: ¡¡ Primera parte de " Flos Sanctorum " nuevo, 
hecho por el licenciado :\101150 de Villegas, Cape
llán en la Capilla de los ~f ocárabes de la Santa 
Iglesi2, Catedral de Tolec.o, Toledo, por Diego de 
Ayala, en trece días de Mayo de 1568", La segunda 
parte, que ya se presenta adicionada y corregida 
en ',la edición de 1578, que es la más antigua que 
~.(' conoce, se t itula: .. F!os Sanctorum", segunda 
.:'klnt'. Historia genera! en que se .::scrive la vida 
de: la V:rgen Sacratísim;~ :lIadre de Dios, y las de 
lo::: santos antiguos Que fue ron antes de la venida 
de Kuest ro Salvador al mundo, coll~idos ass; de 
la lliv ina escriptura como de la que escriven acerca 
dest0 los Sagrados Doctc-:-es, y otros autores 

gra\'es y fidedignos, Ponese al fin de cada vida 
:>.!g\ln~ <l0ctril i;1. 1110ral, al ¡:r(,pú::; ito d(' 10 cont'enj · 
de en ell a con di\'ersos ejcmplos, Tratase de la 
seys edades del mundo, y en ella los h~hos más 

dignos de memoria que én él sucedieron ", En la 
po rtada. se titula, además de Capellán de },(ozá· 
ratx>s. Bencfic:ado de San ~1arcos, 

De' n:;s01o año. es la t::-cera p2rte. que contie-
1;(: las \'idas de .. ~ntos extra\'agantes" (es deci r, 
que están Íuera del rezo comun) y de pe rsonas 
"irNosas ,no canonizadas. ,'illegas, que no tU\'O 
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trop~ezo alguno con el Santo Oficio al imprimir 
.. La Selvagi2.", lo encontró mucho más riguroso 
en este volumen, del cual mandó quitar la parte 
rdativ~. a los varones ilustres, conforme a las sa
bias prescripc:ones de la Iglesia, que prohiben ca
lificar de Beatos por niera creencia :pia a les ¡que 
eH? no ha declarado tales. También mand.ó borrar 
en las dos primeras partes, algunas cosas apócri 
fas e inciertas, que según se advierte en la edi
ción toledana de 1591, obligar(io al autor a hacer 
una especie de refundición de su obra, en la cual 
salió muy mejorada. Esta nueva edic:ón apareció 
con el título siguiente: l' Flos Sanctorum" e his
t(~ri2. general de la vida y heches de Jcsu Christi, 
Dio~ y SeÍlor, y de todos los santos de q\1e reza 
y hace fiesta la Igles!a Catolica, conk,mle al bre
viar io romane, reformado por el Decreto del 
Sa,,~o Concilie- Tridentino, junttl COn las vidas de 
los santos propios de España ~' de otros extrava
gantes. Qtitadas algunas cosas apócrifas e incier
tas. Y aña¿~das muchas figuras y autoridades de 
la Sagrada Escritura, traídas a proposito de las 
historias de santos. Y muchas anotaciones curio
sas, y cCjT1sideracion€>s provechosas. ,Colegiado todo 
de autores graves y aprovechados". 

En el intervalo se había publicado en 1'[adrid 
(, 589) la cuarta parte¡ que conti~,:e cjscursos y 

f·ermones sohre J,-)S Evangelios de todas las Dom.i
nica!' del año, fer.:as de Cuaresma y santos prin· 
cipales. Cuéntase como quinta parte, <lUnque en 
rigor no lo se2, el frutus sanctc,rum, del cual sólo 
se cúnoce la edición de Cuenca (r 504). Es sin dis
puta, la más útil de las otras de Villegas, para 
el. estudio de la~. leyendas y tradiciones piadosas. 
Contiene una selva numerosa de ejemplares m.ora
les para uso de los predicaeores y edificación de los 
fieles. El tomo sexto de las c,')ras de Vilkgas, es 
"La victoria y triunfo de ]esu Christi", impreso 
en 1bdrid en 1603. 

Terminada la "Flos Sal \:torum" tradujo en 
1600 la obra antes citada de Florencia Harlemann, 
Cartujo de Lovaina: .. Vía \'ite ", libro que contie
ne instituciones y exhortaciones espirituales para 
el cristiano, en que se enseña de qué manera ha 
de comenzar y proseguir el <:GOlina de las virtudes 
hast? llegar a ser pedecto. En 1592 había dedica

do a 1fadrid la vida de San Isidro Labrador, que 
viene a ser la dfJ .. Flos Sanctorum", y en r 595 
publicó en Toledo la vida de San Tirso. En 160:2 
firm é- un? aprobació" del poema de San .Tasé com
puesto por Valdivieso. Ya herP..os citado el sermón 
de \ ·illegas que figura en la colección de los pre
dicados ccn m:-ti \'c de la Beatificación de la Beata 
~radre V. Teresa de Jesús. El nombre de Ville
gas¡ figura en -:1 catálogo de autoridades de b. len-

gua, publicad(l por la Academia Española. En mi 
cuadro de Bias de Prado, del Museo Nacional, 
est,l .etratac1o V¡ lIegas. 

GARCILASO DE LA VEGA 

Nació en Toledo en 1503 y nrJrió en Xiz<l rl I~ 

ce Octubre de 1 53Ú. 
Era hijo de Carda, que desempeiió un llapd ele 

importan,cia en la época de los Reyes ¡Católicos, r 
de Sancha de Guzmán, señora de Batres. Su ver
dadero apellido hubiera debido ser el de Suárez de 
Figueroa, que era el de su padre García, pero éste 
é:<1cptó el de l.asw de la Yega, usado por. su 
abuel2. D." Elvira (la hermana del ~hrqués de 
Santillana), a quien en realidad correspondían los 
apellidos de su padrt" Diego Hurtado de M("ndoza, 
~ro ella, a su vez, prefirió el de su madre. Per
dió a su padre en temprana edad y recibió esme
r ... disima educación. 

A. los diecisiete aiíos entró a fortT'.3.r parte dc 
J;-: casa del Emperador (si ' es que no se crió en 
ella), según la costumbre de la Koble7.a, como 
dice Navar rete. '{a entonces sobresalía Garci
laso entre los mancebos nobles de la guardia im
perial por su ga11arda presencia, cultivado talento 
y serep,idad en el peligro. Sahía el griego, latín, 
italiano y francés: era buen músico, hábil espada
chin y reunía, en fin, todas las cuaEdades necesa
ria.!' para brillar enl la sociedad. De su valo r dió 
prueb?o ya, peleando contra los Comuneros en 
Olías, y poco después fué herido enda defensa de 
Rcda::: (1522). Al aiío siguiente, combatió contra 
los franceses en Fuenterrabia y el mismo aiío fué 
ncmbrado gentilhombre. 

En r526 casó con D." Elem de Zúi¡iga. dama 
de la hermana de Carlos V D." Leonor, Formó 
también parte del séquito que acompañó a la Em
peratriz 2. Francia, y en la ccmpaña contra. Fk· 
renci ... (I53Q) dió nuevas. pruebas de su arrojo. 
Cuando Solimán sit:ó a Vien?, Caries V hizo un 
llamamiento a la nobleza española para que acu
dier? en auxilio de la imperial ciudad y Garci
las~ fué de los primeros en ponerse en camino, y 
::'. poco ~e I.'r,-:-ontró cen su pariente y amigo el 
Duque de .'\¡ha. Al llegar a Tolosa fué detenido 
Garcilaso, de orde.n de Carlos V, por haber inter
\·enide. el. poeta en el matrimonio de Un sobrino 
suyo cen D." Isacel de la Cueva, boda a la Que se 
oponía el Emperador. El Duque .. :rritado, escribió 
un;:. enérgica carta a la Emperatriz, manifestán
do12. que si no era puesto en libertad Garcilaso, 



GARCILASO DE LA VEGA. 
. ,# ~'/'J, ",IN/lr/l'IOII ,/, ¡" CtvÚ 
'ú /JY'tlft,?- !i7;;Np-~ r& ¿, ¿J},/M., Ct.-:idJ¡',dJJ ' 

(rlD mÚ ¡Z,nk ,,,,,Ilk J) ¿¿, l/I//! hmk : 
\, " .¡,(tik ;/¿ HII ¡'lJ/tl!;¡ t,'lt-l5J6. 

,-



tampoco él acudiría al lI amamjento del Empera
dor. En consecuencia, los dos continuaron el ca
mino. Al llegar al Cuartel imperial . el Soberano, 
en castigo, envió al poeta arrestado a una isla del 
Danubio, cuya belleza cele')ró en la canción ter
cera, ,. Danubio, río divino". 

!\ lo;; tres meses de estar allí, tamb:én per me
diación del Duque de Alba , le perdonó el Empera
dor, o mejor dicho, le dió a elegir en:tre retirarse 
(l. un convento o irt a servir a Nápoles a las ór
dene::: del Virrey Pedro de Toledo, Marqués de 
Vi ll.<1.íranca. Garcilaso optó por 10 segundo y en 
i\ápoJe!. vivió a sus anchas entregado a la poesía 
y 2. los amoríos, aurrque fué empleado también en 
varias comisiones, siendo env:ado a España para 
asuntos del servicio, dos veces (1533 Y 1534), nin
guné'. de las cuales dejó de visitar a su fraternal 
amigo Boscán, cen quien estuvo en con,stante co
rrespondencia y <'. Quien indujo 2 traducir .. El 
Cortesano " . 

.A..1. regresar del últiw,o de estos viajes, se de
t!JVO en Vaucluse y allí dirigió a Boscán la: epís
tal? .. Do noció el claro fuege del petrarca ". En 
15~·5 a:.:stió a la jornada de Túnez, en la que tam
bién llevó a cabo prodigios de valer. Cercado por 
numeroso grupo de moros, se defendió heroica
mente contra ellos, pero recibió muchas heridas y 
hubiera perecido a no acudir en socorro suyo el 
italiano Federico Carraca. La convalecencia se le 
hiz(', más llevadera por sus amores con una her
maS? dama, a 1a que siguió, ya curado, a :Kápoles. 
Declarada la guerra a Francia, Garcilaso fué nom
brade maestre de campo de un tercio o regimiento 
de 3.000 españoles de in,fantería y enviado a la ex
pedición de Provenza. El z¡ ce Septiembre de 
152-0, cuando se dirigía hacia Niza. se vió 50r
r:rcndido el ej ército por el Íuego Que, desde la pe
queií? fortaleza de Muey, cerca de Fré;us, les di
rigían unos 50 arcabucero!i franceses, que allí se ha
hían hecho fuertes. El Emperador mandó batir la 
torre cen dos piezas c!e artillería, como así se 
hizc, !Jero sin conseguir rendir a sus defensores. 
Ante este obstáculo, Gardaso, cuyo valor como 
F- hemos dicho, no reconocía límites, se lanzó por 
una escala sin coraza ni casco, sólo con espada y 
rcdela. pero los defensores dejaron, caer desde lo 
~lto una enorme piedra Que, checando con la re
del:-. del asaltante, le hirió en la cabeza y le hizo 
('2er (le espaldas al Íoso, siendo recogido por va
rios caballeros, entre ellos el Íuturo San Francisco 
d~ Borja. 

Al Emperador le irritó tanto esta desgracia, Que 
mandó arrasar la Íortaleza y <,horcar a su ocupan
tes; "rigor desacostumbrado en el ánimo benigno 
de tan gran Príncipe, Que nos muestta bien el ex-

ceso de dolor y rabia con que dest rozó su alma 
t~n trág:co suceso " (Navarrete. Vida). 

Llevado a ?\i7-2., n1urió allí al cabo de dieciocho 
días en brazos de San Francisco de Borja, enton
ces 1{arqués de Lombay, Que hizo con él .. fin.ezas 
de amigo y oficios de cristianJ " (Cien fuegos, en la 
Vida). 

De su esposa, D." Elena de Zúñiga, dejó tres 
hijes: Garcilaso, Pedro y D.= Sancha. El prime
ro murió a los veinticinco años de edad, en gue
rr;. contra los franceses; el segundo abrazó la 
\'id? reEgiosa. y D." Sancha casó con Antonio 
Portocarrero, uno de los que recogieron a su 
padre herido. Tuvo también otro hijo natural, Lo
renzo, que murió camino de Orán, a donde había 
sido desterrado por una sátira Que escribió. Son 
muchos los que se han ocupado, con más o menos 
veracidad, en la vida de Garcilaso, pero lo que ha 
establecido mejor la autenticidad de algunos datos 
y la falsedad de otres, es el hallazgo de unos do
cumentos inéditos hechos por el difunto Marqués 
de Laurencín, en 1914. Estos interesantísimos do
cUllfcntos son; ¡Cédula de concesión del hábito de 
Santiago (Burgos, 16 de Septiembre de 1525); 

Arras de su esposa (Toledo, 27 de Agosto de 
1525); Carta de pago de la dote de dicha señora 
(Tolede, 27 de Agosto de 1525); Autorización de 
Garcilaso a su esposa para disponer de su dote y 
arras (la misma fecha); Testamento de Garcilaso 
(Barcelona, 25 de Junio de 1529): División de los 
bienes de Garcilaso (Toledo, 1547): Testamento 
de su esposa (T aledo, 18 de Agosto de 1549); 
~~rticip!cjén de los biene5 ce D.~ Sancha de 
Guzmán, madre de Garcilaso. Estos documentos, 
cemo hemos dicho, fueron hallados por el Mar
qués de Laurencín, a quien el coleccionista Lázaro 
G,ddeano había manifestado sus .dudas ¡ t:erca de 
12. autenticidad del retrato del poeta, considerado 
hast? entonces como indiscutible, y si rvieron para 
probar que dicho retrato, por varias razones y 
circunstancias, no podía ser de n:ngún modo el de 
Garcil~so, siendo 10 más probable que perteneciera 
? Uf! sobrino suyo de igual nombre. A no ser por 
e~ cuidado de su entrañable amigo Boscán, es 
posible que se hubieran perdido las pocas com
posiciones de Garcilaso Que han llegado hasta nos
ot ros. Son éstas : "3 églogas, 2 elegías, 5 cancio
nes, una epistola y 38 sonetos, algunos dudosos, sin 
contar un villancico ita1:ano, versos italianos y 
latinos, una carta prólogo en prosa para ;; el corte
sano" y otra carta dirigida al Emperador". 

u. primera edición de sus obras la hizC', con 
la~ de Boscán" la viuda de éste, D." Ana Girón, 
con el título de" Las obras de Boscán y alguna 
de Garcilaso de la Ve.:,n-a lO, le repart idas en 4 libros ti 





(BarccJuna J S-t3). De e5ta colección se hicieron 
crlicione$ en C'l propio siglo XVI en, Lisboa, Me

din? drl Campe. Lyon, París. Amheres, Vallado

l i<!. "enecia, Barcelona, Toledo. Alcalá de Hena

I ('~; Y al poco tiempo apareció la primera edición, 
:,cparada. de la s cbras de (;arcilaso : "Las obras del 

EX(',,]1cl1te poeta Garcilaso de la V cga, eu esta 

primer? impresión corregidas de muchos errores 

quC' "n todas las passadas auia." (Madrid, JSiO), 
CuatnJ año!' más tarde publicó Francisco Sán

chel. "El Brocense ", una nueva. ed:ción, de las 
cbra:: de Garcilaso con anotaciones y enmiendas, 

edición que se repitió el\ ISíi, ISg1 Y 1589 Y pos
teriormente, 

J .as notas del hrocense tienden más Que nada a 
~('ñaJar los pasajes de autores latines e italianos 

que imité Garcilaso, 10 que molestó al poeta ga

djtar\u Jerónimo de los Cobos, que C01l tal motivo 

l'scrihió el soneto: "De~cubierto se ha un hurto de 
g-ran bma- del ladrón Gardaso .,·· .. Obras de 

( ~(\rcilaso de la \ -ega", con anotaciones de Fer-

1l3ndc ,J~ Herrer:l (Sevilla, 1580) ; Garcilaso de la 
\'ega , crítica, expurgo, fijacióT\ del texto y noti

á!.:~ de pasajes imitados. por Tomás Tamayo de 
\"argé\s ( ~fadrid, 1622). "Obras de Garcilaso" , 

"Ilustrada con notas por José !\icolás de ,-\zara" 
().fadrid, li6S), y "Garcilaso ", edición de "La 
k-ctura" con una br(se introdu(ción bibliográ

fica , por Tomás Nanrro Tomás ().[adrid. 19 11 ). 

Tamhién el tomo 32 'de la. Bibliuteca de autores 

l'spañoJes, de Rivaneira. contiene las poesías de 
(;arcilaso de la Vega, cuyo nombre ha sido incluído 

l'n d catálogo de autoridades de la lengua, publi

t"adc' Jlor la Academia E~paj¡ola, La revol ución li
l('rui ... in:ciau2, llor Boscán no huhiera triuníado 

tan rapidamente a no comar con Un paladín del 

m&ri!c de Garcilaso, 

~'firalldo al fondo, dice S~~icedo l l.a literatura 

l'spañola. t. Il, págs, 19Ó y IDi ), no son de primer 

t.' rden las poesías de Garci laso. El g-ran poeta de

rroché su insu pe rable maestría en imüacio!1es de 
lo~, clásicos y de los italianos modernos, en argu

mentos pastorile s, en cartas a sus am;igos ; todos 

~u:: verso:; hacc'n el ciectc <le haher sido insll:ra

dos por la lectura dr Olre:'. y !lO comu ha dicho el 
:\rcipreslt: de Hita y hahía ele haCt'r luego Fray 

Luis de León, poniemlc a lo qu<: imitahan d 5ell(. 

de una poderes:.! individualidad, "El brocense" se
ñal?, implacahIr'mente los pa~ajes de griegos, lati 

nc~ que proc(:(len a casi todos los suyos. Quizás no 

k hahí" llegado a Garcilaso la hora de se r ori
;tina!. Ct:fV2mtS n,O Iú lUl' CI¡ h no\ da, por io 
menoS', hast2 los óncuOlta aflOs, )" (~arcila:;o 

ll~!.lril: a les tn:int:.l. y tr(" ~ . l'oad harto más tem

prana de aquella en quc- d J.lltor t..!d Qujj ote anda-

lJa todavía sugestionado por Sanllazaro, ~folltcll1a

yor y Gil Polo, El estudio y la erudición eJicací

sima auxiliar y en c.ierta medida indispensable al 

genio creador. mas también le atan desarro!lán· 
cok, quizci. con exceso, 12s Íacultades crítiC.ls. r 1<

In.ccn sebrad".mente tímido para desasirsc y echar

!(; a volar con sus prOi):as alas. Esta li bcraciim 

s~'ele ser resultado de en lento e\'fAUciÚiiar <1(" c's
píritu. y tedo i¡¡duce tl. cre(:r 4UI..' en Garcilaso C~

tab? todaví ... mUj kjos In.ber llegado a su t&nuin(). 

j Q,ién sabe 10 que este :::oberano ingen:o hubiese 

producido sin el trágico y prematuro desenlace de 

Muey! .'\case cuanto tenemos de él nO sean sino 

H1j tentativas de princil,iante .. '\sí induce a creerlo 
el hecho de haber dom:nado tan pronto el diiíd 

jn::>trumentc de la poesia, que es la palabra COIl 

señorío tan absoluto. Porque si por el fondo de 
su:: ('ompo!)iciones cahe hacerle rcparns, por la 

íorma no hay más que prosternarse' y admirarJ(', 

La lengua castellana en le·s labios y (-11 la pluma 

de Garcilaso, es música <¡uC" rt·gala los oídos y se 
mete- dulc,ment<- en el alnn : c~ú¡dol(· sus \·t·rS(J .~ 

no se atitnce a lo que dicen, sili.o a la manera d(':. 
decirlos : el encanto e::tá ('n I<-!~ palahras. no e11 la:, 

ideas .. no tué, en verdad, más qUe poc'ta de Íorma, 

pero, ; qué forma la suya! Garcilaso,. de llegar a la 
Cd2(1 madura. huhiera ~id l ; un poeta (a~tiz(!Ill{-lltl' 

español: como todos los princi piames, ('olllellZt, 

imitando y sin haber lenido tienyx) de' p:.! ~ar <t(· 

aquí, llegó a ser maestro consumado, e indudable· 

lll('llte el m.~·jor pc-eta ('])tr(' los poc·tas c(l.<; tellano:, 
cultos, 

Su imitación, desde juego, liD esta al alcance de 

rualq\liera. porque puso en t'lla (']C1l1t'I"itO:, poétifo~ 

propio.;: 1.." dulzura, Ir. c-leganci.l. la nohleza d,,1 

~\;llIill~i('ntc y el sosie!!t). ::on Ilil'l1 " t1yO~, y eSID 

p¡lrcc\; aún más !;xtravrdinario C'n (" 'lile c·:'t'r:hía. 

COlll e él mismo dice, "tomar.:lú ( ,ra la espada. ora 
h'. plum? " , En nrdad IlUli.t:a se \'i::lumhra en su:, 

C011l11G:,icir.nc>; ('1 fragor de' las armas. como ~i 

hubi<:ra tc'nido do:. j)c'r :, nflE:ble$ IÚ'n definidas y 

distintas. Suprrior COlll ( ; p'.'Ort ¡¡ ~u amigo Rnscá n, 
!ogr¿ le que (·1 no pudo IU7!ru, c:,pa ilolizando !a~ 

ierma:, qUl t' llljJleara y <lU!! m-:jo ri:n(lolas. \' t·S 
(11'\: (:: rcib ~c jl:):,cía uro raru d()¡¡¡ 'nio de la lengua, 

:\:,\ zdoptó mara\'ill cs¡nl1enk d enclt'c2~¡!ah(J ;¡ 

nUl':'tn : idioma : nadic' k ~ ll ptrÓ ('n (' j ~onc'to_ ¡d 

qm,; dit') cana de natura!('%.a: SU1)() h<d!u nnyur 

:!l1!plitud pa ra la c~n('i¡'.n , nu !u\'o riv:.il t:n d ttr

Cl'tü y pocos en la oda, y creó la s: lba, Enriqut:ci¡J 

(1 idiüllla con giros y Í!";! 5t S íeljt:e~. y criló. t:Jl I ! I!. 

ks íum!amelltns de la lll(Jl.k rm.:. lírica. Sus t:r ntcm
purancos. a la p:-ir que' su aiRO ingt'niú. alll<\han la 
bondad (.le- su trato. d ag:r::do \k ~u:, pah:br:.l5 y la 

:,:ngular :;impatía conqu(" gall:!ba los corazolles. 





E~t· ,. cdmir,:ciér, al hombre y ~l poeta no ha de
(¡!ideo en nucstro días. y si g-cnics como Cerv;uitcs 
y Le'pc de Vega le r:roclamlbc!1 como el Dios 
mayor de nuestro }Jr.rn(\~o. la crític<I. m.oderna ha 

,cnfirmldo este concepi:o. El público. con ~u cer

terc· instinto, gustó desde ei prir·::ipio de los versos 
dt Gucilaso, y pronto comenzó a separar,los de 
10:-. de- Boscán, exigienco que se le dieran ediciones 
di:<Fc2das exclusivamente al poeta toledano. Final
m~nt(:, y como prueba de la popularidad de Gar
( :Iasc', algunos c.scritcres del siglo XVI quisieron 
"2cfllodar a 10 divino" los textos del poeta, pu
hlic::lndo Scbastián de Córdova Sacedo .. Las obras 
de Bcscán y Garcilaso trasladadas en materias 
("fisi¡<!Ila~ y religiosas". y Juan dé A~dosilla 
.. ( ·rist(· :\uestro Señcr en la Cri'z. hallado en los 
\'('r~o:~ de Garcilaso " . 

ALFONSO SALMERON 

Teólogo español, de 12 Compai"lÍa de Jesús. na

f:Ó en Toledo ef1 1515 y murió en :-.Já¡Xlles en 

! 58:i . Después de haber estudiado e-n la Un¡ver~¡ 

(la (1 de Alcalá, fué a París ¡¡:Ha cursar Filosofía y 

Teclogía: allí conoció a San f gnacio. que ya iha 

reuniendo compañeros para Íunoar su Orden, :-;i<:n
dr. Salmerón el cuarto)' el más jcven de elhi. 

Sólo tenía veintiséis años cuando le envió a Ir

) .. l1d;> PauIo II I con el cargo de Nunciu :\¡/U.-: tu 

lico. Después desempeñó otras comi.iiones !:I)] Hi

ficia ~ y en Franc:a, Alem<:nia. Púknic y F!anrl~!'. 

['u : de gran importanci? S'.l inte rvención '-:n la::; 

:es:c.~ (' !;: del Concilio de Trento. al cual le ell\'i;..

n;n como teólogo SUJO los P(ntíiice:) Paul>? i 1 J, 
)ulí \. rIr y Pío IV. Después de h~hej pasa'lo 

muchc~ añcs predicando en va rias nacione:;, ~:,pe

(ialmer,!e en Italia, fué nomJrado Provincial de 

!\áp0Ie~. 2.1 Íundarse aqJella provincia. Ej~jC:o 

ore carg.:> hasta 15/6 y desde esta fecha se dedicó 

;. ord~fl3r y completar sus obra:); trabajo 'Jue no 

p;;d~: terminar, por b c<.J:d huhit:r')!l dI,; p;\sar 

aquéllas pe·r varias manos antes de imprimirse. 

Son r6 vcIúmenes C't ''Comcntarii in Evapgt-

1:-::: .7 Historiam et ir, Acta Apost61ort!m" (Me;.

cr:d. ! 5liS-I 6c2). Aunq':é son disertacicnés tt-O!¿

g·ca:.., más bien que cürr:.:ntariQs. ne care..:en de 

\';.¡lo r exegético. Adcm;1:> ,,<: publicarcll los .. Ser· 

ment":> in p.;.~rill>(>ia:5 €'\"angélic3:-. l'Ji.:m a¡¡;Ji (.--\m

b(je~. 100 ). 

PE DR O CH ACON 

Famoso humorist ... ('~P¡¡ilOi. .11.itClIlátiI.:IJ. (1 ilico 
y fil ólogo, llamado "el Varrón" de su siglo, nació 

ele f~]milia humilde en Toledo en J 52í y murió en 

Remé'. el 26 de Octubre de 1581. 
Hizo sus primeros estudios en Toledo, de donde 

pasó a la Univtrs:dad de Salamanca, en la que se 
dedicó principalmente al estudio del griego y de 

las matemáticas, sobrel'élliendo muy pronto en.tre 

todos sus condiscípulos. 
Ocupó una cátedra (I,e gri(:go y algo después. 

Gregario XIII le llamó a Roma para colaborar 
con otrcs eruditos varones a las edicioncs q~!e pu

blicó de autores antiguos, tanto sagrados como 
proÍ2nos, captándose a poco de- su llegada la ad
mira,ién de propios y extraños por su ilustración, 
claro tal ento y rucdest;a: de Thou, Casaubon. 
Vo~<;ic· y Baronio le lIannrún "tes, ro y fuente dt· 
cienci2.··; 2. pesa r de ser Canónigo de Se\·jlla. per

maneció largo tiempo en Homa. debid? a Jo~ en
cargo~ que el Pontífice le hizo respecto a las c<.: 

rrcccionc's de los textos de la Kihlia, de lo!" Santo:, 
Padres y del Decretum (It· Grac :¡.¡ no. que revisó. 
jUllt ::J con !\,t igue1 Torr~l.'i Baleario y más tarde (J<.
puré. también por encargc del Papa, los libros d(· 
Ca sian(;. üe Isidcro de 5e\·1I1a. de Arnobio. de Mi
];ucit' Feliz, de Tertuli~ nQ , de Varr0n, dt Pam
per!Ío :Méla, Salustio, C~sar y Plinio mientras se 
:-::'t!pab:: en la rcforrr.1. dd calendario que Grcgorio 
XI ¡ j hací2. t :cmpo tenía en t'~tll(lio y sohrc la que 
habí2. ccn:mltado a las l!l~\'{·F!d;!.des .Y hombres 

mi~. farnoses de la época. 
Las respuestas que recibió fueron tan contradicto

r:as, que apen,2S sirvieron para nada. Por lo que se 
hizo necesario el nombram:ento de una comisión 
que ~ictaminara en vi ~ta de las contestaciones 
reci bi dcas acerca de zqt:ell2 rcfor01;1. Er:. la co
m:sión nombrada, íigurarcn tres españole:;: Pedrc 
Chacón, Juan Ginés 5epúlveda y Juan SaJón, que 
trabo; jaron eficazmente en 512:: tueas, hrillcndo él 

;:;. primer término. 
!\furió Chacón en Hum? ~egún dice G<l.spcr 

Centennc 21 rderir su ía!!e::m:ento, ql"!erido por 
!.U3 virtudes, admirado flor su ciencia y r6§petado 
pei' St' buen juicio. Dejó sus bienes y hasta Si: 

crel" q'.le sus escritos al Hos~ital de Sanl.:ago de 
Rorna, para peregrinos españoles: según la lápida 
puest? sobre su tumb~. dejó de ex:stir un .,ño 
2ntes de implantarse la reÍorma o c,rr'ec'ci¿n gre
goriana , por lo que se lIe\'2ron la gioria ele ella 
Lilio y C10vio que le sobrE-yi\'ieron. y por tantu 
pudieron deíenderla y explicarla. 





5'LI modesti~ fuf tan {'xtremada , que la mayoría 
.de sus ohras y de las correcciones de la!' de lo:, 
autOres an.tiguos en que trabajó, no llevan su 
nomhr<:, lo que hace muy difícil la enumeración de 
toda$ las que escribió, que son muchas, 

Ent re las principales citaremos: Kalt-nda ris ro
maoi heter is explap,atio (Amheres, 1568) ; 10-

joannis Cassiani opera aoootationis (Rcma, 1580)"; 

comentario reimpreso en la mayor ía de las ed:
ciones posteriores de las obras de Casiano: In 
Tertulliani opera conjecturae (Roma y París, 
1580); Fragmentum de Astrología, De ponderibus 
et mensuri s, .A.nntctionis in Splaetiam ]oannis do 
Sacro bosco, In Pomponium Mela Commentarium, 
In arnobii adversus gentes libros et Minuti Fe1icis 
cctavium notae (Roma, 1582, impresa en la edi
ción de Fulvium Ursinus), P. !~iaconii, De Nummis 
(Roma, 1586, reimpresa en 16::8)~ tratado (!e nu
mismáitc2. muy notable para su época; De TricJi
n:o romane· liber (Roma, 1588), reinpreso varias 
veces, In S, I sidori , Praesuns · H;spalensis Etymo
logiarum libros XX, obra que 110 se puede afirmar 
rotundamente que fuera escrita por él, pero sí se 
!:lbe que cuando F eAipe JI m.~n-jÓ a Ahtar Gómez 
que publicara las Etimologías, dispuso que consul
tara en los casos difíciles a Antonio, Agustín y a 
Pedro Chacón y que, más tarde, Juan Grial apro
vechó estas anotaciones, 

DIEGO COVARRUBIAS y lEIVA 

Teólogo y eminente jüriscon,ülto español, nac:ó 
eo Toledo en 25 de Junio de 1512 y murió en ~h
drid en 27 de Septiembre de l577, Hizo sus pri
meros estudios en la Universidad de Salamanca, 
demostrando en elles aplicación, mucha memoria 
y un ingenio tan agudo como claro, 

Ingresó (l538) en el Colegio Mayor de Oviedo, 
en el que se licenció y doctoró en ~pones, y al am· 
pliar sus conocimientos tuvo por prdesor de De
recho Civil y Canónico al famoso Martín de Az
pilcueta, que más tarde s~e vana~l ~riaba de haber 
sido su maestro. A los veintidós ' años de edad fué 
ncmbrado profesor de Derecho Canónico de la 
Universidad de Salam:-i'.<:a, empezando por enton
res a pubEcar algunas de sus (.bras, que le conquis
taron 12. admiración de varios varoneE ilustres, 
).~ :~ ~ ~~: rdc se le eonfió ;:\ tarea ce re:off!l1r la or
g:-lIiución de aquella l 'll : \,(" .úb:.l . \'(.'l!erJ.ll)c por 
s;.¡ ~ aÍlo~, y la re g"lamcl:t 'c¡LB c,n.b!e: id ~ p , r ~l 

p::!r<,. le:; fines pe.r.seg .: : d()~, iué obsen':lc!a h::s:t:t 
mucho tiempo de-spués: dt· S:1 muerte', 

Su~ vast(J~ conoci lllitnto:, e!L la \'i l'IKi;¡ del [)r 
recho le va lieron l'] dictado de .. Bartolo c:sra,iol" 
Fué también Cated rático de la L'ninrs:clad el\" 
Oviedo, Juez en Burgos y oidor ('"11 la Cancil1eria 
rlc Granada (1548). 

En 1549 Car los \' le propuso para (·1 a r l.Ohispa· 
do de Santo Domingo, aun cuando jamás residió 
en su diócesis, y once años más tarde fué nomhra· 
do Obispo de Ciudad Rodrigo .(1559). Como tal 
asistió al Concilio de Trento, dende, según \'('"r
s:ones autorizada!', en unión del Cardenal guoa· 
compagni (más tarde Gregorio XIII) , se le en
cargó la redacción de los famosos decretos de 
;; Reiormatione ". 

En 1564 fué trasladado a la silla de Segovia. En 
I.ii2 se le nombró miembro del Ccnsejo de Casti · 
11a, y dos años más tarde, ocupaba su presidencia. 
Desempeñando este alto cargo. en el que substi
tuyó a D. Diego de Espinosa, Felipe II le designó 
par~ la si lla de Cuenca, pero le sorprendió la 
muerte antes de ocuparla . ~rereció gr;¡ndes elo
gjo~ de jur :scc:osultos tan Íamoso cerno :-\.ntonio 
Quint¿m;~ Dueñas, Cristóbal Besaldo, )'Iar1Ín Ka
\'arre, ~.ligüd !\'fedina, :\r;tonia Quesada y Fran· 
cisco Sarmiento, que \'ieron en él Un sabio maestro 
y un ilust re jurisconsulto. cuyas obras han sido r 
~on digr:.as de estudies en todos tiempos y están 
c scrit~.s además en un lenguaje t?11 castizo que, 
con razón, la Academia Española :ns(rihió su 
nonibre ell el "Catálogo de ,..1,.utoridades ", 

Escribió extensamente sobre tEstamentos, des· 
posorios y nupcias, excomuninl1, juramento, pres
cripción, restitución, etc., siendo su obra pr!ocipal 
12. intitulada ,. \. ariarum resolutionum ex jure pcn

tific:o regio et caesareo libri IY" (1552- 1570), 

Dejó ~.demás notas inédit2s !obre el Concilio ele 
Trento, un tratado " De Poemis", ot rQ histórico 
(Catá logo de los Reyes de España y de otras 
cosas, etc.) y otro numi!mático (Veterum numis· 
matun co11atio cum his quae n:1.>do expenduntur. 
publicade en J 594), a las que hay que añadir las 
tituladas .. De Sponsabilibus Epítomen ac de ma

tr:moniis" (1545), "In caput Quamvis pactum, de 
pactis, lib, VI", "Decretalium" (1553) , "Titulum 
decretalium", ;; D e testamenti interpretatione 
(1554), "De regu lis juris in VI commentarios " 
(155::1,· 1558), " In Clementis constitutionem, si\'t" 
Clementinam, SiÍuriosus, de Hom:cidio" : fn re-· 
gulam peccatum, In caput, Alma mater, de sen· 
lentia excommunícationis: In regulan peccatum, 
TI'. regul,m Possessor ma!ae fidei, de reguEs jure 
lib, VI, Delatione. Practican:!!";; , Quaestiotlui1l li 
brum :,in111lares (1556-94). De irigidis Tl1aleficiar~, 

códice m~lluscrito que se guarda en el Col~i() de 
O,'ie-do y que \" icoJ:ls :\lHnnio e-It)g-ia g-randemc'n-





t('. El Padre Higuera cita también, como de Co
\·urubias. unas " Ohservaciones al Fuero Juz
gc. ", que se han perd itio, l..a w!ección complua 
de sus ohras se pubre,') el1 Amhere!' er: 11;38. el"! 
Lyón en 15(;8, 16c~) y 16f l: Ginebra en lió2: 

s:endo :a mejor de toel<: ~ ellas la puolicaria en :\m
beres en cinco tomos, el año lió:? Taml.ién se han 
hecho ediciones en SaJ2manca y O.:.minico Theu
tocopuli (El Greco) le retrató varias veces, figu
rando entre los rn'ás ccnocidos el que se conserva 
en el Museo y Biblioteca provincial de Toledo, el 
cual, según M. B. .Cossío. Íué pintado después de 
!'t'. muerte, en vi sta de otro que se halló en Sego
\'ia, de autor desconoc·do. sin bie.n muchos le atri
buyen a A. Sánchez Coelk. En la Galería Real de 
Bucarcst existe otro retrato del mismo autcr, pero 
e~ muy dudoso que .sea el de Diego de Cova
r¡';'lbias. 

ANTONIO COVARRUVIAS y lEIVA 

Sabio jurisconsulto, teólogo. arqueólogo y hele
nist:>, español, nació y murió en T dedo ( 1514-

I r:::-:~ ). hermano de Diego. que adquirió gran fama, 
no sólo por sus profundos conocimientos jurídicos, 
sino por el de las antigüedades, Acompañó a su 
dicho hermano al Concilir~ ele Trento, y al volver 
l. E5p~ña fué Canónigo y }faestrescue1a de la Me
tropolitan2. de Toledo y miembro de l Consejo de 
C2.~tiJl2. en cuyo seno sohresalió por su gran ilus
tración, mereciendo los c'logios ele notables escri
tores, tanto nacionales como extranjeros, entre 
ellos d de Baltasar Scbasti¿n ~avarro, el cual 
dice: que causaba la admiración de los hombres 
(!cctos de todas las Facultades que 10 consideraban 
C('!nO I1n oráculo, Escrihió el rbro .. Derecho que 
el señor Rey Felipe JI tu\:o a la Corona de Por
tuga! ", En la Biblioteca pro\'in,cial y en el 1'[useo 
de Toledo se conservan dos retratos suyos pinta
dos por El Greco, de quien fu~ amigo; in
dudablem~nte le s:rvió de modelo en varias oca
siones y especialmente para el .. Entierro del 
Conde de Orgaz", 
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los hallazgos arqueológicos de Consuegra 
acusan el rango céltico, romano 

y musulmán de la ciudad 
Se redimir y el costilla los molinos 

. aspiro . rUinosos a 
El río :\margui ilo a.\'<lllza pan:n..-.:o . di\'a ' 

gant~·. pOi la llanura 11l.a1l::h~g2. El fehle 

curso destaca Sll . agua:-=, d ~ pla-Ll t ll el oer ::' 

de la.: tierra::; de cllitiyo . .:\[arch<:.r en busca 

ti.:: la ciudad carp ~ t~na de- ConsalHlrU11l .. ca:-;i 
¡:a,n \"ieja como él. Hoy 11.( parle en dO:i PeY¡ 

un anchuroso CJ.llC(:, límite trágico de pa .. :~a 

da~; inllndDc.iones. E..:.1:e p=QUf l1Q río. que re
Heja 10.1 últimos alientos ele un ~ol inverni

zo, exige e~':':e: gran Ca,l¡:C-e péLra lo:') di,,:", que se 

siell te giga1lte y en-, migo. 

J)e~de la inccmparahle atalaya que ofrece 

el Cerro del Casbillo, 01 pie d e tlll desmecha

do l1101illO~ 110 !ejo .:i de 1 .. , ca::i arruinada 

., C:.. llt:nela". podemos apt'o ciar UllO de los 

n1:á~· hellcs e intere.;all 1 ,'::i.. paisaje:-; d2' llanura 

que na. / t::J cUl,(lo admi:ar (:'11 !Sra .~v[anchJ. 

Lo.1: cntal, donde pené"e <¡ne lo que ,obra 
es f l e-spac:io. ; Que buen2. Itcr ión de Geo

gnAía ::e p ierden nü:-; qu erido:: ~ s::o lares! 

i Cémo podría exphicarJ e.;~ la ~igll .ifi:.-.acióll 

del extendido e illlllenw t"a."it:Tío . particLl :su 

El Presidente de la Diputación, Sr. San Román Moreno: con los Sres Jimenez ce Gregorio 
y Palencia; el Alcalde de Consuegr.1, D. Pedro Albacete, y varios Concejales de la ciudad, 

durante su visita. a las ruinas del castillo {Fotos Sieto) 



Un aspecto interior del arruinado castillo de C()nsuegra 

blancura por la aneC" faja Yerde que im
pon:: el río! Despué~, la ti;- rra cereal .Y las 

pardas cepas quc dan un vino negro. Allí 

? nue:tra dereoha. qu,da el área de lo que 
fné el circo ron~a:ll0. cubjerta en huena 1Y1rte

por la'9 blanqueadas viviend{l.:-. En segundo 
térmiuo :.vLadridejo;. :Camuñas. la vieja ., AI

camonÍ.:. " . y más lejos. en tI hor¡zonte~ J<; 
maSa 8Jznl, suave del Puerto Lápiche .. Todo 
envuelto en este sen'no l?,tardecer de un otO

ño que ~e resi ste a d~jarse vencer. 

,Henios llegado hO'ta la " Centinela" eu 

cómodo automóvil: por una carretera que ~e 

está 2briendo tesonud~tmente 'en las rocaS 

,¡el cerro. 'Con est e cómodo accew. cobra 

actt,lJidad el Caotillo. Pred'om1na en la 
arruinada fábrica la obra árabe, mudéjar )' 

cristiana, levan12da ' oh:e la fuerte "rgama
~? rOnYlna, La apertura del necesario cc.md
no ~ ... el desescombro d~ llfl..a5 depend:ncias. 
que han resultado pec¡ueñ05 aljibes, re\'e5-

tíd'0 :' df' fuerte cstuco, In (~¡::do una nueva 

proye~Tión arqueólogi(."a ('; COlku::.-gra. rica 
en hi~!()·:fa. como tamhién cnmienza a 5~r10 

en arqueología, y 110 ~clall~.:'nte romana. 

Ei 11l1terial cerámico que se encuentra 

con motivó d::> e:,ftas ohr~ s, ofrrcE" p:ífiles 

prerrOlmwc::.. celtas. ce1dhE'ro~: he~".ho que 

viene a coina-di r con las afirmacio:1E':", de 

13 .. s antiguas fuentes lit!:rarias romana::,. Una 
moneda iherorCn~all'l añ-ade un lluevo aor
gl11n::::nto a la idea que tenemos de que I(on

::,uegra fué Ull("i ciudad -ihfrica, celtizada en 

::u'¡ conlÍ'enzos históricos, 

?\ uevos hallazgos romanos. coma pe.::as 
d~ te;lj,res,. y una n:<m:dia. al p:uecer, del 

Bajo 1 m~er ' 0, ate. ti,?uan ::U rnmanización. 
La permanencia 111111 ,l1!l1an<: queda bien 

proba:la e:1 103 muros del ffis'illo, 0'1 la téc

nic,t (l.:- Ull:1 de SUs pl1er~~ y ::n e~'os fr.:tg

mento:; de ceráwicl califaL de verde m

ten:o, 



t.:.., un ca:'tillo :-';11 palin. Todo l\e11o (le 
con:':trtlcciúll. J ~l capill;L es gúv.iGi. :,egt11l 
el tfs!illloI1io que no.:;; dejan t1J\().~. arranque:' 

(te llervjo~] .. -\lIi ~'e dió cíulto~ al decir del 

Conde de Cedillo. " la \'irgen Blanca. So
bre la puerta pTi.llcipal del castillo. dos <, 5-

cndoe-;: el inferior, de los Toledo; el supe

rior recoge la:-:, ar11la~', de todos lo:;, domínios 
del Imp,rio hispán'ico, a medi2<lo, del siglo 

XVII. El de,e,comhro de esta puerta ".e 
hace nec:,:-:ario para f-:ll restal1rt<:lción· .. -\l1 í se 
pueden \'er tc<iavía r.icos ::'111ares ,de granito. 

contrastando con el lllampl.le~,to que predo

f11i11a en toda h obral. Hay algullos sillares 

~ambién ele aren,isca. Por óerto (iue 103 

a'rrancan para tttili7..arlo como piedra de 

Un pequeño pozo en el que han aparecido 
restos humanos y cerámica antigua 

afilar. Con <;ste fácil negocio hay que acabar, 

)' cen l2. libre entn,rla de chiquill,,,, que va..r¡ 

moliendo poro a peco las to&vía recon.s: 

trnihle-,S ruinas. 

Ya en la ciudad, ante la provisional eX-

ptJSlc10n <1';,., los ha:llazgo.". ah~erta etl ¡os 

h:ljn...: de la:, Ca&.1.f. Collsi::to:riaOes. pod'emps 
adm;ü'ar da.:, de la s. cuatro estatilla::. togadas 
que 51(' oO(,1l111'entan en el siglo XVIII, como 

preceo. :.:-tltes de la Con~uegra rom;ana. Según 

l]() ~j dicen , : e gnardahC:!I1 ú1tilr~aJnente en la 

Ca", de le. Tercia. De aquí también se han 
recogido algnllo:J fragmentos d~ cerámica 

del , .igla XVI. Creo que es interesante decir 

qu e la Ca' a de la T~rcia era el depósito del 
gmno que de los diezm,os correspondía al 
rey. ju,: ,tant'.nte la tercera o' teroia. parte; de 

;:¡.quí el nombre. Tercia que cobr-aha el gran 

rrior de SWl J uan. d~gnidad vinculada a la 

iami1i". real española. 

Se pretende. iniciar con estos hallazgos, y 
el ntateria'l arqueológico ya ex,istente, un 

p ::. queño l11tJseo, que sirva ele apoyatuía a su 

interés históri,co. Esto eS lo que venimos lla

nuncio hace año, _-\FA.l\ DE SUPERi\
DOX. Después de la Biblioteca Municipal, 

el pequeiio Museo, e1acce;'o al castillo, la 

ptttst;:. en líl1$ de algún molino de viento, y 

quién sahe si algún d~a la restauración y 
ntilización del ril!.tillo. Todo ello son obras 

de gr21l1 alcance Qultural. que evidencian el 
interés d-~ 1llte~ltros pueblos por situarse en 
f.l terreno qll-e piden lqs tiempos. 

El \·ia.jerc . -el 1ll1l11erO~O viajero, que hace 

el. camino a Toledo. podrá admirar desde 

(:~t2, antigua mansión de rOmanos, visigooOiS, 
árahes y cristianos: : de::<le este ca:stillo es

tupendan:ente situado, el singular paisaje 

que se extiende en ~.11 derr·edor. Puede ser, 

y debe :-:e r ConEllegra, con Sll dastillo, moli

nos, bdlas iglesiia3 y paisaje, un centro tu

rístico de prin~er orden en l111esrlra provin

c!a. ;\0 olvidemos que por ~t1 situación fué 

elegida como la segnnda "lr .. 3,Ilsión" de la 
calzada romana. que iba de Utminium (0,,; 

miel) a Toletum. 

Dejarrios Consuegra, con la grata impre

ción de que no ,ól0 hay en ella arqueolo

gía e historia. Hay también entusia~mo. 



TRIPTICO MANC H EGO 

CONSUEGRA, LOS MOLINOS Y GREGORIO PRIETO 

CO\TSCWH.-\ 

Cahe la dur2. peña que configura COn m,ar
mér.::: o pedestal el l1"!'aje::.tuo~o a: iento, para 

la 1111:1 hella ~-j lu-:. iJ ,. man;::hega. que im:aginar 
pudiera e.l Fénix d.~ lo::; fngenio s, dex.ansa 

eh; las aÍé:tno~,as urea:.l c¡u-: e-1 ca1npo triga

lerro da, la :\fuy :-iehk y Leal lCiudad de 
Consuegra, Contrehia, Con ~lhro . Con~ahl1-

ro o Consuhufo111. 

Querer analizar y hacer cróni::-a d·~ época:s 

en ¡<'-.s que cJ.da uno cte e~-t0s n0111hr·~s dió 

ff~ de la vitali~J.d d ': su e\.i~tencja y .,:-apitu

lizar un? tan saio (i~ las v'anallles de SU d'2 -

nc.minacíón etimológic¿ ::eria úrdua tés'ea 
par;:t 1z.: limiüaJ:::la t'"xtell :" ióll <1 :.:. cAe tr.ahajo. 

qn~ ~úl0 pretende s'~r ~¡j ncera ofn'nda a una 

la!l1b:én desclrélmarla t:rilog:a. 

"\"i rOll1:3..11t.ici ~1W> . l1i p:~dan· ::: rí :l. saliendo 
al liL.Q de cuale quiem: <LIT" :-.:uonta idea 
del yoIumlncso hi.-toria.! que enó?na. a 

t.ravé:-:, de los siglo:!. el rreinto, la fo rtaleza 

que miu,:ho.:: a'ños ante;' de Cristo, empez0 ;l 

tej.er su leyenda ap:-m'-:-cl1ando. e::o sí. la 
ducriliclCl.(l de ::11 r C::Of O p:destzl 'rara ~n

ll:ilrcar ~ .U,; en:.fl·ü;:ll1 ét-. y e~!c:ucios \' esculpir 

~·. l! 1rquite::.tura con he-,~:a y d-e ;;·::ompllfsta 
~;i1l"!etría, eH cCJltía~'l, (en la~ ~ e\'era::. forta

!eza;;, romanas. 

De todos 10f. ti :: l1lpo~' pregonan, lns C3.I11-

pos cuhi-ertc::; de dCr.2-dcf rrigdc:o;. 0.pupeyas 

y b¿¡!alh .. J)~ Lúd-: .::. lo. av·a.tare :: es-rán mor

didas ::.l1s centen - rias ~iJl.(' ría L .5: de Hi s
p? i1 i<~ : .!:. hiz .::;. hi ~ ' o 'a , ll ~ ll:: hc. d :-. :: l1S capí

lUlo::. fueron e:cénifi~· a d c ~·. ;:.~Jll : , donde lo ; 

~rome:; de Tulen';l'': ten'í.:!', · :tl aY~lU2(i;.l , 

para remalF a r ~1l ' cre :: taía en los cam

po.; de la :\Ianeh" y ciar paz c. lo" ellc.driIlo-

Al ;;:¡ [ • 

POR 

FRANCISCO DOMINGUEZ TENDERO 

ros y ballesteros de los · : C01111:tl1dÜ'f." merl.ie 

\Jale~, 

¿ He dicho Manch,, ' Si. :.lo podrá negár

~do a Con suegra ~'l1 hünro~.o título d :: maIl

shega. Y para ason~3..r~·~ a este ventanal que 

hoy levanta sus celo. ::as. a la llt1~va íU2 de 

É:~Üñ2, esta ciudad 110 (ene par qué ac1or

l}ar ~' ll pre:;e:ncia COl' otiO:; ropajes que 10:-: 
su:'o~ . Sus atuendo .. " con ~ us glorias·, han 

sido. y lo son, habiru,:t1 es a cuanto.s algo 
qlli::ran 5aber ele ella, pue:. de::,:de su remota 

hi storia con:::tituye jalón . motivo de cita 

pc..i\?. Clla.nto3 historiaron la Pen;nsula-. "'y' a 
partir d'~J siglo XII. cuando Albnw V Il! 
cedió a la Hospitalaria Orden de '-;a11 }"".n 
(~e J eru5a.lem 103 dominios <1:: la ~v[aI1 Ch ;1 

C<.:.rp~tal12 .. ·Con~.lU-egra que.dó con ~!itl1íd;:i. ca
lx za dd Gr·a.n Pr,Íor2to. p:):--ql1\~ >'.1 ~r.l". 

s·:-.gún Tolomeo Alejandrino, uel más anti

guo y nobLe pueblo", " lugar graE~te y de 

m.ucho r81101n bre'': COIlrsabtrrom;. ~;egún la 

africana y romana hi ~ tor-ia. 

P.?r::t fUllrlamentar f' ~-t.e " Tríptico" , bá:)te

liOS c.' ,entar la ciudld e11 el último pliegue del 
1113.11tO manchego. que a tantos y tan nobles 
puehles cobija. y dar fe de cómo en la Dió
cesi;; toledana ostenta Con:u::-gra, honrosa
mente,. el título de cah",H del Arcipreastaz
go de ' !a ~1ancha. 

LOS MOLINOS DE \' /E:"TO 

~ Pero. alguien QU2 atra\:esando los Ín5-

tiga:lo~ y :::úleados ·'cY.!l1incs sin horizonte " 

Feoe con-celú en !n ~[,. ncha una más heIla 

S~..e !c-:-ía de molinos. cual esta que ccrona 

la?, corradas roca:. del cerro C:dderico? Sin-

ceram :: nte, no, 

,Cuando Cenrantés, ell ~iU octa\'O capítulo; 



hace Ikgar a su Quijote hasta Puerto Lápi
che, dice así: "En esto de5Cubrieroll treinta 
o cuarenta molinos de viento que hay (n 

a.quél canipo ... " Sin querer n1f.:'rmar los 

puntOE pO_li tivos qu!'. en 12. call1p.<:iia por la 
revalorización de 10:. molino: . tielle alC<iIl

¡acles la también mancheg..l villa de C,~,J1lJ)e 
de Criptana, quisiéra;Jll0S, cOmo en U!l ::ue

ñ<:. r·cm·anta rno::; al pr.sadc- del ti empo y ob
:tervar. dr ~ iJ1lulados en el ramaj e el ':.' una 
wpid~~ eIl'~d , t, cómo Don Quijote. m!rC!.!ldo 
: n J0!1L111anZa, veíase ~G!;-p relld i do por este 

I : ·a ~;!ión n:olillero cOI1~~dJ11 rt !l:,e que, clIa] gi 
gante.~ . e : ~ah<:!ll di::.pu :.,_tu:-; a <Itacarle. Y ~ri 

in~agil1iLx'111 :: :-; al . 1 valerc::.c ", ('í) a~'c~!Jl{...:¡ón 

(k idea:!'. d~ \'er junto a le:) moljno:-; ti llas for

tal (z.1:~ y 111l c.étstillo. pc(\r{z.m.:;., (l':::lucir qu :: 

Sé que. p"'...se a que ~(¡plen vi.entos muy 

r?!Cheado?, t2ll11bién para Cnn ;uegra ha 50-

J1,3;do ' lIé', hora de loe nfo]inos ", y CJu,? e:::a 
hermo~a sl1u.~ta, a nada cClllparable, que :.e 
vhluJ11br3 a mucha:: lt.gU1:-:. cual ningull:1. 
anra IJ.gnlpac.íÓll molineq, ndverá a temar 
vida, p:--¡ rqne habrá qui ::1l : .:' e1'eje ra:,guños 

de la "'llya para ha;::-.er Ik'g,tr ha:ta. esos 1ll0-

l~l1o ~·. J1l.\1tilado ~' el búl s.i.1l1G que re;!c .. ñe : 11:' 
herid",,_ 

y llegarán lao gentes ,le todo; lo,; con 

fin-e::,: , y recibirán las caricias ele sus vientos 
peora, con elles, lIen21','. de fantaoia y de 

ley ~·nda!:.: que allá donde les molinos 110 

cu~ntan, porque 110 concihieron faJlta~· ¡a, ~e 

har.án lengua:! d~ ;t:~10.::. gigante::; con ¡leY., 
brazos ahierto:: dando b'( I~enve llicla al to-

110 otros, ~iJlo é::.to$ qu~' cOful1a'l nuestro ce- ra.:·tero. 
rr0 Cald~:ii co, fueran los que él imaginara: 
gigante_' aguerrid,," d"¡'eJ1di~ldo h fortaleza GJ<EGO 1, JO PR rETO 
aln~~.nada. 

Fnerél. c'lIal quisien'. los molinos de viento 
d,~ COlLiuegJa ocupan Ull lug~lr cl ;.-:: tacadí si
!ll(.'. no :.rJh por ~ ill situ<:óón ele emplaza
lLie1lto, : I! I!O también por ~,u núm~ro . )' muy 

11lll.chc·. F~rqt1e, ::-..itua<:o . tll 12. \Ia !"~·:.: h:\ :\lta, 
l1:':':lfigt~rad<! pOr la:-; t:~triba::m:t;.; de los 
Illon.t:. t tO!:daTl0-5, ~igllell :.iendo lo!") cen.ti
nela!:: qu ~ en todcs los amaneceres y en 
rC(lú~ los ()~a , .o :~, dan la voz de :a lerta a Jos 

detr":'I:!O r·:.::'5 y negligentes que dejaron des· 

Jl~¡tmbrar :·Us panzudos cuerpos, 'dejando in

dden.H::: las alm.enas, ya casi dem~")Ji das 

ram·hién del rnIr~ano castillo. 

:\ 'I: a ~, O::J poUemO':'. aqli'e~!O.s a qll'ien~s nDS 
ha tocJ:do vivir esta ere, del de,pertar, asO

m?,r impasibles al sol, yu-e hace ,omb ra mu

ril·ada de esO:; cuerpo!s ~in brazos, y qu.fre
mo:; vuelvan a arrcJ.'lI'3.r tl vendaval. hhcien
do a _pe-viento y saludo al viajero que de 

tedos 103 puntos d e, " la ]{e<a" cruzan en 

vértigo !1u'e:: tn1J cam~nos, Esos molino:. en 
II Cl!n'.2. ccncéntriba de !""tl hipnotismo han 
d~ voJv~::r a, ~rasgar los " . a!t:: !1os" y los 
.. cierzas" para, en cada l.>.1réme.:::is d,t} vacio. 

' : p: ~:!' :dlld :.: de \'ida y e.:)p~ranza. 

E~,a: a~pa:.. :' eso.. vitl1to:-; hici-eron. ~ 11 

U1~~ :.ole.c:.-da ta rde de al11apola.:~· , 8. l1Jl hom

bre menudo de cu-erpo, grand~ d~ e~pírün . 

de ojc~. pequeñoj, p2netrallt::-: y -e~cl.ldriña 

uo:-eg, frente peqtK'.ña pero iJll11 ien~rj .en fall

ta::·ia:\ arn\1<b cual Qu':jcte arren~tti-e-nte . 

no con t::cudo y lanza, !:~ EO C011 j.xJI-eta y 
pin{:el por la f;::¡}1tá ~1j·ca ~. :iJr.iilitLld <le los per

tr:-::hc~', e:t:a1a r en:~)i'~!3;dam~~nte -'" q m an 
:: ia~· (k.: hbrazo, hat:.!,;1. las altuT<> del cerro 
Caltlerico_ 

Era Gregorio Prieto_ --el p'mor tI.e 10-
molino.;" , el enamc-r.:do de l c~ gigante~ d~.2 

la )¡,fan::ha, de los Jlniino:-; de COil~1Jegra . 

eno tan ~olo quede ha mt" ¡:-::ando les \'iellto 

Va para quince afie : : yo me \'1 complica
do en t I enredi'fJo ~ :!.l ) t rillto el :· la i a:·v 1:' 
mol1r.otT'¿5 : accrr.pa:: ~,ba al qn' h0y. LTt" 

Iu!:"1:rc·s d'e:~'.Pué !::, el ~Tn" )r .'" la :':;;Tl~t2n~·.; a dI 
un?, tarea : ln premcio. r2 1)Í:.tn d: ((Jnven irle 
en el " prjm~'r mc1in i ~ : (LJ lF'.muo ", \"0 

In.~ pesa haber t~t<!d :... I.' :!t. ~a·:b 11~~<! ·; hu ré:~ 

de! cortante y fino ·· C¡tTzO". Sin p'::I~arl() . 

ni pretenderlo. hahía a ::l~tid.LJ al E llt"\'Ü 11 ,: 

cimiento -'" prólogo de la hi:¡tor ~ de le. IlHr 

ii!le:', .--\!lí . fr':lac- al a~pad(J . n s,:i ir dt su .~ 



pinceles, para dar 14 vuelta al mundo, los 
apuntes die ese " Mi Molino" y "Crestería 
Manchega", q~ Gregorío Prieto en lien
ZQs y millares de tarjetas ha expandido por 
todos los confines de la tierra; ·de esos lien
Z09 que en 'hs Galenas d~ la Nacionial <cl
canz.arOn primeros premios y que hicieron 
tr~lantaJr al papel ih'Prt;so bellos y enco
miásticos a1"tículos de A,rmiñán, Serrano 

Suñer y <Xe muchos más admirarlores de la 
obra revaloriz.adora del pintor. 

E3tá niás qu~ jt$tificada esta trilogía que 
eon,;uegra, los Molinos y Gregorio Prieto 
compone. 

(Y fué Consuegra, precisamente por sus 
molinos, y de SUS molinos" qtl~en <Lió origen 
al más soñadÚ[' roman.ce que e~cribie:ron ias 
fanta,sias. Pues si en Valdepeña's, la ci udad 
del pintor, se levantó el primer "molino pi
loto" engendrado en la wñadora miente del 
"molinista", 5e d~he a Jh¡ desmembración 
que de s.tlS a':sp<ls hizo el único nloIino enton
,es existente en Consugra, pal1~ cedérs.elas 

al recién nacido valdepeñero. ¡ No podía la 

pretendida negarle a ' ou enamor<.do tal pre
tensión! 

Oon dolor, vimos transportar los rechinan

tes mader06 en pos del "Quijote viviente". 
Quedaba el conuelo de ,itber ql.\e esos m5e¡11-

bros, tratados por manoS expertas, iban 

pare ser custo<liadds y mimados polr el m'ás 
enamorado Hmolinero del mundo". 

Y "llá. donde el rescoldo queda, puede ha
oerse fuego. EstR es la realid¡',d de un pre
~ente con hor,izontes halagüeños y promete

dores. Si ha Sl'dO pr<ó,a la emul"óón noble 

de una vecindad provinciana plalra que Con
"negra mIga ck SU mar¡ism,o, i bendita envi
dia! Que~, en el CGrrer de 103 siglos, origi

nó catántrofe:l, eIl! otro tanto ti=.,po con
quistó cielo,; para hom'bres insatisfechos del 
rutinario ajetreo de la ",da. 

Gregorio Prieto, que es alma y vida de 
esta av,entur'a sin capítulo9, tiene g¡¡nado tUl 

puesto d'e honor en :Consuegra, pues por él 

103 ni,ollnos mancht::gO's son y serán 10 que 
mm«. debier:on haber dejado de "er: Pre
gomlros a los cuatro vientos de leyendas y 
fanta~iía!s que sólo Españ:a sabe convertir en 

epopeyas. 



EL MOLINERO DEL CALDERICO 
Por EULOGIO RIVERO 

El tia Florenoio era el má, viejo de los 

seis molineros propietar~o ~. de otro: ... tantos 
n~ollnos. cuyo muros encalados y aére-.as 

asrf.aJ.l s~ elevaban al cielo oobíe la áspera 
ereste";a (!el cerro C2lderieo, en la .Alta 
)Iancha. 

;Y tamhién -!::t1 molino era ellH.á s viejo, Cll

hriem!o su t-echl1lubre mpvih!~ · can cañizo y 

reté!ITk1., a diferencia de los demás qu-e lu

cía!l hrl1lantes cubierta~ metá:l.ica5, tenían 

la, últimos adelanto.'. (Le la épom. y hasta 
(ii::poní2.1l de un catalejo · para otear más 
an1pliaJl\'ellte por el vaHe ..y. la llal111ra, mien
tra:. que el del tío Flo!T-enc.i.{)i · ~.:! .conservab.:t 
con lo~: IlljSll~!)S útile!:) de }~ci~l. calSi un s.iglo. 

Jl u.r ~j -esto fuera poco .. el maquilero que 
tenh~ a ~1.1 ~ervicio pan~ ayud~rle en el aca
rreo de granqs y bajada· de las harinas, era 

A mi nieta Ann Pili 
lacobson Rivera. 

ITh~S viejo qut él, pues fubitl. paiOado de los 
ochenta y se jactaba <Le h8!ber combatido en 
la guerra ca.-IiSta. 

Nuestro nilllinero ha:bia visto por primera 
vez la luz d~ c1i", en el mismo m e>lino, 

donde a :su madre se -le ocurrjó traerle a 
e:,te IHundo .. y en él h/lb:a transcurrido la 
mayor parte, por no decir ca" la totalidad de 
su exi$tencia. Era. hOTlibr:e de mediana esta
tura, seco de ro.'9tro pero fuerte de mú~.tl

los, ojos hundidos pe,o muy vivos, pos.eía 
U1 f..L gra11 im2glIlación .. aunque poco habla

dor y era oi·e1l\pI¡e dado a ver 1.., cosas por 
su lado bueno, COJllp hueno . era tamhién en 
:!ti fondo. 

Los otros 1ll01iner<Ys le respetabla11 pro

fundamente, pero Sl'ntian hacie él tm poco 

de envi<üa, porque su clientela era la mejor 



del pueblo y en con,c·ouenci¡:, nunca. flltaban 

en su casa nurniera:os , co,tales de trigo y 
centeno esperando ~¡tl moHenda., y éstos, por
que era el que m\~j c'r turina daba )' con m;3r 

yore-s r,endim~entos. 
POr -e .O, .:;iñ dltda hab~aball :llgulla~ veces. 

111111 de él, tildándo"e d," fant,,,;oso y ~st.ira
do, pr·"otmuendo d'e leído y un t2nto ana, 
cor:eta, ' pt1~-S nunca ' iba a -18.::::; t·abe.nla~j, y 

ha:.t i . dr .... dan (lu.e e~:aha Ul1 poe:;. chalado, 
porque tomzha hl p'.;' de la leLa, v:eja·: con

~.!:jas y cuentos, como !:1 r(¡J.lm¡~te la~ hu
biera viv idio o las {$tuvie.;a \rivi elido, opi

nión esta últim'a qu·~ tan:llien compartía ~ _ :U 

É:: p:'~·a :. único f.1miliar del tio Flor.encío, y 
~t1 maquilt .ro , el tío ;\ifa.ca. 

El d:., .en que dan principio le .; heohos d~ 

e:.ta narración, era uno de los de mediado~· de 
Septiemk'e. El v·erano habia : jdo extrema
dall~ente caluroso y ca~ i j n vientc',s;, p: ·r lo 
que la ('.! r.~ rJ. se encontr2ha ca~ i totalm}~nte 

almy:.:enada en l'a ca'~,r:1 d!~11 m,olinf.:ro. Ñlas-, 
aquél dia, la sal ida d·!l ,pI f"é precedida · de 
¡¡largadas nuh~:l de gr.U1" y ópalo, m;énm:;, 
una freffia hni~a 1~i:gab,L a la llanura p:v~o

dente del valle, anunciando d crmbio d~ {, 

tación. Grupa,; <le ntardJxIa,s g,olondrinac se 
dirigían ha.aia el SUr inqul etac por ella y en 
bu,,:;' de ntejor ihcomo:l'6 en otr·as latitudes, 

Medi\J,da la mañana y en vista del cariz 

'!"" tomnba el tiempo, el maquilero llegó 
2. casa de !..rü aro'o, dan.!e é~,[!e, advertido por 
lo mismo, ya e¡;taba preparando las saCOs de 
trigc pa.ra ~:u.birlos al mp1ino y ver si con 
p:.::o qu~ é'xro:iar-a. (,1 viento :~':. podia em¡
pezar a moler. 

Cargaron des burros rucics con co~Lales 
de grano y Foe- d!rigieron por ~l C2mino real 
a la ,.:n ti·' qu,= desde la f,rIda dd cerro Cal
de ·icv (únd'uaia a lO'!', malino,', 

M.i mtrél..!: tan ro~ el ci~kJ ~e hdJ.Í.l ido C11-

h iende de nubes y el vi '= nt,~ había ganado 
en inten.~id!ad. tcdo le 0""t!2 1 hacia presagiar 
la prcxirrú~ld de una rcrmenta. 
~1.01inero y maquiJ.¿rc aligeraron su paso 

y . el de las ""b~lleria .. por nuedo a que la 

Huvi" 1:'0 c:gie:a antes de lleg.ar al molino 

y !!e mojara el gr~no, pero sifl hablar una 
sola palabra, abw rtüs clll.D uno en w,. pro
pi05 pen~aJ11!intos .. 

El cerro Calde~:co .está enc!avaoo a la en
trada de una 2.rriplia /leFadur;;. que f'orman 

1", e"tribao'.ones orimtaleo de los müntes de 
Tok do, Al lado Este del cerro empieza la 
llanura ";n límjt~, (¡" la Ah" Mancha con 

tierras ubérrimas de pan I!e",",r y frondosos 
v·ifíeclos ; al O ó_\te del oerro y dentro de la 
montañosa herradura, el dilatado valle del 
rí.~) A n:~.3.rgui llo, con n.umero~as huertaSJ en 
su fondo y w!Jlizadac las faldas de J.a5 sie
rras de verpe3 olivares, d-onde 2Jún se con
~ ervan con suS! primjtivo~. l-irid'ero:s- e incluso 
ccn su nombre de las Sue.-t:,\S, las antiguas 
",ortes góticas" . Al No.rte de las faldas del 
cerr:', ~tQ bre l~s márgenes del río, la ciudad 
de Con ~uegra, patria chica de nu~·stro moli
p-ero, y. en lo más alto del ce,n o, dom::nán~ 

dolo todo, el casti llo, antiguo bastión ibérico, 
qUe e·nD nchó e hiw más imxpugnable Tra

j,~no y que durante toda la edad media jugó 
~ up. pap~l de stUTIa. importancia por su proxi

mi.dad a Tol'edo y o:ono fo-rtaleza av amada 
de 10 que fué cC!f.>ital deJ reino, 

La tradioión t:teña!fr:. a eilie. castillo como 
recidenda dd Cond!e D. Julián, en la que ;" 
Go!! ~.crtó (ntre éste y otros magnates de la 
certe del Rey Rodrigo , la traición de Gua
dal~e. Por eso está rcd ,,,d,, el ruinoso ba
!u'.-te de tétrico aurecla rara propia, y ex
traño~ . 

En cambio, p"ra el v"jo molinero. esta 
l.eyenda era falsa. 

El Conde D, J ulián fué señor d.e CCllsue
gra, alli tuvo SU re" d" ,ó", y su hija Flo
rind2. e L·.!; \Gaval y en ctrc ·~,e rro próximo. 
j tmto 21 camino tea!. colgaron los mocos 
la caJ:.eza de1 Cond e, que por e.o ll eva el 
n-üm,br,~ de "Cabeza u·el ·Condf ", cerno una 
c,,!Ie del puebl a ha lIendo de si,mpr·e el 
n:rr.[ore d.~ Hacinda, pero. s.egún el tio Flo
renóo, ni el Cond~ fué un traidor, ni los 
mracenos le mataron ¡x>r eSte n"U)uvo, sino 



por apodera.rt: /t de SU:'::I hienes, con1:() hicieron 
con otroo nohle:: gcdos d'e~pués de apode
rar;)e de toda la pel1ín,trla ibérica. 

¿ Por qué razone" hab:a llegado a esta 
conc!tt:ión Iluestro homhre? ·EI narrador 10 
ignora. Pero, Eegunm1el1~~, fué por SU n-atu
r2J1 propensión a rechazar siempre el lado 
malo de las CDS<l'_!; tall vez, porque el cariño 
que sentía por ~ :u tierra le cegara para no 
ver 11" que se le pre,'entaba como realidad 
hiOJtórica y tmlicional a través de los siglos; 
muy probable tam:bíén que, por haber con" 

templado de5de ' u 11101ill>(} y a día,rio los re
cios y gallardos l1l'urns del castil1~, domi

nando la Irondo:a vega, h dilatada llanura, 
los extemDS oLiva're:l, les ricos viñedos, y 
abajo, a los pies dél cerro, ,pbee el pequeño 
nío, la laoo.:-ciosa. ciudad, mas ·inclinaban a.J 
pensamiento humano paru. dar grat.:i", a I 

Di.os, que a cometer ruind.ades como las que 
:i':: venían r;chacando de!de siglos, al Conde 
D. Julián. 

Tal crjterio €'fJ. para nuestro molinero 
ob~¡es.ivo . Había leído cuanto a sus manos 
llegó ¡:-ara ver de destruir lo que él cooside-

. 

raba malas leyendaj y había preguntado 
siEmpre a los l1'l\Íe ancianos del pueblo, in
quiriendo datos por donde ll'egar a averi
guar datoo que sirvie;ran para reivindicar la 
memoria de D. J ulián. Incluso, alguna.s 
veces, a solas en el castillo, preguntaba 
desde cualquier rinCÓn O subido en lo alto d~ 
una torre, cuál era la vend'ari. Pero en todo 
cuanto leyó u oyó, sólo hubo cC<!'ldena para 
el ·Conde, y ni 103 CUbÜ'3 ni los ~ótanos, ni 
los pasadizos, ni las a:lmellas, le dijeron 
nada. 

Cuando el m<>linero y su rn¡¡.quilero pasa

b",n bajo el =tillo, por la senda empinada 
qUe conduCe a los molinos, rasgároThSe UDOS 

mOmentos 1"" ya negJ'as nubes .y un rayo de 
001 iluminó inte~;.mente 1"" musgosas pre-

dr", de la antigua lorta1l=, recortándola 
:¡obre el cielo nublado. 

Paróse un momento el tío Florencio y 

elevando 'u vista hacia el castillo, dijo ~ 
alta voz que también llegó al maquilero: 

No, no es posible lo que la historia y las 



gen t e s vienen diciendt> desde enton~ 
¡ :'\lgún día "e sabrá )a verdad:! 

El tío Maca, que conocía esta debilidlad 
de su amo¡ se sonrió ma:lioio3amente por 
aqtiello qUe todo e! mundo consideraba cornO 
chaladura die su ¡uno y por qUJe a él, n,j le 
iba ni le venia que e1 Co~ hubiera sido o 
no un traidor, qu.e aquella traición se hu
biera concertado en aquel mismp castillo y 

a menos de cien metra,: &1 molino. 
Unos il1$tantes <l~, pués, amo y criado lle

gaban a Iu. platafornH donde ten,ía su asien
to el molinero, de,targaTOn y p~aron a éste 
les co"úales de trigo, 21-ando las caballef'Ías 
en la; argollas que pendÍiU1 de las paredes 

·de! molino, quedándose el tío Florencia 
fuera obeervando la dirección del ,,jento 
para. nt>ver la p--&.d<l techumbre y l3's a ,pas 
·en ·correcta posición. Mas, como aquél era 

l:"q,cheado y de procedencia variable, no se 
pudieron tender los lienzos, ni empezar la 
ni~lienda, por lo qu.e el molinero, ,~tándo
tie en 1m pedrusco próxin~JJ quedó (l) la ex

péct2Jtiva pwra empezarla cuando el viento 
fuera propicio. 

.En esta observación, pudo contemplar 
una vez más el iniguj,Jable paisaj e que abar
m:ba su v'sta. Al Este, Norte y Sur 1"'5 cor
dilleras que enm¡arcab8l1 la vega, donde 
aún podían advertir", 18>5 ruina.s del panta
no y de! acueducto romano, y completa
mente en el fondo 1«5 <le! convento-fortaleza 
d:e la Orden militar de San J ua.n de Jeru
..,Jén, de la que era cabeza la ciudald ' de 
COltsuegra; al Sur y en la rrfisma termina
ciÓn d,el cerro OaJderico, rcd~tada <le nun\e
rosas huerta,s, la extensa y tupida alameda 
que fuera en toornpos re;;dencia de ver3'll0 
del Príncip~ D. Juan Manuel de Austóa, 
Gran Prior de dicha Orden; algo más al 
Este, hs abandonadas minas de plata que 
ya se habían explotado en 109 tiempo, de! 
dominio romano, y ya compieta!n\onte al 

Este, c3'SÍ a la salicfu dd pueblo, las ruinas 
. de! anti"ouo circo romano, aJ que llegaba ,er
penteando por la llanura desde e! puerto de 

San Juan, la calzada t;ambién romana de 
Murum a Toledo. 

El tío F1orencio s¡e sintió, como otras 
veces, m'ás orgulloso de su pueblo, y por ' u 
m~nte veía d",filar lals legi(mes rOmanas, la¡< 
.fi.e:.tas pag/.lJ1a:s del circo, las huestes del 
Cid Camp¡eador, que allí perdiera a su hijo 
p, leando con lds moros; al mismo D. Qui
jot~ de la MJancha, al Capítulo de los Caba
lleros Sanjuanista" .... y i sólo aquella mis.e
rabIe leyenda mjancillando tantos siglas de 
¡.~ gloóosa historia de su pt,."h),,! 

De estas lueditaáone.:¡ sacó a nuestro 
hombre ha luz de>Jum,bradora de un br·i
liante relámpago, ,~uido de un porente 
trueno y las grues~s gotws de lluvia que in
mediatan-¡ente empezaron a caer sobre la 
reJ~M1 tierra. 

Metiós:e en e! molino y subió al tercer 
pi so, desde donde podía contemplar el des
arrollo de Xa tomlenta a través de las pe;
queñas ventan3'S encr.staiadas del molino y 

qu~ d"ban a tado; los vientOs. La~ nubes se 
habían hecho oscuras e imJ>"l1Ctrables, los 
truenos y relámpago;; "" sucedlían con ma
yor frecuencir, y el viento a20taba COn cre
ciente furia¡ la cubierta y velamen del m<>
lino, conm:YVido éste halO,ta SUS cimientos ¡y 

ha:oiendo clJljir " toda la armidur" con las
tinleros chirndos. 

Una o9:Uódad de avanzim.o crepúsculo 
envolvió la superficie y el polvo prim~ro y 
de"pués la intensa llu\'Ía, barraron ,jos hori
zontes la llanura, e! valle, el qastlllb Y hasta 
los inmediatos molinos. 

Después de mirar el tío Florencia por 
todas laJ3 ventana~, quedóse fijo en la que Se 
orientaba al castillo, cuyo muro avanzado 

en forma de proa se pre""ntía, más qUe se 
veía, a través de la lluvia. Un intenso y des
lumbrador rayo rugó las negras nubes y 
cayó sobre el castillo, ilurnin2-'1.do éste con 
Il1z intensamente azulada, al mlsmo tíempo 
que el ruido de! trueno, comt> si cien caiío-



nes a la vez se hubieran di9parado, daba la 
irrqlresión de que la tierra explotara y los 
cerros se fueran a desmoronar por su base. 

A la luz del rayo, el tío Florencia vió 
sobre el muro adl:l",nfudo del castillo la 

noble . figura de Un aJI1ciano con extraño 

atuendo, que, ll::mando por ;t, nombre al 
molinero con voz tan potente como el pro
p:{:o trueno, le decía: 

- ; Sí, soy inocent'e f j Tú eres el úni c:::;¡que 
COn mi hija Florinda has creído en esta ino
cencia! Ven enseguida a es.te torreón que . 
hí':.y a mi .e. pa·Ida y en,el muro el"e frente a la 

pu ::-rn. ·en el p: ;o ~egl1n cto, ~ .. una. l'Lltura de 
\"ar2. y J1ljediJ., encontrarás un hueco tapado 
con ::,~l11ple 2rgamasa y dentro '&; él , un ma
nu:xrito en Cine CCIlEtnJl los anteced'entes de 
13 conjur¡?~ contra m,; Ríe=)' Rodrígo, con 12JS 
finrJa1s de todos los traidores, sin" que en él 
figure ni mi 1100nbre, ni mi finna. IIaz 10 
qUt te digo, no por nllí, que ya e::'Í.0Y juzga
do (l.e Dios, "no por e:;o tu p,;eblo, que fué 
d mío, y sobre el que pe::-}. tan gran baldón. 

q 2.Hó la voz y ya sólo se cyó el bramar 
del v-1lento y el roncar de k'!. tempestad, que 
plulatinamente , " itiC alejando. 

Al principio quedó cobrecogido el mpli-

nero, pero después, como homPre decidido 
e idealista, no e9peró mií.s; bajando rápida
mente por la estrecha e:calera de car>acol, 
llegó al piro b~jo del mplino, donde el ma
qu;léro, acobard:ado pO>!" la tormenta, esmba 
acurrucado entre 103 costales. 

-¿ Has oido ·alg<l ?-preguntó el tío Flo
reneio a su criado. 

---ii\1uehos truenÜ'~, lo::; más grandes. de 
n'1i vida-respondió éste. 

-P e r.Q, ¿ nada más que truenos, tío 
Abca? 

- Sólo truenos, el caer de ki lluvia y el 
bram,ido ftLrjo~o del viento; pero n.ru-h más.' 

¡Extrañado el molinero d~ que el tio MactJ. 
no hubiera oído !"a potente voz del Conde, 
~pz di-rigió rápidamente al ca~611o, advirtien
do previauuente a ~u viejo cfliado que iba a 
dar una vuelt¡¡. por el castillo, donde habían 

caido durante la tornlRnta dúoS o tres rtl.yos, 
que debían haber h"cho grandes de,trows 

por lo ' ruidos que él habl1a ""ntido. pero sin 
decirle nada de la visión qUe había tenido. 

Cuando sa1ió del molinD. h lluvia había 
cesado cae¡¡ totalmente" pero aún continuaba 
el fuerte viento. 

Entró en el caJS<til lllo por lo que antes fue-
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ra entrada principal, en la parte Norte, si
guiendo por el !a,rgo pasillo de altos IDIUros 

qUe conducía a la amplia terraza, donde eS" 
taba íh graJIT torre dd homp¡aje con sus eS" 
cudos pétreos sobre el hueco de entrada aa 
reónto interior dd =tiUo, y entrando por 
aquél, subi'ó por una rampa de piedra y cas
cote, llegó al piso segunoo y rápid>amente se 
encontró frente a la entra<h de;! torreón 
Sur, que l,'a voz del anciano le indiC'a.ra. Ha
bía que pasar un corredor estrecho sosteni

do por un arco die piedra en estado casi 
minoso y por él elltró nuestro hombre pro
visto de una afilada, piafra para desprender 
la argamaJSa. UnÜ!'il ligeros golpes de tanteo, 

bastaron p<>1'a loca1'·zar el punto fijo donde 
f1e encontraba rI hue:co, y otros, un poco 
más fuertes hicieron desprende:rse ésta, de
ja.ndo al descubierto Un red.'u.aido orificio, 
por cl que el ,tlío Florencia, con la más gran

de emoción de ea vida, metió su terrlbloro,a 
mano, sacando al instan~ un roIlo de per
gamino, que apretó contra su pecho .. 

-Al fin respIa[]deicerá la v~dad y estas 

ruinas toodrán m limpia ejetutoria--di jo 
el mtllinero al rrri,mb tiempo que re dispo

n1a a salir. 
Al cruzar por el ruinow corredor, una 

potoote náifage; &e. vaento, ",otó éste y el 

arco no menos rninOiSO que le sdstenia, y al 
tío F1o'r:encio le fuiltó pie don&, apoyarse; 

elevando las brazos en alto cayó, dando con 
su cuerpo en la terraza dd primer piso, 

donde qtredó envuelto entre las piedra;s, el 
ladrillo y la arg:a:m= dill corredor y del 
arco, mientr2iS el viento huramnado arran

caba la Viida del cuerpo del m¡olinero y de su 
mano cl vaejo pergamino, que ~,egt/ramente 

<:ontenía el secreto de uno de. los acontw
mientas más triStes e importantes de la his
toria de &.paña;. 

Cuando d tío Maca fué a buscarle, alar

mado por 'su tardama, le encontró muerto 
~ntre los escombros y apretando fuert~n
t.e conte"" su mano un trazo de pergamino, 
que, ~egún <di jo dIe'pués el Cura Arcipreste 
de COIt8~eg,raí, conten'Ía EDlo una finna, que, 
a su juicio, era la del Obispo Don Opas. De 
ella se infirió que aquél wgam¡ino debía 
contener algo relacionado ron la: trla.ición de( 

Gua<lalete y que tal vez tuviera razón el más 
..leja de los mólineros de, cerro Calderi,co, 

cuando ddendí" la inocencia de:! Conde don 
J u1ián. Pero, el resito del pergamino, aunque 
fué bt;,ieado, no iapareció. Tial vez hundido 

y arraffi:rado en Itis agua;s del río Amargui-
11o, se perdió para siOOJipre la po"bilidad d'e 
d¡ar la raiZ'pn al tío F1orencio y, a la vez, 

adarar un punto tan nebulo~ de la historia 

de &paña. 
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Nuevos 
para la 

• • servIcIos 
de 

la 
nuestra 

Diputación 
ganadería 

Un Centro de Inseminación Artificial, un Laboratorio 

Pecuario y el Libro Genealógico de Lanar Manchego 

Tres nuevos servicios verán la luz, 
Dios mediante, durante el año 1963 bajo 
el patrocinio de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo: El Centro Prima
rio de Inseminación Artificial y Control 
Lechero de Talavera de la Reina, el La
boratorio Pecuario Provincial y el Ser
vicio de Libros Genealógicos del lanar 
Manchego. 

Centro Prímario de Inseminación Artificial 
de falavera de la Reína 

La DijlUtación Provincial, 'consciente 
de las necesidades de fomento y mejora 
del vacuno lechero de la zona de Ta
lavera de la Reina, apoyada por la 
Dirección General de Ganadería y el 
Ayuntamiento, está montando un Cen
tro Primario de Inseminación Artificial, 
dotado de los más modernos medios de 
trabajo y luñcionalidad. Esta vieja as
piración de la Corporación Provincial, 
va a cristalizar al fin en una realidad, 
ya que se proyecta hacer la ina ugura
ción en la Feria de Mayo. 

Dicho Centro se instalará en moder
nos e higiénicos locales construídos por 
el Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
en las cercaniás de la ermita de San 
Isidro, junto al teso de ganados. 

Constará de establos para diez toros, 
aunque de momento haya sólo cuatro 
en servicio; apriscos parJ sementales 
ovinos y cochiqueras para verracos de 
raza selectas. Laboratorios de Insemi
nación Artificial y Análisis de Leches, 

oficinas para el Registro Genealógico y 
viviendas para el personal. Dispondrá 
igualmente de locales de recogida y par
ques de entrenamiento. La ayuda que 
para el montaje de este Centro había 
sido prometida por el Director General 
de Ganadería, ha sido confirmada a 
nuestras primeras Autoridades el pasa
do día 15 de Noviembre. 

El Centro tendrá capacidad suficiente 
para atender toda la cabaña bovina de 
leche de la zona, que se aproxima a las 
10.000 cabezas, y se prevé la instala
ción de los necesarios Centros secunda
rios de Inseminación Artificial' y la for
mación de circuitos de Inseminación 
Artificial 

Laboratorio Pecuarío Províncial 

Se instalará en el Palacio de la Exce
lentísima Diputación Provincial y estará 
dotado de los adecuados medios para 
análisis y diagnósticos: piensos, leche, 
productos patológicos. Atenderá el Ser
vicio de Campañas de Saneamiento de 
la Ganadería, los de control lechero de 
la Mejora Ovina; el de análisis de pien
sos y cuantos puedan ser precisos para 
el fomento y mejora de la ganadería 
provincial. . 

Este Laboratorio, que entraba en los 
proyectos de Saneamiento ganadero de 
la Dirección General, será una realidad 
en fecha próxima y servirá plenamente 
para los Servicios Pecuarios de la Di_ 
putación. 
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Libro GenealÓgico del lanar Manchego 

Aun cuando ya existen rebaños que, 
como consecuencia de los trabajos del 
Servicio Provincial de Mejora Ovina de 
la Diputación, llevan la monta dirigida, 
y existe el registro de controles de pro
ducción, se hacía preciso establecer la 
reglamentación adecuada para registrar 
genealogía y producciones y montar el 
servicio correspondiente de libros y fi
chero, que dé carácter oficial a la mejo
ra y sirva de estímulo a los ganaderos 
para esmerarse aún más en la selección 
de sus efectivos, con miras a la produc
ción y venta de reproductores de pe
digrée. 

En fecha breve se suministrará a los 
ganaderos del modelaje de impresos ne-

cesarlos para ia Inscripción, ya conlec
cionados y aprobados por la Superio
ridad. 

El Servicio abarcará igualmente a los 
efectivos puros de razas importadas ya 
las cabañas de cruce. Las dificultades 
del régimen de explotación de la raza 
Talaverana, en cuanto a la . monta diri~ 
gida, hacen que el establecimiento de 
este Libro se retrase hasta que haya 
suficiente número de gcinaderós qué se 
comprometan a llevarla. 

Todos estos Servicios serán monta
das y funcionarií.n con la estrecha ce
laboración de la Cooperativa Sindical 
Provincial de Ganaderos y la Junta Pro 
vincial de Fomento Pecuario, como los 
demás Servicios establecidos hasta la 
fecha. 



la Diputación Crea un Depósito de 

sementales ovinos en colaboración con 

la Dirección General de Ganadería 

Ha sido instalado en el antiguo Campamento de La Bastida 

Desde háce tiempo se estaba dejando Durante los años anteriores los se
sentir la necesidad de concentrar los mentales devueltos fueron cuidados en 
reproductores que para la mejora ovina Bergonza, sin que por parte del señor 
provincial han adquirido la Diputación Corrochano se interesara compensación 
y Id Junta Provincial de Fomento Pe- alguna, rasgo que fué agradecido pú
cuarío. Se hacía ' necesario que los se- blicamente por la Diputación y al que 
mentales cedidos, una vez cumplido el se asocian todos los ganaderos de la 
servicio; fueran ·~igiJádos y recuperados provincia, beneficiados de ello. Pero 
para la siguien(e campaña, en un Centro esta situación provisional ha sido re
dependiente del Servicio Provincial de suelta al crearse el Centro de La Bas
Mejora Ovina. ' Anteriormente fué utiJi- tida, para la distribución, conservación 
zado para este menester el generoso y recuperación de los reproductores del 
ofrecimiento de D. Alfredo Corr0chano Servicio. La gestión personal del Exce
Miranda, de una finca de su propiedad. lentísimo Sr. Gobernador Civil ha hecho 

Entrada pnncipal al Depósito 

= 
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poslbie que se ~¡spouga de terrenos 
adecuados en las proximidades de To
ledo para este Servicio, lo que, unido a 
la buena disposición del Ayuntamiento 
y a su inmediato montaje por la Dipu
tación, ha hecho posible la puesta en 
funcionamiento del primer depósito de 
sementales ovinos de España. En¡pocos 
meses, y con importantes inversiones 
de la Corporación Provincial, se ha 
puesto en funcionamiento este impor
tante Servicio. 

La Dirección General de Ganadería, 
que tan favorable acogída dispensó al 
prOyEcto, ha prestado valiosas ayudas, 
preferentemente en ganado, dirección y 
asesoramiento técnico y ha prometido 
prestar cuantos auxílíos permitan sus 
disponibílídades presupuestarias para 
su ampliación y desarrollo. De momen
to ha cedido 32 moruecos selectos de las 
razas Landschaf y Merino Precoz de la 
última importación de Alemania y 
Francia. 

En fecha breve cederá reproductores 
de raza manchega para el mejoramiento 
de los efectivos de la provincia. 

El Centro se encuentra en el kilóme
tro 4 de la carretera de Toledo a Pie
drabuena. Dispone de dos pabellones 
para apriscos, dos para almacenes de 
piensos y productos y uno para direc
ción, laboratorio y sala de conferencias, 
un lazareto y abrevaderos. Tiene asi
mismo una vivienda para el pastor. 

La primera prueba de funcionalidad 
del Centro fué antes de que terminaran 
de salir los albañiles. La Dirección Ge
neral de Ganadería remitió 100 semen
tales Lanschaf, para su distribución a 
toda España; 30 de ellos quedarán en 
La Bastida para incrementar los efecti
vos del mismo. 

El Servicio en el Centro se realiza 
como sigue: Sólo salen los sementales 
del Centro con la previa autorización 

= 

Grupo de moruecos a su llegada a La Bastida 

Tres ejemplares p. s. Merino precoz del rebaño 
de la Diputación 

del Presidente de la Diputación, al que 
ganaderos y Veterinarios coJa boradores 
del Servicio dirigen sus peticiones. Se 



da preierenda a ias cesiones para inse' 
minación artificial. Los sementales ce
didos antes de su salida son pesados y 
el dato anotado en el contrato de ce
sión. Dentro de poco estará montado 
el servicio de contrataCión de semen
tales para dar también la garantía de 

Vista parcial del lazareto 

fertilidad. El ganadero recibe el semen
tal cedido previa firma de un contrato 
de cesión y por un período de tiempo 
y lo tiene que devolver en buenas con
diciones al terminar el mismo. En caso 
de enfermedad o muerte del semental, 
el ganadero debe comunicarlo con ur
gencia al Servicio, poniéndolo en el 
primer caso bajo los cuidádos de su . 

. ' 
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Veterinario. A la devoiución, es de 
nuevo pesado el semental y anotado el 
peso en la ficha del ganadero; inmedia
tamente pasa al lazareto, donde es vi
gilado quince días, antes de incorpo' 
rarlo al rebaño. El lazareto es de plazas 
individuales o a lo máximo de dos, 
para evitar posibles contagios entre los 
reproductores devueltos. En el lazareto 
se practican los tratamieutos que se 
juzga necesario, se efectúa uua desin
fección de pezuñas y una contrastación 
de semen. 

Para el futuro existe el proyecto d~ 
montar un pabellóu para determinación 
de la potencia raceadora de los semen
tales por el sistema de «progenitest». 
Serán adquiridos diez corderos hijos 
de cada semental en el momento del 
destete, y cuando tengan pesos simila· 
res (unos 20 kilos), sometidos al mismo 
régimen alimenticio y condiciones de 
vida y controlando pesos y consumos 
de piensos, s~ determinarán su preco· 
cidad, índice de transformaciones y tipo 
morfológico. 

Un nuevo jalón en la mejora pecuaria 
provincial y una prueba de la eficiencia 
de la colaboración mutua entre la Di
putación Provincial y la Dirección Ge
neral de Ganadería . 
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SE S-ION E S PLENARIAS 
Sesión del día 27 de Septiembre de 1962 

CREACION DE UN INSTITUTO PROVINCIAL DE 
INVESTIGACIONES , Y ESTUDIOS TOLEDANOS 

Una pago extraordinaria y mejora de sueldos 
a los funcionarios y empleados de la Diputación 

Subvención de 5 O o. O O O pesetas para construir Mataderos en la provincia 

El día 27. ele Septi,e111lbre, bajo la prosi
denóa elel Sr. Sia.n Román Moreno, celebró 
;Íes;ón plena'ria: la Dilmtaoión Pro"inóal ele 
Toledo. 'Aisistieron el Vicepresidente, señor 
Sierra Moreno y los Diputados Sres. NIa
clero N úñez del i\lamr>, Ramo;;¡ Boned, Or

'tega Ronda., Dt¡ los Rías MartíwRueela, 
Díaz González, Aguaelo Díaz, Labr~or Se
-rrano; Ramiro Qómez, Qlliroga Rqclrígu,,, 

ele Moya, GarcÍ¡á ele la To,!'ee, Fa!.aeto Mayo, 
Peirres i'ilartín10eto, Galiani) ele la- Cruz y 
Del .A:giIila Goicotcheao. 

. A propues1!a;, del Presúelepte ,¡;hizo cons
tar ,en acta el -sentimiento d.; 'la Corporación 

por la n\uerte del :General E,teban Infantes 
y -¡a: ele las ví<:timas, el" las recientes inullda~ 
olones de Barcelo~. ' ' 

' DONATIVOS Y PREMIO)S DE 

NUllCLAlIDA;D -

De acuerdú éOn lo que p'opone 1a Com, 

"ión ele 'B,eneficenóa y Obras Sociales, se 
otorgaroh 'Ccche'Oi.tos de invál'idos' a Valen
'til12. Gallego Sánchcz, Juli2,na Avi'la Peces, 

Angel Amar Rodriguez y Sor Natalidad 
Balague( También se otorgó . e1 abono de 
e:.."tancicw en un Colegio de ~.o::rdcmudos a 
J ulián Gómez Moreno; ele Mora; ;e conce-

dieron prem¡ios de nupcialidad por valor de 
mil pe'1<fu¡.s a los antiguos acogidos Alejaw 
elro Góníez Parra:, ele .I\ñov~r de Tajo, y a 
Angel del Qerro Portillo, de Yepes. Se de
negaron peticion,es de ayudas económpcas 

fon;'uia:das por, Élel1terio Gomez Garaía, de 
Los CerJ'albos, y Angel Jiménez Nieto, de 
Ventas de San J l11i:áru. s,e otorgó un elonati

vo 'de quinientas Pe5letas '" J ustino Duclía-s 
Sánche;z, resid:en~e en la EScueIi apostólica 
de San Ag¡u,stín, de Palencia, Dos peticio
nes formuladas por la Superiora ' del Asilo 
de San Ron'i,án, ,de 0msuegna, y el Presi

den!.t <le la Comisión Proviricial de ,Mutua

,lidaJdes y Cotos Escolares, pasao:ori a la c:P
Ilusión de Pr,=puestos. 

Por último, se ,acordó abooor las estall1~ 
cías en estab1<;CÍm;i~ios benéficos ele Riafael 
NI,erchán Moset, <le i\lcabón, y de Manuel 
Conejo O¡-opesa, de Gályez. 

Se adjudicaron Jos sUluüliStro, de' cárbón 
-j leña y Si' a-probwron adquisriaíones realiza
,das por la Comisrión 'de Compras. 

QIEN MIL PiESETAS P-,\RA BECAS 

-b ,E ESTUDIO 

A propuesiÍa, de la O:>¡jlisión de Educación 

se acordó adquirir 25 ejemplares del librO 



"Por qué ltroh6 un ríi~1l6n d~ muertos;; y 
quedó pendiente de ,reSolución una petición 
de! President<¡ del Club Di1>ortivo Yepes. 
Igúallment;e, se acordó reducir la cantidad 
destinadil. a conceSión de becas de estudio 
qlle queda, fijada en cien rrril pesetas. Se 
acuerda conceder una bolsa de estudios de 
6,000 pes¡e;tas pMa viaje a Roma a D. José 
Maria Pablos Martín. 

Se apJiO!baron la¡; bases propuestas por 
el Pre5iÍderute para el Bstatuto del Instituto 
Proviudial delInves't:igooiones y 'Eúndios 
Toledanos y se aoordó fel;icitar a todos los 
¡Ma:estro5 que C'Oncllnieron con sus trabit
j03 a la Primera Exposición Provincial Es
colar, onteresaooo de la Inspección que 
conste esta felicitación en lOs expediemJtes 
personales de 109 inter",~o" por Si se esti
mase cC!mo ml-'rito en lo,' concursos" de tras
lado. 

El Sr. San Román Moreno <kstIa.cÓ la 
trasc.endenda que en e! orden cu1ttlfaJl y 
dentro del ~bito provinoiaI tiene la crea

c1ón del Instituto Provincial de. Investiga
ciones y ,EstudJos 11o1e:lá:oos, expmcando "
las Diputados las caractérlsticas del nuevo 
or~'1Il1):>. 

PROYiElOTO DIE PAIV¡lMENTACION 

EN VEN1',A,S DE RET A:..1\{OSA 

También fué aprobMo e! dictamen de la 
Corri¡sión <k Obras Públicas comprensivo 
d,e vo!rías certí1icaCÍ\}j]es d~ obra¡; y devolu
ción. de fiall;Za5. Pasa a la Comlisión de Ser
mos Té.cniros una petición del Ayunti3.
miento de NaWi,henuosa ¡J'al"a que se cons
truya un camino vecimI desd" aquella loca
Lidad a VilIarejo de Monta:Ibán. Se acordó 
el pago de I:Qs gaiStos o=JÍOnadüs ~ la 
rectifioación de la línea telefónica de Esqui
vias a Boróx. Se otorgó lIllaJ prórrog:l de un 
3:ÍÍo al Contratista que efectúa las obras de 
transformación de¡¡ <\3.niino vecin;rl de Gál
vez a M~bas y se aprobaron diOls pro· 
y~o" uno de pavimentación y saneami~n
to de la ave;nida de la Sexta B,an<kra en 

Vlentas de ÍWtamosa, Y otTo de reforma de 
la Casa Ayuntamiento de Urda. T an1 bién se 
acordó la rep/l.ración de la subida al Castillo 
de Guadrurnur, ~ cargo al presupuesto de 
carrrinos del año que v;ene,. 

El Sr Ortega inforl1lp de las subvencio
nes otorgada3 poi el ~Iil1islerio de la Go
bernación para construt:u¿-n de l\~aüatJeros 

en la provincia, y a pr';l'll"ta suya, la Dipu
tación subv.encionará COI] 530.000 pesetas 
en total la .e;d!ificao:Óll de loo que van a¡ levan
tarse en Ullo, Santa ero;< de la Z:arza, N)<
v·am\Jrcuende y ~rilla. 

!El Presidente inform6 de haber recibido 
una carta 'de! Su1xlirector General de Se
gunidad en ,la que le informa <k I;¡, btrerla 

iniPresión que da,usó a los "samb:Le!istas de 
la Interpol el estado de la carretera provin
cial Torrijos a Santl3, Olalta por .Alcabón. 
También dió cuenta de que 9~ anunciará 
uma nueva subasta para construir veinti
ocho viviendas para furrcionarios en el solar 
de Puenlla. LIana por valor de 4.792.721 pe
setas; agradeció la colaboración prestada en 
este aS1li11to por el Diputia,do Sr. Galiano de 
la Cruz. 

De acuerdo con lo qu~ propone la Co~
SÍón de Haciend!a., se faculta, al Presidente 
para que fije la cuantia d~ una subvención 
que se otorga al Slndi<ato ProvinciIaJ de la 
Construcción para el ffiú¡Jtaje de un stand 
de la provincia de Toledo ¡en la próxima 
Exposición Internacional de la Construc

ción y para que fije los pla20s de pago del 
solar de ,la calle N u\)va que adquirirá a la 
Dipu1!ación la Cruja de Ahorro Provint:iial, 

MEJORA. DIE SUEUDOS 

Se dió lectura a un aIP..plio infonue de la 
Conú>ión de Gobierno y Réginien interior y 
de acuerdo con e! mismo se acordó conce
der a todos los Funcionanio" y Empleados al 
Servicio de la Corporación, con motivo de 
las presentes fiesfa> de la Libern,ción de To
ledo y su Alcázar, una paga e.xtraordinaria 
equivalente a una n~ensualid.ad de los sue!-



Sesión del día 25 de Octubre de 1962 

LA DIPUTACION CREA UNA OFICINA AGROPECUARIA 
Amplio deliberación sobre medidos para mejorar lo Ganadería 

Ayuda a los trabajos para el plano de cultivos 

Ningún aumento contributivo en las ordenanzas del arbitrio 
sobre la Riqueza Provincial 

Bajo la presidencia del Sr. San Román, 
celebró sesión plerla,ria la Diputación Pro
vincigl el día 25 de Octubre. Asbtieron los 
Diputad",! Srei9, Sierre, Ma.C¡ero, Rall\os, 
Ortega, CoTrochano, De los Ríos, Diaz. 
:'\gllade-, lhbrador, Ramiiro, Quiroga, Gar
cía de la TDtre, Falceto, Pon;es. <$liano y 
Del Aguila,. 

A petición del Sr. Ortega ,e acordó crea!' 
la Oficina Agricola"Gamdera. de los Sett'Vi
cíos cte Mejom Ovina de la; Diputación . 

Se cambiaron impresione, sobre la ur
gente éreaóón de un laborart:orio pa~a aná
li,;s relacíonado] con el! sanea:m~ento, ml;
jdras y ThCre"klades glan,aderm. S"ría monta
d:, por la Dirección General de Gansderia 
que proporciortaría también el técnico co
rrespondiente, y a la Diputación sólo le ca

rresponde fácilitar local adecuado. Se acor
dó que todos; 10:1 V!~t;.:::ri'narici3 a~:-cto:.J al 
Servicio de 'Mejora Ovina sean afiliados a 
los Seguros Sociales y a lo, Montepíos la-
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dos consolidados. También ,~ acorcló esta
blecer a ¡:i:lrt;r d',~ primero de Enero del 
,mo P:'óxirrio,teniendo en cuenta el elevado 
coste de la vida ~n Toledo, una mejora vo
luntaria en los sueldo. die todos los Funcio
narios y Subalternos de plantillla al ,ervicio 
d,o la Diputación; el IÍnllte máXlÍrno de la 
ctlantía de esta mejora Se fijz en 10·400 pe
setas anuales; a menar ;JUeldo será rriayor 
el porcentaje de mejor"". Afecta también 
este aumento a los Veterinarios que prestan 
su trabajo en e.] 5erviciD de Mejora Ovina; 
se excluye de la propuest'!. a los Funciona
rios que tramiten expe<lientes solicitando 
camlbio de claSificación de sus categorías. 
nentro de las posibilidades se .incluirá tam!

bién en la rnejora al p,,",sonal laboral, a pro-
pue"th de.] Presidente. I 

A propuesta de[ Presidente se señaló una 
indenjnización a los peones caminero, a quie-

neJ se les peconoqerá su antigüedad, con 
efecto del 1 de Odubre die 1950. Se otorga
Ton g,ratificaciones al Intervento.1", Vlcein
terventor y al Funcio1k1.rio D. Ri~ardo Rey 
por la labor extraordimria que vienen des
a'rrollando en la Comisión de Compras. ' 

Se aprobaron Ja¡~ bases del concurw paTa 
12. provisión de une. vacante de ayu<hnte de 
Obras Públicas y otra de o,3.1cador como 
","imimo las de provisión de do" plazas de 
MatronalS en la Casa de Maternidad. 

"Se aprobó una morjón de la Presidencia 
pidiendo que la CArporación e,e ocupe de la 
electrifiq""ión de los poblados anejos de la 
provincia QU2 carecen de flúido. 

'Todos 103 Diputados Presidentes de las 
Comisiones explicaron y ampliaron ver
balmente los infonn!::s emitido:;. 

Se levantó 1" se-'1ión a las dos y media de 
l2. tarde. 



borales. Se intere,'ará del Ayuntamiento 

de Toledo que delimite los terrenos d·e La 
Bastida, a fin de que quede definida la. zona 
cedida a la Diputl3¡ción i>"'ra Depósito de Se
mentales . 
. Fué aprobado el ReglamLouto de este Ser

vicio, redactado po,. la Junta Provincial de 
Fomento P¡ecuario; ,e acordó crear el Ser
,licío de Inremina.ción ATtificial y que se 
nombre Veterinario diplom!ldo, a propuesta 
del Jefe Provincial de Ganad'ería. Se amue
blará el Ealón del Depósi6 d·" Lo Ba.tida 
para que puedan darse alli curúllos y con
ferencias. En él celebrará sus sesilones fa 
Junta Provincial de Fom'ento Pecuario. 

PROXIMA VISI11A AL DIRECTOR 

GENER.I\L DE GANADERIA 

Los precitados asuntOl,3 originaron un de
bate sobTe las m~lidas a adoptar, relacionar 
clas con I/', m1ejora de la ganadelría prm~n

cia;l. Se r,,;;olvió vi~itar próximamente a,1 
. DirelCtor General de Ganadería. 

Se áutoriz:lron varias c.om>pras y adquisi
ciones de artículos y enseres deEtina.dos a 
los estableómientos be.néficO'&_ Fué resuelto 
también el con.ottTsillo parla. urúformes de ~ 
portaros y n~'ecánico,. El Sr. Dhiz Gomá-! 
lez -propuso adquirirlos nuevos., en cond'icio- :' 
nes económic.as müy ventajo:.::as. 

L!\S PETIGIONES DE CO:-.rCIERTO ¡ 
'. 

HENDlENTES 

Según la prorpu",ta de la Comisión de : 
Hacienda y Economlía, se acordó amnentar ~ 
en 1'50 peEero, los ~;'astos que ocaSicna el · 
servicio de conducción de cadáveres desde ' 

.' los establecimientos de la Beneficencia Pro

vincial allCerrienterio de Tol'edo. 
Se aproliaron las ordenamas del arbitrio 

. que grava la dqUd?<t provincial, ~.in n.ingún 
aumento contributivo en los producto, del 
campo ni niOdificación alguna. E l Sr. Galia¡
na de la Cruz se int:;resó por la "esoluciói, 
de fas peticione3 de concierto, fo,.mulac\a.; 
por algunos industriales de productos trans
íorm;tdo •. 

Se aprobaron cuent2s y certificaci~n~s de 
obras en cam5nos vecinales y abastecimien
tos de agua, quedando aprotttdo tamj)ién un 
proyecto de reparación del ca1T\'Íno de Car
mena a .su ,estación, y otro de Villa.cañas a 
Villafranco. de faS Cabalbros, por un .impor
te total aproximado de un millón de peoetas. 

U NA PlL:A:ZA DE ANEST,ESISTA 

EN EL HO!3PITAL 

Será creada unrJ, plaza de A;ne~te .ci::ta en 

el Hospital Provincial, y, a propuesta del 
P,residiente, ge aco~dó incluir en el presu

puesto la:; cr.ntro pagas extraordinarias que 
tradicionalmente vienen recibiendo los Fun
c1onario:; de la Driput:::ión. 

Se l1atificó un 2-onerdo anterior, relaoio
nado con la aportación de la Diputación 
par.? \:l.d'quirir el n1t1~:ro Ruiz de Luna, de 
cerám!ica talaverana, y :-Ie concedieren va
rio' cochecitos pan inválido, y premios de 
l?up:::mlidad a varjos Funcionarios. 

El Sr. Del Aguila inicmló de los traba
jo:. ql~e - se realizan 'p1ra conf« :oonar el 

. Plano de Cultivos de la provii1cia, para cuya 
edición la Dipl.lt2.::ión aportará 15°.000 
pesetas, 



Sesión del día 29 de Noviembre de 1962 

Los poblados anejos 
electrificados en 

quedarán 
1963 

La Diputación instalará un Laboratorio Agropecuario en el Palacio Provincial 

Concesión de ayudas de estudio por valor de 95.000 peseta s.-Se va a 
reparar el puente de la carretera de Ontígola a la general de Andalucía 

El día 29 de Noviembre de I9fÍ2, bajo la 
presidencia del Sr. San RorrJin Ivf.oreno, ce
lebró sesión plenmria la Diputación Provin
cial de Tol'edo, a la que a!Si,tieron el Vice
presiderute de la Corpom::ión, Sr. Sierra 
Moreno, y los Diput:::dos Sre" . Madero 
Núñez del -,'clan"'), o.rtega Rorrda, B"Tthe 
f'd;>trana, De los Roos Martín Rueda, Agua
do Díaz, Labrador Serrano, Quiroga Ro
clTígllez die Moyc-\ Garda de la Torre, Po
llres M artín-Cleto, Galiano de la Cruz, Del 
Agui!a Goi"C0Ch:,-, y Sárrchez-Cabczudo. 

Se aprobó el acta de la s?sión aniterior 
trct5 de liger'a.,:, modific1ciDne~ en t'l texto. 

~ Se aprobaron las resnluciones <:l!cordadas 
por la Con,¡i6ión de adquiciokmeo y abMte
cim~ientos en f.afS tres úItimJa.s sesiones· que 
h2 celelYrado: se refieren prinópalmente a 
la adqui,cición de máquina;:; calculadoras y 
~tL~ladoras y rrhterial a"rrrÍcola; informó 
y,erbalntente s o b r e algunos extrenros el 
Sr. O'a!liano de la Cmz, que formuló tam
¡',én una propu:, (CCi relacionada con el segu
ro d·e ",,¿idlentes <k 103 coches propi2d2.d de 
j .. Diputación. 

SlJ BVENCIo.N PARA EL SERVICIO. 

DE MEJÜiRA OVJ NA 

D: acuerdo con lo que dete,miniJ. la Co
mi~ión GJe Agricultuau» ~ e a.utord'zaron los gas
lO3 que cca::tione la consen~.ación del molino 
de El Rorneral, prop;edad de 1", Corporación' 

y ¡"eilita .. p~tron0" de uva p:ücedente:. del 
vivero de la 1\1al1-:ha, a,llto,izr.ndo talllbién 
12 pbntación de pies macl're" en la finca de 
E l Horril. Se, .informó de h wbvención de 
jO.w·J pe:etas. hecha po. la J unr,,, Coordi
n~dl)r~ {[e la Comisión GanadeTa del Minis
terio d~ Agricultura para el Servicio de me
jora ovina de n'Ue~tra provincia 

El Sr. Ortega dió cuenta de las gestiones 

:¡ 12aE7ac1a~ ,con el AYUi.:ta.miento de Talavera 
pr?, la in' .talaóón en "'quella ciud"d de un 
centro pnima.';¡o de in ::em¡lnhción 'artificial, 
estimandoac:,ptabl,c ,~ local que en el teso 
&~ ofreció r.a!ra¡ la in:tala:-ión del Servi0io, 
pelr Jo que propone q·u,,, b Diputaóón :<lli 
cite. del Ayuntan{en.~D t..uaver..mo la ce:ilón 
d~ 10'2 terienos n:-ce:·3,.rioJ,. El D¡r<~cto'r Ge
E'¡:ral de ,Ganad::rí:r\~ a quien h!. Oomi:jón dió 
cuenta de este pro)~:cto, prom,.:tió ayudarles. 

Se 21cordó tamb:·~ n, insta:!ar en el Ptdao'o 
Provincial IDl laborato ,io agropecuario : el 
técnico que haya de el1cargar:~e del Servicio 
y tocios Jos medios y Il:neriale:, n=e rios 
"erán facilita.dos peif la D''''cción G rnecal 
de Ganad"ría, 

Se ratificó la concesión de 150 .000 pese
ta.:J corrda subven~ión parro editar el plano 
d'el suelo de la pro-¡inóa do Toledo, que ha 
confecciona:do el !\1in1sterio de Agriclllturu. 

E.l Presidente info:mió de ' us visCtas al 
pr,..:.do de " HontanCir", propi,rdad de la CO[
¡::-:-r2:ción, qu.e va: 2. :e r (:"l1ajep..rclo, y a Con~ 
.:.:u:-gra. 



AYUDAS DE ESTUDIO 

Se ",probaron también 10.5 dictámens de 
1'1 IOomi,'ón de Educación cún~ediendo ayu
das c-conóm'icaJ para e~.tt1diO~ a los siguien
te, e,.tudiantes: Pl'layú J im)i"nez Sánchez, 

J"án\O Jiménez Sánchez, Gregoria ;Medina 
Sánchez, Jo."" Peinado Pérez, José Lui s Gar
eía Gamarra, Ficlel Cabello. Galán, Benigno. 

Santos A.ngulo. Marcelina J ulw Pé,ez Gnte
so, JQsé Maria Medina n:"z-Marta, Fer

mÍn L.aTa Escobar, Francisco San Román 
G;trcía, Leoncio. Bej~rano Martín, Vicente 
Bernández de la F liente., y a IO,Sj senunaris
ta~ AdúlfQ Fernández R~vengt1, J esú:, Igle

sia, Real, J Qsé Luis Martín Ga,cía, Félix 
C"ld1erón Mor.enú, Múicé " Calvo A1únso, 
FrancÍ·oco Magante Sastre, Franci::co Nieto 
~1J.,~rtín, Francisco l\tfendoza Díaz, Juan 
MJ,.nuel D:az Lépez, AntúniQ Calderón Ló
pez, Rarr;\5n G';<!án a,iZ, Pedro. Rojo. Yá

ñq" Santiago. Rodríguez Garda, Jesús "Sán
chez NavJ.jo, Joc,é Luis Menúr García, Ri
oardú Ronio Navar,rú y Julio. Ricardo Vicen

t<: N ieto. Tedas estas ayudas económicas 
importan noventa y cinco mil p~.etas. 

Se acordó adquirir 25 ejemplares de la 
obr? original de D. Fernando J im:énez de 
Gregorio, recientemente publicada sobre los 
pueblo; tokdlno, en el siglo XVH L 

Se can"!bh r.:n jmipresiones sobre laiS rutas 
turl~icas de 121 p:"¡ovim::ia: y la conven.iencia 
de "U112" esfuerzos para revalocizarlas, 

OBRAS EN LOS ESTABlLECIMIEN

TOS BENEFICOS 

Se aprobaron les proyectos de obras en 
el H ospital F r,rvincial, en ¡" planta baja del 
I~alacio Provjn::ial, en b. Réúden~ja y en el 
Ho::pital P5iqlliátr~:o, pc.r un ¡m.porte .de 
9o:).cc:J pe~'ttas. 

~Con cargo z. la. ccn~¡gnac¡ón del presll
pue::.:10 próxim:~, y de acuerdo con !o que so
lici'ta el .A..Yllntani-::nto de Ontígoia, se re
pal1<!rá el puente ·ex:5tente -en la carretera 

que., saliendo. de aquella localidad, enlaza 
con la generm de Madrid-Cádlz; también ,~ 

reparará el tramo que ~e encue;ntra en mal 
estado, previll aprobación de 10.5 proyectos 

correspondiel1ltes que van a ser redoctados. 
E l Sr. Aguado se interesa por la repar~

ción de la carretera de Pantoja a loo prados 

de Villaluong\l, de la Sagra. 
Se concedieron pensiones paJra el ingreso 

en esmblecimientos psiquiátricos, a varios 
niños de la provincia:. 

Se acordó proyeer, mediante concurso, la 
capellanía nctante .en rI Ho'pital Provincial. 

,Se leyó mi, comunicación del Ayunta

niiento ele Consueg¡ra por I;¡¡ que se cede a 

la Corporación uno de l1ls molinos ele viento 

ex i ,~ente.l junto al caJStillo. I 

~Se acordó cdstear la in.staJa,ción del stand 
de Toledo. en la Feria de MU'6tra.s de Sia-
1amanoa. 

El P r,ssidente informó de las ge'tiones 

re,Ji~2.da" para logra:r la electr,ifica::ión de 
lo; pueblos anejos ,en la provincia, y que en 

I? Ir\l,yor parte de ellos qusdará tenninad.a 
en 1963, gracias a la colG:.bon:¡ción de la 
E,lectricista Toledamh Se hiz·o conct¡:,r e11 

~d2, Ig gratitud de la Colrporación al Gober
¡~ )(Jor Ci,,;1 1'00: ' u interY~n(ión p'~tsosal en 

e,te proyecto. I 
In10rmó tamibién el Sr. San Román d,o 

qu,o el importe dd arbitrio ql1,~ grava la pro

ducción de cemento {'xperimentará el año 
que viene un awnento con'Íderable. A pro

pue~:ta suya se otorgó un donativo de 3.000 
peseta] a 10.5 tri Hizo:; nacido:; recienten1~ste 

en Toledo, 

() e e ~ 
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INTRODUC<:IÓN' -,', 

J~ Resulta, 'ciertamente, arriesgado ~ 'y difitultoso 
f~atár de. asómarse ':a Já : prof~nd'jdad; abismar de 
.Í9s orígenés ' 'demí' puebJo. Y "Por rlbmás ' obvio y 
sencillo ' perd~r~e,~-sjn' quere r ;"por ' eftt re el boscaje 
umbrio de las' ·prósp.ecéiones históricas en ousca 
del hecho cierto y ef cIato exacto; a ttavés -de la 
~tmarafiada y tenebrós~ selva de 'éódices y dis
qiJisicion'es genesiaCás:' El 'próhlema 're-Íativo al 
principio de las cosas ha . constituído de siempre 
una ' de la's iAq~iéttÍde¿ ' inás insondaoies dél'.género 
human~, desáe 'fi~mp'ós . ignotos. Por eso pr~tehder 

'. r."' ... 1, .. ' 

biografiar um loCalidad si a esta · localidad ' hay 
qué éncontrale la' oriunde~, la tarea es ~redosa y 

pelja~d~ en GaJo sumo. La n;111tip1icidad~de nl~~ 
terias q~e !h~y' abarca ' la historiografía; la pfoli

' feración de hipótesis que se ~u;tentan en Jel mundo 
de 'la 'investÍga~ién; lai ' enfrentadá~ controversias 
... ti ,' " ,,1, , " > " " . . ,,' , 
que se suscItan entre los mas conspicuos autor.es y 
c~~)é~tar'isias, y, en fin, la ina:'gotabie bibÚografía: 
cu"antíosa y eXtensa, sdñ causa más que suficiente 

.f· '." _ ' 

para el desliz, lo frágil y . el equívoco. En ~eme-

jantes ' cir~nstancias el lapso y la aberra~ón pue-
./', . . ,. ~ . 

dfI! .. ser ~concebibl~:J.Y -aJeatorios. "Si, adeIJlás" ~ e~ 
ti~po disponi~ie es .lirnitado y .... esgso ·y .l.os ,con·o-

9zW.,~t9é ~o)o :. sufic~entemeni.e .t~ón~~ para ~~-. 
tender <;t} la )113.feria . qu.e., nos' oqIpá, quiere e1Jo. 

e h·. -, - -" " ..._ 

~~f¡ir:" Lqge .105 y~:~~s y. lo,s ga7..aPg~, ,~~ .sieJPpre a 
PJ1r.!to -J#e a,dve:.t4: ... . ~~ár;t . ?-gihle~ ,en ~atquier· mo
llJeI¡lto y P,3saj-e _de esta' yersióll. No ambicionamos 
cu'lminar ' Ia meta. exigida en el estudio : aquí pre~ 
ser!tado con , una diSertación a , grandes vueloSl; ' . ,. ,'....;, -, .. -
nuestra modesti~ no anhela otra aspiración- que la 
qe poder,'~l?ieS~tar- 9na :: reca'tada - . ~!}~graíía 'ue 
lllesca.s, en tomo :a la cual hemos' buceado y ana
i¡;cio ·háSb. donde. nos' .f~é posible y cl ~;patj'o ' ~os· 
10~~yer~Úió. _ ~~~~ :~~ ;que1!o~ epi~~os: jnciden: 

. cia,'i y per;¡~cias.?;d~)a . "V~d~ J iuman:- de e:>.ta noble 
vj Ila, con el primordial 'ánimo __ de d:fundi~los para 
gen.etal', conociJnienJo _ y " la _ és~ran~ dé }1.aber po
dido contr,ibuir . al : logro .-d~ uu ennoblecido objeti
va: (Desempolvar' l_aJ )nt~re.sante ' .historia ·de un 
g ran: pueblo, ates¿r,,<1b .·por -=.Ja belleza' y,.~tigíiirlad 
de sus anales~_ las ;e.xCE:15as ' virtudes -,que. le aior

nan ,)~. la . \'iejaJ1id2!gu!a d~ ~ Pr.ec~p5 nombres. 

, 
" 

-:".;; '! r.. ,:.: .. 

, -O"~ ".i 

'}>3.1adines y adelantados ,que fueron en .la Cruza~ 

da .de la Cristiandad. . . :. -: 
Hay partes en este contexto . que por la caracte

rísti~ peculiar de su mismo acontecer van indiv.i
siblemente unidas, de forma genérica; con la hisp 
toria misma d~ la Ciudad Impedal,!! sm que :,sea 
viable una desmembración o ' partición ,de los he
chos, desgí~sando o pormenoriZ2ndo_ episodios )" 
eventualidades' para referirlos coI"\' exclusiva O per
sonalísima'.particularidad a Illescas.; otro tanto de
bemos sobreentender cuando el .manejo de gua
rismos implic!ue apÚcar las leyes de ~ la canti..: 
dad a hechos estadísticos de cualquier ' natu
raleza, p~ra -. medir su intensidad local: _ si está 
misma intensidad se nos ofrece englobada eñ 

cifrás comprensivas a toda la ' región y no sea 
da b 1 e distinguir y dimidiar .. el porcentaje ' o 
parte \ alícuota que r~sulte exactamente aplicable 
al distrito afectado por el comentario o alusión 
rorrespon4iente., verbi y gracias: , Presión' atulos· 
fética .. litología, et<:.- En todos estoS,. casú$ en que 
la divisibilidad y' deslinde de materias sea inadmi
sible, ·habrem.ós de tomar los antecedentes Y' las 
sumas en conjunto atribuídas de un modo global 
aí reino dé Toledo, para evitar eri 10 :posib~e des-

j virtuar la esencialidad de su infle.xible . conse
l' cuencia. 
¡ N o 'Cabe esperanzarse :mcontrar -aquí-Ja . obliga:,: ( 

da elocuencia y la amenirlad narrativa, si bien po-
I drán descubrirse infinitos defectoj ' a una: prosa 

desposeída . d~ fluidez y .donosura; 1:ampocc jn.tuit .. 
~ al "correr de '"estas llrfeas abrumaaoras; una "formu
I lación eru~ita de 105 sucedidos en J<=.... vida humana 

de esta insigne. yilla. Ni el deleité -:ni:la eruu.itión, 
): ilustr:an ~nuestr:Q fatigoso relato. Su~" redacciól1 .• c-.a" 
t rece en .absoluto de,'agudeza y nitidez. lo . que se 

dice vulgarmente, .escrito a la llana;. exentó de la 
más· elemental tOonceptuación literarii. 

Amable lector: " Si la curiosidad ~le;9ierta enl 
tu JVto instinto el :deseo de. sumergitte a padeCer 
la inaigesta - lectura de cuanto en 'I!stas páginas; 
tan d~ectuosamente petgeñado, se dice ry -;C cuen
ta, evita, por favor: enojarte por -el sinsabor que 
haya podido ' proporci(lnarte: . sé ben,evolo con el 

: autor a'e taÍnaño .despropósito y otórgale, genero
so, tu indulgente absolución. 

':.. .' ' .:..EL A-umB.," ~ .... -<2.. 
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DESCRIPCION 

. Se apoyan diversas y. opuestas opiniones, en el 
esfe.ra de la historiografía, acerca- del génesis ele 

- ". . ! 

Toledo~ Mientra:o: que el Arzobispo D. Rodrig,u . 

. -\Ionso Venero y Francisco Tarrasa sostietl~n la 
creencia de que el apelativo de esta región :',0-
viene de <1os cónsule:o: muy : anteriores a Jul io 

César, Tolomeón' y Bruto, otros, COIl1('1 Lucio 
Floro, Polivio, Titu Liv!o. Casic<loro y Val,iejo. 
no aluden · para nada en sus relatos a e5te :m
puesto origen del pueblo toledano. Por su pane, 
Alcocer, Sánchez y Luis López ponen CO!TIf) fun
dador al gran astró¡o~o ~ erear, Griego ~. lo 
remontan aí a110 1260 a. de J. SahlZa¡' de i\rlen
daza atribuyt: a Tubal su. instauración. Mendcz 
Silva dice que fl!:! edificada por hebreos traidos 
por Xahucodonosor después de la guerr2 de ,Te· 
rusalén: por el :'!ño 500 rt de J, El CcO\.ft- de 
Mo'ra refiere que el , Rey Nabucodor:os'Jr vinr) a 

Españ2 y llegó a Toledo poblindola y amplian· 
do!a, Juntamente con a j)Hrec:e que tamhicl! arrj 
ha ron' algunos judíos; y a!'c'g11rase 'fue quien 105 
trajo iué el Capicin Pirro, Jos cuaJe,;. <lprove
chando la libertad Que otorgó 3. la !ribll dt:: ¡s
rael Ciro el Grartk' Principe dI." B:.tlJi!olliC:!. to
maron el camino dt • la península I bi:ric:l y le
vantaron en Toledo la n~~lehre s:il;;l"!oga. trans
form3da hoy en el tt:'lIlplo de S;.!!1t<i :\bria la 
Blinca, institución que es la se;....run l } :-, e;n impor
tancia de las fabricadas después de la ril' Je· 
rusalén (¡). 

La provincia de ToleJo, cnl¡)lazada t:1I el cen
tro-de nuestra nación, es una de las cinco divisio
nes ° territorios administrativos. de Que se C0m

pone Castilla la Nueva, y su topografía queda de
limitada en la parte nordoccidental de aquel anti
guo reino, entre Jos 39 grados, 15 minutos y 40 
grados 15 minutos ·de latitud Norte. y los tres 
grados~ cinco minutos y cinco .grd.dos 21 minutos 
de longitud Este del meridiano de Greenwich, 
aproximadamente. La coníiguración de su terreno 
es de iorma alargada tn el sentido de los parale
los. ~I eje mayor que atraviesa la región toleda
na de E.-SE. a D.- NE, entre El Toboso y Ca!-

.~;di~ia -Territorial de Madrid~ En -';a.terT~de 
enseñanza depende del Distrito Universitario de 
la capital de España, l 

••• 
r- S9br~ la vasta t,>lankie q~r<:c~.~a;a: !:r~: 
gas a lo· ancho de su peculiar orugrafía. dentro de 
la demarcación geográfica que acabamos de re
~eñar . emerge / Illescas ~umif19sa l YI' -señorial, ama 
y knn;:llto de un esplC'lldoro:iO .pasado, íica en vit'· 

j<!-s tradiciones y de brillante historia, según Sf 

corrobora. por la heráldica de la villa y (jue , de 
manera fehaciente p~ tenti ;'J.1l j.); escudos á¡; anJ".as 
con que . se ve~ or~mentada5 las fac~das de las 
casas fuertes, los blasones y los vestigios ,le for
~aleza y castillos: símbOlos innegable!' de 1;.J. gran.· 
deza de una casta que dió ejem¡i]'> fecun(io' .~e ~~ 
nobleza y de su espi¡ jtU pat~io·.ico ~J1 hf)k;cau~to 

' !e ;a Cristi2iid:·d 
JIIescas es, ante todo. eminentemente agricoJ~ y 

su entr:ega y esfuerzo est?1! ~· .-;t r E':chal1lent ~ ·~jn

culados ~ las ardorosas íaer:.ts del camp·). al cual 
miman y . prodigan, con tesón ) reilO\',úia energía, 
sus· fatigas )' ~us culdado~ cotidía'l0~, ~in desmayos 
ni d~udicaciol1es, re~!ando con el sudo~ febril de 
cada jornada el surco sementer,. (~uc le dúra el 
pan y le regala de huen ,' ino, Largós y a!j1!osta
dos sendt:ros, f("stonl~ad'Js I~~ d..:Ji ":::Hb :-: l1orecilla..;;, 
~(. bifurcan y multiplic;.:~! , ;;O;·:· l, ~ l i , l J t·1l\palizadas y 

h,;,rcdades, hacia el confín d( :'11 :!cog-r:!fía de :;{:
callO : Terrenales de añu~o:, o!j ~,(·i y hc!'.C2je- ck 
encina dura: plantac:ollt:s ti..: :':gwnlon·., ~' wrdu
ras <jlk proliferan como una hcnrril'i:'ll d.::! St:iior: 
gañanes madrugadorb c()!ld\1(i ~ lj:.!,-, por p.)jvo
rientos caminos sus reh;¡ño~ tr·l ~ }-r!'1ll; , r:t ·: ;;· iJa'iti
zale-s )" majuelos, y los ro1,ustos .;i lo..; preí12dos 
con el oro del trigal maduro, Tal se nos ~nto;:. 

IlJescas r-'::ortado sobre el mapa de Cast~Ila, 

abundoso "/ espléndido, acugedor )' afable, siempre 
;. ident:ficaclo al ter~uño en !'u infinita brega elel que-

hacer de' cada día. 
! Situado este emporio en el extremo septentrio
; JYdl de la amígl.!a provincia Carpetana, en ·Ia E s': 
i pafn (·;terior o Tarraconens·t , (Carpetania: Non, · 
i Regiunis Hisp. Liv. 29,20, 1. Plin. Nat. 3, 25 ae l 

! Toletani) (2) , limita al :\íorte, con el partido · ;u
i diciaJ de GetaÍe (\12drid); por el Este, la diviso-

7..ada de Orope.sa, : viene a tener una longitud de ; ria le separa <le Chh~-:::nón; al Sur, confina con 
222 · kilómetros, en tanto que la anchura se halla : Toledo. y al Oeste, con T orrijos. La superficie 
comprendida entre los iO kilómetros. La provin- . territorial del partido judicial es de 895 kilóme
da está dividida en doce pa¡ti(ío:- judicialeS. En lo ' tros · CUadrados, con un censo de población de hecho 
eclesiástico se halla a:J~crita a la :\rchidióasis, , de- 32,811 Y residentes de dert:cho 34,518. La capital 
con sede en la capital, En el orden militar está tiene una e.'(tensión de ,56,82 kilómetros . cuadrados . 

. bajo la jurisdición de la Capirimía general de la y ::u68 habitantes de hec.ho con una densidad de 
Primera_ 'Región' . . :En lo judicial forma parte de la i población de 36,65 (3), La presión atmosÍérica es ' 



de· 7J6, ·7 milímetros. (4). Reinan en su suelo 
vientos del N., E . Y S. Es beneficiario del llamado 
clima Mediterráneo continental incluído en la sub
meseta Sur y Subregión de Castilla la Nueva, con 
t'etr1r-eraturas anuales máximas de -40 y mínima de 
JO ~r2dos (3). Tiene el mayor día de sol de quince 
horas. según Tolomeo. Se dice que su cielo des
pejado y hriUante ejerce influencias muy próspe
ras y hen,eficioSas y de noble y virtuosa inclina
ción, como parece demostrase por sus propios 
eiectos. Se halla . sujeta al signo Virgo y bajo el 
predominio del planeta Mercurio, que ha sido y 
es causa de inclinar a sus moradores a las cien
cias y a . las artes de ingenio (S), cori esas e.xcep
cionales cualidades que. de modo particular, ca
racterizan a todo toledar:p. Por ~Jlo, se dice, ha 
sido muy acertadamente encomiada la inteligen
cia de sus hombres, la belleza, castidad y honesti
dad de sus mujeres y la religiosidad de unas y 
otros (5). 

• • • 
La íormación litológica del territorio toledano 

se remonta a la era paleozóica, y según la petro
gér.esis parece constituída por una organización 
rocosa de tipo sedimentario y origen detrítico, en 
la que se advierte un claro predominio de las 
<{reniscas, granitos, cuarcita.s y pizarra, cámbri
cos y siluriacos. Las capas de pizarra silíceo-arci
llosas y las cuarcitas son materiales localizados 
en el período cámbrico, al igual que las pizarras 
calííeras y hlS marmóreas, sedimentos éstos Que 
reAejan un evidente prir.cipio marino. El llamado 
:,ubsistema Ordovícico o inferior. correspondiente 
al periodo Silúrico. :!hraza en nue5tra Península 
a.preciabJe5 extensiones'- donde es fácil localizar 
verdadera!o: masas cnst:,ras en la región occidental. 
[_as rocas de e5te suhsistema inferior SOn un tipo 
de cuarcita erizada de lacras de orugas y gusanO!; 
procedentes de playas. En las escarpadas monta
ñas toledanas ::1;: encuentran formaciones de cuar
cita, entre las que aparecer'~ muchas \·eees mez
clados o superpuestos a aquéllas, mineral de hie
rro y pizarras fósiles del tipo trilobites. En los 
últimos ti"empos de la era SecUndaria la estrati
grafía va a padecer una profunda transformación 
durante el Neógeno, periocto é~te qut- presenta 
!as subdivisiones de M ¡oceno y Plioceno. El Mio
cer;o. en el orden orogénieo. 5e". presenta asistido 
tie 105 grandes trastornos que alcanzan a las más 
importantes cordillera:: del globo terráqueo. Por 
entonces la superficie hi~fláni("a se encuentra in
\-adida por dilatadas ma !>as (. 'di.1;>Ósitos. espe
~-ia lmente de margas yesíferas. arcillas y arenas 
('OH ur~ panicipación de cali7.as de JüI.turaleza to
báce2 en ru plano superior. Participa de esta com-

posición estra~ígráfica una gran parte del terreno 
comprendido entre la meseta de Ocaña y Torri
jos en un ar.:ho que va desde l11escas a .J\ñover 
de Tajo, moldeado como dos descomunales man
chas de aceite que· se corrieran por toda esta la
titud. J..a!' explotaciones yesíferas y de caliza ac
tivas en aquella zona. son un hecho 'más que con
firma-estos puntos de vista. 

• * * 
El sistema orográfico, que es bastante desigual 

en el perímetro provirt.:ial, organizado por el en
cadenamiento de cordilleras que se extienden por 
su orla, sirvi~do en muchos casos, en los extre
mos de· su dintorno, como frontera natural con las 
comunidades vecir.as, se caracterizan en el campu
roso IIlescas por una llanura serena de reducidas 
protuberancias montañosas donde toman plácido 
asiento populaciones y paisaj~ rural a 10 largo 
de su espléndida agrof!rafía; con valles de ~ave 
plan:metría, que, de cuando (--O cuando, presiden y 

coronan achatados cerros. 

• • 
La const.itución hidrográfica de Illescas se halla 

estructurada por un sist~ma arterial que se rami
fica y fluye a lo ancho de su pecul iar geografía. 
Desde ultramontanos confines donde brotan los 
claro~ manantiales, buscan ya su cauce y su lecho, 
por barrancos y cañ2das, los armoniosos y dimi
nutos regueros que corren presurosos en pos de 
los arroyos. i1e\'anrlo su caudal de limpia e3merai
da a los puertos y a las fuentes: riegan y fecun
dan copiosamente con su S2 ng:r~ ina~otable y 

transparent~ la tierra sedienta del sembrado, esa 
tierra de Castilla, tierra sin ' var.¡dad que florece y 
espiga sin reclamar nada ; rueda su torrentera por 
:Jcequias y canales; desvía su camino para mirar 
las aspas del molino: se filtra y nutre los pozos 
artesianos y al final se encuentra y abraza con su 
hermano mayor el caudaloso río ; extin.gue la vida 
engrosando su riqueza t-n el jarama, rinde su 
opulencia ::tI Guadarrama r :ll término todos vie
nen a licua'r en el Tajo. punto cardinal del panora
ma fluvial de la provincia. El Jarama y el Tajo 
señalan y dibujan. un gran trecho de Írontera ·con 
las tierras ' de Aranjuez. Por la vertiente de! Tajo. 
que recibe sus aguas. descitnde el arroyo de · Gua; 
ten. W1a de cu}-as ramificaciones · arranca desde 
L'gena; también desde aquí y enÍilando por mes
cas corre un regato a fundirse en el Gua.ten; d 
riatillo de- S~1l Pedrú que ll<1l"t" t"1l Yunco:s a sumar 
sus aguas por Cobeja al Tajo: el Boadilla que· di s- · 
curre por Veles y desemboca en el mismo fÍo. · Por 
la del , Guadarrama se ·descuelgan el Olvera y el ' 



eolma!eche Que pasan por CarranQ1:1e ; dos arro
yuelos procedentes de Retamosa cruzan Palome
que dirección Guadarrama, con tránsito por Re
eas, otros dos reg:ajos que mueren en aquella gran 
corriente; el Vall.ehermoso que que. brota hacia 
Valmojado y el poético Cantaclgallu, que toca 
parte de la zona occidental de 1 llescas y abando
na seguidam(..¡ue su topograiía para internarse en 
Torrijos donde se Íusiona con el ,Camarenillo, 
aportando en Sargas su raudal al. Guadarrama. 
La relativa riqu·.."7-<1 hidrológi<f. y la escasa plu
viometrÍa obliga a un exigente aprovechamiento 
de sus recursos naturales, encaminados a obtener 
un mayor rendimi.ento. en la roturación de sus 
cultivos de secano. ~o obstante, en 1llescas es 
próvida la tierra, lo mi!'lllo en vino que en pan de 
sementera, en oli vas y en orujo. n:molacha y hor
taliza, patatas, maderas y ganado, Es, ante .todo, 
e~pléndido en. dones y mercedes, bienes qUe ei 
Creador derramó pródigam<·nte por toda su di
mensional geografía. 

Il 

ORIGENES 

Cosa natural es, Que al hablar de IlIescas, se 
trate de profundizar en sus raices eu .busca d~ su 

inmemorial venero. Y aquí ,surjen, de pronto, pro
fusión de pareceres.. L"1~a g"(;nt'ral wincidencia COIl

firma la vetusted de cst? mb,;:. .Mas no r-:ina, 
ciertamente, unaI)imidad acerca de su prístiIl·.J ci
miento. Griega de origen, aSq,:uran uno::, ; ' a!n~lIl1í
des la reputan otros ; bn:to!J.es parecen haber sido 
igualmente sus primeros lJohladon:s. .. fllarcll!""15·: 
a~arece com? el prim('r nombre CO~l qu~ se le ba;'l
tiza. Al menos, así s~· n :nsigna por ( iaud.!o T (¡ 

IOIT •. ro (6), Ruchalo, {jUt· dice ~er de: lIk:sca", lo 
interpreta de la misma mam.fa llarr.ánuol.: ., JIIar
.curis ", Por su jJartc Ahraham Hortdió. c5r.:ri":>e, 
.. HlarculJis·'. Rod rigo }f éndez Silva lo rnencicna 
asi t:ambien (7), Franci~co Pis ... k den<'lIll1oél.. " fj ~ 

tuJeia" (8). En el·· \ ·(¡("hulario ,. de Antonio dc 

~ebrija se afirma que lllcscas: en tiempos preté
ritos, se le nominó ··Tituacia" (Titultia est ci 
vitas in Hispania \'\llgo. II1escas), Tilt-ulcia es 
mencionado por AdoZtío Schulten al relacionar 
o.ctaviolca, ciudad cántabra, y equiparar el sufi 
jo " -.ole" con el de "Oh-ulco" y '-Tit-ulcia" (10). 

En cambio,. el Padre Francisco Vivar ·trae a co
lación un ,. Signia·· como· PI ~hablc y auténticQ 
sustantivo, declarando que e~ paraje en la Car
petania dü;t.ante veinticuatro mil pasos de la capi
tal .de Toledo, unas stis leguas y en el camino qUe 

conduce <i Cómpluto, asev?rando que. a este sitio 

remitía con frecuencia despachos y epístolas, . Hi
lario; . Obispo Pictavienses. (Signhie' oppido in 
Carpeti:l.nijs, · quod Toleto distat da Complutum 
24 M Pad' que írequenter etiá · mittit literas Hilari 
Episcopu5i ' Pictaviensis) (1,1 ), Ruchelo, Que no co
mulga. COH la conjetura de ·Antonio de Nebrija, 
se muestra discordar~te en que "TituJcia·· sea 
! lIescas · y defiende su aserción adaptando este ape
lativo a Tarancón, Otros prosadores existiman 
que "Tiwlcia" concjem~ a Bayona ubicado en la 
convergencia del Tajuim r el Henares. (12)~ Con
tra el seqtir del Padre · Vivar de imponer a llles
C'o:l.S la denominación de .. Signia" e ." Siginia", 
~;=rcia con su erudita plwna Rúdrígo Caro, para 

esgrimir su hipútesis de que .. Siginia" . es nombre 
que corrt's!x.mdc.<l Sc>scila y no a Illescas y revalo
rizá su juicio manifestando qUé dista de Toledo 
:J~is leguas y es camino de Alcalá (13). Finar
mel~tr.!, ~tfarcos Máximo, A. rzobispo· de Zaragoza, 
suscribe el siguiente arg:umento: 

.. El Rey L(.-Q\'igildú edificó la ciudad de Rico
pil¡ que prillH;ro se dijo ., IlJascurris ", sita en la 
corriente de los ríos Tajo y Guadiela al fj.nal d.e 
los celtíbero~. (Leo\"ig·i!dus Rex aedificat u~hen 

Ricopilin, quea. prius dida fuit Illarcurrís, in COI1-

fiuel1ti dU<Jrutll ftuviorulll Tagi & Guduliae, in 
ipsius Ldtihe riac'·' ) (!,ü. Frc.:Illt' · a esta tesis del 
insigro;e preiado · discoll\·il·ne Pedro de Rojas, es
tahlecicndo que d ·;IlIarcuiris·· con dohle er re del 
mitrado aragonés no viene acorde con lIlescas, 
sino que le está más l!.pro¡Jiado a Almonacid, por
tjuC", prosigue este autor . qu~' ('1 ·'1 Uarcuris " a que 
aiuden en sus respeni,·a:- ellras Tolomeo y Hor
teJ ío, .. está escrito con erre stncilla y elllplaí'..ado ell 

la Carr...:-tar,ia, y es. en definitiva el verdadero 
IlIescas, 5egún el propio comentarista colige (15). 

De lo que no parece existir mucha duda es qUé el 
1 llescas actual se llamó en é¡)oca inmemorial 
I!larcnris, con O sin are dohle. 

Jll 

HISTORIA 
:\ tenor de los diversos p'areceres de explora

dores autorizados, se cree saoer que la superficie 
comarcal toledana dehió estar ha,hitada, · transi
toriamente, . por razas nómadas y celtas . . dedicadas 
al. pastoreo hasta su uefinitiva acomooación en la 
espaciosa y uhérrima campiila que se disper~a a 

! lo largo del Tajo, cuyas aguas vivifican aquella 
. fructífera castdlanía. Los célticos, vecton~s y va
(' t"os, amenazados por la horda de invasión romana 
que pugnaba por entrometerSe en su demarcación ., 

j ~:. apoderarse de su :>alar, conjwItaron sus esfuer-



'f)i> ~qi1<,rferos . se hicit"to' \ fllert~ y opusiE!i'un ~ n
COTJ;vht resi stencia al opresor. Acerca !'le .estas lu
cha:, crueles y sanguinaria!' entre la 'preponente 
Roma y lo!' indomeñahle!' ca rpetanos, hay a mano 
testimonios tie indudahle valor histórico por estar 
reco~idos por un testi~o ele' excepción. coetáneo de 
los episodios militares desarrollados por aquella 
efemérides: El .orador de Veneto. Tito Livio 
que tuvo el ' Gobierno ne las Galias. El talentoso 
"aduano relata que. miel,ura!' en Roma se sometía 
a votación de las t reinta y cinco tribus el mante
nimiento de la paz con Filipo. de . Macedonia, ll e
gaban a1 Senado nue\'ai> alarmante!' ~ohre. las odi
seas héiica.c¡ ocur rida!' en E.!'paña. La!' confidencias 
no podían ser más ",c.o<luinadoras y el d~sa!i{>nto 

cund ía ater~ori7.ante: El Procónsul c.. Sempro'
nio Turlitano hahía :;io.o nndirlo r muerto en la 
España Citerior. [..os hechos de armas en España 
no parecían tomar el sesgo de,.;eado y estaban le
jos de poder satisfac('r plenamente los designios y . 

esperanzas de la Repúhlica augusta. M-?rco Ful
\·'io sostUYO important('s combates por ('1 año 189 
a. de J, cerca de Tolcclo, en un lugar cOllocido por 
Hayona, enclavado ~.;ohre La ribera del ]arama 
donde sufrió afrento:;o descalabro ante las fucr7.as 
oponentes de los agu('rrido~ carpetanos. Humilla
da de esta .forma .la soherhia del ejérci to del Cé
.'iar, quisieron tomar \'C'Ilg:anza de este oprobio y 

realizan,do una leva de merc21larios, presidiarios y 
otras gentes reclutada;; (:11 los pueblos sometidos a 
su dominio, planearon una acción oÍensiva, para 
lo cual, idearon \'adea-r el Tajo y escalaron las 
estribaciones de un monte llamado la Greda, cerca 
de \' illaseca de la S;~J?ra, acometieron co~ ímpetu 
a los celtíheros. \'ectones y vaceos soore 105 que 
resultaron venc(:dores . . merced a la superjoridad 
man.ifiesta de los medios hélicos puestos en juego 
por los manípulos rom¡:an05, En esta contienda fué 
hecho cautivo el Rey Hilermo de los malogn,dos 
celtíberos, El país Quedaba de esta suerte sometido 
al poder omnímodo del Imperio romano. \" )'1arco 
Fui vio ganaba ef\ la capital del vasto Es.tado re
publicano el triunfo de ·la ovación (Jó), So Toledo 
dieron los romanos el nomhre de "Vía Sacra ", a 
lo que hoy, sin duda por corrupción en el t ranscur· 
so del tiempo se denomina Puerta. Visa~ra, Pare
ce que a la sazón existía en Roma una calle rotu
lada "Vía 'Sacra " por la cual se salía a extemas 
y fecundas vegas de pan consagradas a la diosa 
(eres. por lo r¡ue se ia apodó " Sacra Ceris ". Que-

. riendo, sin duda los jm'2g0rc-;. g!orific?r () per
petuar la Ol('moria de: tan importante \'ia púhlica. 
decidieron asignar en Toledo este nombre a la 
\""!al r¡l!e conduce a los Íructuosos camr)Üs de la 
Sagra, de exuberante producción triguera. según 

lo escribe Apiano y lo relata Hora'cio al comienzo 
rl~ su 'sá tira 'o ' de esta manera: " Ibara porte Vía 
Sacra. 6cut meus estmos". Los torneos y rego
ci jos celebrados en Roma en honor del Dios Pan. 
revestían gran importanci~ y COn tal motivo se or
ganizaban con gran pompa y golemnidad las lIa
m:vias fiestas LupercaJes. que tenían lugar en el 
monte Palatino. denominación Que corresponde a 
Palacio de Palantea, ciudad de la Arcadia, Allí 
fll(> donde Evandro. oriundo de este país y tiem
po ha establecido en aquella ' encartación, fundó, 
remedando la:; costumbres de su pueblo aquellas 
fi estas que tanta celebridad habíar~ adquirido al co
rr('r rl t'! t iempo, en las cuales, jóvenes embriagados 
y <l.cometidos por una d~senJrenada y licenciosa 
<; kgTÍ:t, corrían desnudos en prez del l)jos Pan 
que. más adelante . . s.e denominó la fiesta de 
fnuus (T7) . 

Entre las huelias Que hall quedado dd paso de 
las. Cohortes del V;e;IJ fllqK~r io por t ierras tole
c\anas figura induída en la primera ~-¡<t roman ... 
('1 nombre de Titulciam O{ P XXIV) cerca de 
Añover de Tajo (18). 

La estrella de ia omnip·)tencia rOIll,wa comien
y.a a eclip~arse con la aparición en escena de las 
hordas salvajes que. procedentes de Asia, trans
lllifTran r se distribuyen pt~r todQ el .ámbito del 
viejo dominio del César. en una brutal y san ' 
gricnta lucha .de crJllql1i:-;ta y depredación, l!evando 
~u accion dest~uctora a. t<>óos los connne:) holla
dos por la bestialidad de su planta aniquiladora ; 
urbes }' metrópolis fueron asolados por un tre

mendo cataclismo belicoso. De tan \'io!enta con
\"Ulsión emergería un nuevo orden y España ci 
mentaría su propia monanJuía. En Toledo se ins
taura la capitalidad de la Corte hispano':'goda, uqo 
de los más interesantes reinos de taifas, Y es en 
Toledo donde los cri stianos conocen y estudian, a 
travé~ de los textos ?Tabes. las ohras de Aristó· 
teles. T olomeo y Eu ... ·ji(k~ , con un cons-iderahle 
dominio de la cultura musulmana, Las letras y las 
ciencia:, alcanzan a la sazón un progreso extraor
diml rio. no conocido, pos iblemente. durante el lar~ 

.2:0 ti empo del dominio romano (I9) . 

Fn pleno· y victorio:;:;o desarrollo de la cruzada 
de la Cri stiandad. Alfonso VI. intitulado Empe
rador. realiza por los 2ilos If/b y Ic83 sus con
Qui stas. sumando territorios a su Corona, Domina 
el paso comprendido entre .\hdrid y Ta!avera: 
se infiltra con . sus füerzas por los arreciÍes de 
:\.\'iJa. entra en Escalona. la fortifica y captura 
Tala\'era. El 25 de !íayo de 1f'-8 ,5 se completa la 
conquista de Toledo. El ~'{·(marca castellano ganó 
1 .... ,':!!a de "l1Iarcuris" a los moros, y reedificán
dola de nuevo la puso por nombre Illescas par la 



semejanz,. Que guardaba con su antiguo' nombre 
de "IIIanuris ". IIlesc.1S ~tuvo por entonces najo 
la jurisdicción ed~siástica de la Sede Episcopal de 
Segovia, según se desprende de la carta trueque 
expedida por el Soberano. que dicé así: ';; Yo don 
Alíonso; Em¡:er2dor de España, en unión de ~i 
mujer- la Eml;eratriz D." Ricia y con rl)is hijos 
los Reyes, D. Sancho y D. Fernando, os dono 
a vos, D. Vicente. Obispo de Segovia, y a todos 
vuestros sucesores, hago carta de truepue de las 
villas de Aguilafuente Que es en términos de la 
ciudad de Segóvia y de la de Boadilla Que es en 
el Arzobispado de Tol!do, y os dono estas dos villas 
por la villa de lilescas. Fecha de la carta ~n la 
era lI6z, año de Cristo 1124 a 21 de M.arzo'· (20) . 

Con la toma de Toledo por el Emperador la 
situación no habría de sufrir en, este territorio 
modificacione~ esenciales. Las propias Capitula
c.:()n ~s ccnvierten a Toledo en un irradiante foco 
de ·la cu:t'1r3. islámica qUé, en ti orden intelecto, 
ccnfr.uar id siendo ándx'. Ello se explica, en cier
to modo. 5i se tiene en cuenta que en sus conquis
tas ¡ O~ cristiano;;, al i;.rual que antes lo habian 
hecho ¡os m\lslímic¿s, no arrojahan de las urbes 
a los ~ometidos. sino má5 hien lo~ retenían y con
~en,·ah ... n a su lado, to!erando su religión y res
p;;13n.1o sus leyes, y se ' ~'alían d.e e1l0s, ante la. 

eSC2sez de hraz.os. para utilizar sus servicios en 
1;: 5 tareas de reconstrucciÓn de los pueblos rescata
doS". L3. \-ida d~ collviv<:n,ia que forzos.1.menre 
hubo de d~s.arrol1arse sobr-e el mismo suelo por 
indiyidt.:os tan di"::9ares y antagónicos, en civili
z~cién . religi f n y costumbres. como ' el cristiano y 
el mtlfnmeh::no, da :,cr a U!l<.l de,<'!ntacién de fer
mcr.tos sohre el fondo de levadura de estas dos 
culturas en enraizada mezcla y confusión, de la 
cual derivarÍém, a través de las tenues sugestiones 
mozárabe< la na.ciente concepción . del nuevo arte 
de las grandes escuelas medievales. Atraído y he
chiza.do .~líonso VI por la perfección oriental, no 
en vano se había educado entre musulmanes y ca-
5O.do· cen la que ~abía sido esposa del Ca"udillo 
moro de Sevilla, favoreció cuanto le iué dado a 
los sabios arábigo-hispanos de Toledo. También 
D. Alfonso el Sahio los proteje pr?muIgando Or
denanzas y r::::tifi c2 ;;, '10 su iegisiación: crea centros 
de estudios árabes, como los de Murcia y Valen
cia, constituyéndose en el , más finne baluarte de 
su patro(:inio. El amparo y privilegios regiamente 
dispensados a los moros d! Tol~jo, plasma, por 
as! . decirlo, el vinculo esencial de su legal e.xisten
cia, y .estimull y Í.:xor!ce ~a e.xparJ.sión del arte 
arábico español pzra el. que Font y Gumá tuvo 
u n a precisa definición. apodándole "morocris
tiano ", o "cri :, . :~ !lom::: hcmct<:no .', como lo califitZÓ 

Fernández Jiménez, estética expresión con que se 
designa a UDa de la s ff)rm;l,!o" de.! más nacional de 
las artes españolas. 

IV 

A 1I T E S 

El mudejarísOlo conra su más alto valor ex
presivo en Toledo, donde suscribe carta de natu
raleza, se propaga y se difunde por todo el 're:no 
toledano y transpone lós umbrales de sus fronte
ras, invadiendo 'Ias ciudades con sus edificaciones 
artísticas, de diiicación religiosa. La volur.!tad 
construcctiva de ~sta técnica mahometana adquiere 
su primer carácter én los amurallamientos de Za
mora, adonde A lfonso JI 1 había trasladado, desde 
Tolt>rlo, a esclavos y r.rision~ros con ' esa primor
dial finalidad de signo laboral castrense. La ar
Quitt>ctura mudfjar puerle ser estudiada a travt!s 

.de dos vertientes distir,tas o naja dos aspectos di 
rer.:-ntes: Las edificaciones eclesiásticas de ladri
llo a las que Lampérez ha nautizado con el nom
hre de .. popular español" , )' las que se levantan 
impresas en otra modalidad estructural embelle
cidas con primorosos atavios que nos revelan la 
vi;.rorosa sensibiliclad del arte musulmán, .. que 
;in ellas--segilH Camón A'znar-no se compren
deria la evolución de algunas fases del arte ára
be ". La esencial tonalidad de la arquitectura a Que 
"lQuí nos venimos refiriendo se refleja por su ma
tiz en el empleo de h:.drillo y ausencia de material 
pétreo para ia iabricación' de muros y bóvedas: 
la con.~trucción carpinteril COn madera labrada a 
pequeña escuadra, y para las partes exornadas la 
etérea geometría de la yesería. El tipo de basílica 
mudéjai, consta, tradicionalmente de tres naves, 
:on o sin cruceros, disponiendo de uno O tres áb
~ides y tienen por base la cubierta 'de madera. 
Para la estructuración de las formas, en estos 
~emplos es usual el empleo de arcos túmido-apun
tados o de aquellos otros de herrería aplastada. 
Las torres del campanario fueron uno de los ele
mentos que cautivó singularmente a los artífices 
de esa gracil técnica cor~textural, creadores del 
:nodelo ';alminar " de cue~po prismático cuadran-
1Ular, del que es un ejemplar particulannente ex
"cpcional el erigido en la parroquia de Nuestra 'Se
i.c·ra de la Asunción de IIle~;cas que, de la primi
':iva ar<luitectura, la torre es la parte que con más 
"e!lez2 y distinguido porte se conserva en la. ac
.J.<.Ld2.d. Es de forma cuadrada compuesta de seis 
-uerpos, todos ellos orlados de preciosas galas; en 
'1 último de estos cuerpos se encuentran adosadas 
" s campanas: sobre el postrer tramo se levanta 
:tro, más reduc:do en proporciones, que tiene una 



·tont~tura octogonai y. rematada· por una ~gura 
I)iramidal; di spone de huecos en ~us diferente:. 
partes y se advierte en ella ~na indudable inspi
ración árahe. Está considerada como uno de los 
monumentos más notahles. según puede verse en 
la "España Pir;,toresca·· del Sr. VillamiL Esta 
primorosa edificación monumental, transpira, a 
través de su armonioso y bello conjunto, · el deli
cado e"píritu de la más sosegada impregnación 
islámica. La basílica fué objeto en el siglo XVI de 
5tll3ibles modificaciones. alterándose su primitivo 
estilo. Su cuerpo estuvo antes ordenado por .una 
::reometría rectangular sin crucero y con triple sis
tema absidal curvilíneo. manteniéndose hoy los 
absidiolos y la parte de las naves que se hallan in
mediatas a ellos. L·J- hechura principal de esta 
iglesia pertenece a la escuela gótica con bóvedas 
esteliformes que descansan sobre columnas de tipo 
seudodóricas: el hemiciclo central ha sufrido de
molición y los dos de los laterales Íueron despo
jados de sus arquerías ciegas, trastocándose. ade.
más,. su formato externo: la hóveda de éstos es de . 
las llamadas de hor.no: los tramos subsistentes tie
nen pilar(;s esquinad()~ y arcos túmic!n-apllntél.dos 
que señalan las tres naves de diferente altura. Tie
ne ventanas lohuladas por las que recibe luz natu
ral directa. El tipo de bó,'ecta románico ojival nos 
pone en la evidencia de no poder .negar. la clara y 
deci~iva participación ([el alari fe 1l\?.holll:!tano. 
Tal parece todo aquí un hecho patf:l1te de verda
dera transición cristiano-mahometano (2) . 

v 

FU N D ACIONES 
En Illescas fundó el Cardenal Cisneros el Hos

pital de la Caridad; que está unido al santuario de 
~uestra Señora· del mismo nomhre, algo muy 
bello ); suntuoso que ·encierra esta villa. Fu€- dise
ñado por Dominico Th('l)tocópuli · quien, además, 
trazó con. la m·agia de su pincel dos composiciones 
pictóricas colocados ·· en los altares colaterales del 
t~mplo. Está dotado ,de una mayor espiritualidad 
y radiante mérito aquel que represt:'nta la inma
culada figura . de San lldeionso, a cuy~ ím¿gen se 
venera con · honda :devoción cristia'lla en aquel 
lugar. El santuario de Nuestra· Señora tie la ·Cari
dad fue construído :con la contribución directa de 
todós los .habitantes de aquella vil!a . que rivalizaron ' 
en alentoso vigor y dispendios para Jevanta,r f!st .. 
joya religiosa: Tal ·es·,el mérito que la tradición le 
atribuye que ha sido de todos ' .los ~iempos muy 

. visi~o por fieles y creyentes de. nuestra doctrina. 
Soberanos .y Principes dejaron allí stt:al evidente . 
de su paso" con --las generosas donaciones y rega-

los espléndidamente cOllceclídos en un incensantc 
peregrinar en el transcurso de los años ¡..asado!'. 
D. Felipe , II entregó en el altar de la Santísima 
Virgen de la Caridad, en íilescas, un magnífico 
terno hlanco; la Infanta Clara Eugenia, su au
gusta. hi ja, ofreCió a ia Vi rgen un traje de bro
carla hlanco, cuyo deíicado bordádo había ejecuta
rlo, en parte, la regia dam;~. Por su parte el Ir~

fante D. Fernand~ dadivó a esta iglesia una .ca
ncza de plata. Varias fueron las ocasiones en q~e 
pasó· por aquel santuario D. Felipe III y su es
posa, D~.~ Margarita, la cual ofrendó al templo un 
valioso ·collar de oro y dos maravillosos vestidos, 
uno de lo ... cuales fué con el que la augusta señora 
se hahí~ v~lado en sus esponsales. También' el Ar
chiduque Alherto, regalo una excelente lám~ara 

forjada ~on la primera materia de plata traída de 
r ndias por nuestros íriclit05 conquistadores. 

Fundado igualmente por Cisneros . está el con
",·cnto de Franciscanas religiosas de la Orden Ter.~ 

cera, y existió, en tiempos, otro cenobio de frailes 
de ia misma Orden, de~truído durante la epop-eya 
de la Independéncia. También arruinada hoy ia 
ermita de San Cosl11e y 13. de Santa .Cruz. Por 

.doquier se encuentran restos y vestigios de. 5U 

. primitiva grandeza y religiosidad, palacios. casas 
fuc-rt6, castillos y residencias sefioriales de ·10'; 

nohles. '{ como presidieu:lo !o~ blasones de la c¡u
rlad. el regio alcázar, en el cual era frecuente per
noctaran las fIguras reales del -país desde qu!.:. el! 

1I24 adquirió la ,·iBa el Emperador D. Alf<:>nso, . 
hasta Que el regio edificio fué desmantelado en el 
siglo XVI: Dícese a este propósito que durante 
los . alborotos de las Comunidades obt~nía la te· 
nencia de este alcázar el ilustre madrileño D. Juan 
.-\rias, quien, a las intimidaciones de los levantis
cos y 5ediciúsos par~ ·¡Iue les entregara la Íorta
leza y a su:" amenazas de muerte proferidas po;
los. revoltosos, ~ntestaha con. arrojo y valentía: 
.. L«. vida que tengo es SOlalf.Cnt i!.. mía, mas ia 
I}onra y buen nombre es de mi~ pasados, y heren
cia forzosa de los que me han de suceder··. Para 
laur:ear tan heroico compoqamiento y leaha.ri, y 
galard9nar 105 excelen.tes servicios prestado~ a la. 
Patria, Carlos V le distinguió con el hODGra!:;le 
título nobiliario,..de Conde Puüosrrostro . . Al111 . se 

. cop.serva en esta poblao..:ión, al;:;ergada en su calle 
principal, la· casa dor • .de se hos:¡:edó Fran.¡¡:i:)cú 1, 
Rey de Francia, cautivo de nu~tro Soberano, y 

·que guarda el singular recuerdo de haberse .regi;;-· 
trado en su aposento 1.<11 hecho histérico transcen· 
d~nte, cual fué el de ct'Jrg::lrse el encarceiado Mo· 
narca esposo de la herm211a de su propio vencerle;', 
?! ·ev2ntánele a aq:.::él la orden de prisión y c<:m 

finamiento (22) . 



Vl 

EL NOMBRE DE ILLgSCAS 
f1!escas proyecta las raíces d~ su etnogenealo

gia llar el anchuroso mundo de la América Meri
dional r el e::o de su incof\tenihle vihración se pro
~2.ga más allá de "Salto 'Grande", tornando ·$U : 

apellido una sierra del departamento de Florida; 
se ·hautiza igualmente un arroyo en el 1; rügua}' de 
h misma forma que se aplica este apelati\'o a otro 
regato en Paysandú y un pueblecito de la mism:t 
Florida: de tal modo que la topor~ímica de IJIescas ; 
se reparte y transciende por el :~"tlas Universal. 

Su vieja· y linajuda estirpe \'¡ene a ennohlecer , 
la ~olera de las familias que se adornan con este . 
gentilicio. muchas de las cuales han sohresalido 

tameilto del Rey, .Quien ·· 10 incluyó entre sus a1-
hateas, El eminente religioso illescano falleció en 
Valladolid en el convento de San Pablo, de~pué!i 

de haber presentado su · renuncia al Báculo p.é.1st')
nal de Badajoz, Su óhito debe fecharse con pos
terioridad al año 14:16, 

No menos preclaro varón 10 fué Juan, de Illcs
cas, natural de esta villa, que descolló en el siglo 
XV y ejcr~ió el gohierno de las sedes' e!J!scopales 
de Zamora y Oren se, pa.sando 'a la de Sigüenzé:. en 
el año 1403, Noticias Que datan del r406, lo {n

cluyen entre Jos concurrelltcs a las Cones con
gr<!gad¡::s en Toledo, ' en calidad de Administrador 
de la vacante catedralicia toledana y como Obispo 
de Sigüenza, Parece Que pf)r -el año 14Of} , se cele
bró bajo su mitrado 'ouT? Sínodo rliocesa;';'J. Prelado 

hríl12t¡temente en la "ida nacional. distinguiéndose : de excelentes cualidades gozó de gran aprecio en 
la Cone, encornendándosele la toma oc juramento 
a D,a Catalina y al Infante D, Fernanoo, madre y 

tío respectivamente del fenecido Enrique lII, 
como tutores du.rar~te la menor' edad oe Juan 1I, 
El f"ropio lllescas ejerció esta · misma t"üte!¿ · por 
mandato de D, Fernando. A I asumir éste la Coro-

f)Or SUf cxcelelltc,~ r espu:íficas .~ualidades, <:on
trikycmlo así al m2\'or enaltecimiento dd por 
t;mtos l11oti\'05 ilustre y prestigioso nomhre de 
Jile:<;ca~ , 

Por el siglo :eT\' florrc( un sapientísimo domi
nico. oriundo de esta villa. D, Fernando de I1l~-
cas, Que cursa sus estudio~ con sir.gular aprove

'chamiento en el Colegio de Santiago de París; 
ilegó a ser consejero y ?yo del Pr!l1cípe de Astu
rias: medió en las paces entre las familias de 
Castilla y Trastamara. reconciliación muy fa
vorecida por el acontecimiento que 'condujo al m,,- , 
trimonio de D,~ Catalina Lancáster con el futuro 
),{onarca Enrique lII. Movido por las exhortacio
nes 'del Padre Santo. intervino con fortuna éerca ' 
del Soberano Ji::!.ra qu~ la~ Cortes reunidas en Se
goda en 1383, acord::!.5('n ano. en el futuro lOf <tilos 
se contaran por la era de' Cr~5to, en vez de a;tts- ! 

tafio, COlÍlO se hacía. a las kalendas romana's. 
Cbn ocasión ·de qur el ejércit'l real fué vencido . 

por las armas lusas en A!jubarrota y paSar toda : 
Extremadura a poder de los -porT.Jgueses, Juan 1 
desi.gnó a Fernélndo de Illescas su embajador en 
Portugal. Su fino instinto p::l1ítico y su estrategia ' 

'oiplomáfca 10 llevaron a conseguir un triitado de 
paz muy pr.ovicio para la Corte de lCastiJla., ha
sado en el princip:o de reintegrar a ·sus dominios 
tod"-,,, ' las plazas ¿: ¡'rch<ltadas a ia f.:'gi0t1 extreme
ñ:!., :M'..:e:"w · ~! )'bn::rca, I!Iescas ' cbntinlló facili
rcmdo ·su yalioso consejo a ia Rc:rr:l sin abandonar 
sus fun~iones de ¿¡yo de Enrique el, Dolic-nté, Re
~irado ~ dd : sen'ic!o ccrte.sano. su ' autoridad y su 

ccnsej:'J siguieron cotizinioEe utilísim.amente. en 
P.al;¡cio.' de donde ·frecuentemente ,se r~uería su 
n:tcrizado parecer en aquellos asnntos rl.e Estade 
:e primordial imerés. El apr~cio y di.stinóóll rc
--;:0 --: .f'c-r el :;::"");0 dom;niro hicieron que este es
t:l\'iera presente en el acto de formaii7.at"se el tes-

na. de Aragón, nombra a IIIescas para tomar }' 
ej ereer las funciones de gobier~o en · Castilla, en 

virtud de los acuerdos adoptados por la llamada 
Junta de Caspe, en qr2,· Su fallecimiento Je1)j(O 

o~rrir por el 1415 -en su tierra natal. 

Otro clérigo erudit.o lo fué Gonzalo de lIlesc<l.!', 
3.1 parecer , oriundo de Palellc:a, y beneficiario de 
Dueñas, quien a su muerte en 1633 dejó varias in
teresantes obras escritas, contándose entre ellas 
la "Historia Pontificial y Católica" y .. J omada 
de Carlos V a Túnez ", El nombre de Illescas 
figura incluído ~n· el ,. Catálogo ' de' Autoridades' 
de, la Academia de 'la Lengu~,. 

Si nos remontamon 3.. los lcianos días de la do
minación romana descubriremos dos figuras señe
.as, las de los piadosos Obispos .que ejercieren por 
:::ntonces el gobierno de, la Catedral de T ok:do,: 
lino de eUos llamado .-\udencio, <le! que dict Luit
prando .. santo varón Aud.:ncio, Arzobispo de 'ro
~edo, murió en esta ciudad el 3 de Dicieruore del 
.395, mayor de noventa años; stpu1tado en el km
plo de Santa Leocadia en T oh:do ", Habia nacido 
~te sacerdote en Seseña por el año 300 y asumió 
~I gobierno y administración del Cabildo toledano 
len.nte el destierro de su titular Grege-rio (24) en 

~ :e1llpos del Emperador Juli<mo. En el año 366 ce
c;,ró Concilio en , -T ok-do. n:::niendo 2 ' muchos 
')bispos p3.ra tratar. entre otros asuntos, el de reci
·)!r de veras a la Comunión a Basilio, Obispo de Ce
:;área en lCapadocia, del Asia Menor. según. escribe 
Juliano en su ·Chronicón 211 C h r 3í-l .(25).' .El 

otro Ohispo se. llamó Asturio, a quien ·tanto Vivar 

-~ 



como Caro apel1ida~ ·Serrano. Asturio fué español ¡' 

oe Toledo, nacido en Villac;:!ca de ia Sagra . ("As
turius natus in Carpetania Vi llasiccae") (26). ! '.Jj ¡ 
el año 380 le ordenó Audenci'J ce órdenes meno
res por conocer el Arzobispo los méritos· de habi
Ji·rlad e ingenio, letras y santidad (27)· San I1dc
fonso dice a este ,respecto: ., Asturio vino por .Ar
zohispo Metropolitano de la provincia Cartagena, 
después de Audencio .a la ciudad de Toledo, ,'a
rón insigne y seña.laJo en obras ce \·irtud. aÍln 
más con el ejemplo d~ vida que en su .~ escri
ro,!' (28) . 

y por último, no debemos omitir al doctúf IJies
cas que escribía sus crónicas desde las ignoradas 
tierras del Nueve ·Mundo y de1 que-: nos da noticias 
la pluma. soldadesca del \'-;:raz lIalT~OI· Bernal 
Díaz del Castillo, coetáneo suyo, autor de u His
toria \'erdadera de la Conquista de la Nueva Es
paña ·· y acerca de ·cuy<JS expediciones, luchas, <.: r
dides, . intrigas y demás aconteceres del f~tástico 
y ·f2huloso país, literal izó muy MUl-h r. el doctor 
IIlescas en servicio de Su Majc5tad. La sangre 
de nuestros intrépidos capitanes ·se dt."bc.r¿ó gc..'fle-

de Guadarraina, con una longitud. de siete icilóme
trns: .el que enlaza .Cobcja con la estación de Pan
toja. oc tres. mil metros de circuito: de Boróx 
a Cue5ta de la Reina, con cuatro kilómetros de 
r2cnrrido; el Que pone a Villaluenga en contacto 
con la estación, en tramo 0(" mil metros: el Que 
va de Yuncl illos a la estación de. Cabañas en, una 
dist!l1cia de cuatro kilómetros y medio; de El 
Viso d('" San Juan a la carretera de Ociña, de 
tres kilómetros de largura: el oue comunica Vi
lIaluénga con la vial principal cÍe Madrid-Toledo 
en un. largo ·de mil metros; [:lalomeque al camino 
de Ocal;a, en UI\ trecho rlt: 2,5 kilómetros; Lo
minchar. ("011 el mi:;mo destino que la anterior, en 
un espacio de dos mil quinientos metros; el que 
f. rolonga su alargamiento entre El Viso de San 
JU21l y la e:qtrada de Cuesta de la Reina, y los de 
Yunclil!o:, al acceso de Ventorrillo y . Boróx a 
Cuesta de la Reina y Toledo. 

Varias son también las líneas de autocares re
gulare$. que prestan servicios de pi:l.sajeros, y m~ 

sajerías. como la de lbdrid a Toledo, Añover de 
Tajo, Chozas de Canales. Recas, Villaseca de la 

rosa por todos aquellos parajes d! f'ucrudjada y : . Sagra y las de Toledo a Valmoj3;do y Villaseca, 
mi-sterio, y su semilla g-erminó durante d curso de ésta COn plrnto de salida de la estación de ferro
la gran epopeya que por los años 1517 a 152! pro- carril de la capital de la provincia. Los que transi
tagonizaba el ínclito Hernán Cortés en Anahuac. tan entre Almoróx y la estaci6n de Pantoja y el 
y as! los nombres españoles . se ra.nifican y de- de Horóx a la pe Veles, Vuncos y Cedilla del 
rraman por todo el Orhe (23). Condado. 

Es sorprendente descubrir que en d paí~ ·!e Jos 
incas hasta el férreo Caudillo de Quito, h¡jo de 
Huaina-Capac y hermano de i\.tahu:dpa. -se adorna 
e· m el apellido de IlIescas. 

VII 

ORGANIZACION y RIQUEZA 
El Partido judicial de IIIes('.as esti. tvrmadll y 

organizado por 27 Mp,nicipio5, 56 entidadts $ir,.
guIares, 26 villas, un lugar •. un ·ca·serío y 2R.· ct:-as 

unidades diversas de población. Existen en Sil de
marcación unas 6.000 \·i"iendas de una sola plan
ta; 3.755 de dos pisos, y 59 C;lsaS de tn':; plan
ta!' (29). 

Cruzan Ja superficie d~ este terr·itorio los ferro- . 
carriles de ·Madrid a Cáceres. "2. Ciudad Real y a 
Cut-nca. La carretera gen ~ ral de ~[adrid a Toledo 
pasa también por ' sU: circunscripción geográfica. 
Entre los diversos C2minos vecinales Ciue consti
tuyen la red de trznsporte:: ha;o la organi7..ación 
r depend!:n,cia pro .... :ncia.l. puc-den relacionarse, 
-demás de otros en COllstntcción o en vías de en
trar en servicio, el de" Chozas de Canales a Puente 

RIQU EZA' 

La riqueza del partido judicial se distribuye 
entre. los i\<Iunicipios cada cual con su caracterís
tica peculiar de acuerdo con su tipología agrícoló. 
e industrial, cuya reseña. y demás ci rcunstancias 
detallaremos seguidamente ; 

ALÜfEn.-\ f)f; LA ·SAGRA 

f 'it<:i entidad se halla emplal.iw:d sohre un prl'
mOlltorio de material y.esoso, con una población 
de t .5i5 habitantes de hecho, circunscritos dentro 
de una superficie de 3.041 kilómetros cuadrados. 
La iglesia parroquial, consagrada a la Asunción 
de Nuestra Señora, fué fundad2. en 1490. Su ex
tensión forestal abarca 547,50 hectáreas. Su prin
cipal riqueza son cereales, hortaliza, vino, con 
ur:.a. producción de unos · IIO.COO kilogramos de 
aceituna. 25.000 de ·aceite y 40.000 de orujo. Cuen
ta ron molinos para molturación de · una capacidari 
de 2.400 ki logramos, y varias fáóricas de yeso. ' 

.do\jF.~ DE TAJO 

De clima relativamen1e frío, 'iU extensión tc!JÚ
gráfica es de 26,5 kilómetros cuadrados, con .... un 
censo de 2.663 residerctes. 



''' ~La ·toíistitucioil de ést~ nucleo data del ;J..fl(-, " 
(222. en tiempos d('\ H'-,y O. Fl:'rmmdo n r. ' IU{" le 
donó el terreno. montes. praderío y todas sus per
tenencias para esta Íunrlación, con la condición de 
obligarse a ~ati síacer el diezmo de írutas, un es
cudo de oro cada afIO y una pareja de bueyes para 
la Iglesia. Gozó del mismo fuero que Toledo otor
gado mediante privilegio ·¡echado el 6 de Enero 
del cit3.do año. El propio Monarca hizo donación 
de los derechos que tenía reconocidos sobre Año
ver, a • D. ROdrigo, Arzobispo de aquella Archi
diócesis, en recompensa de varios castillos, pro
piedad de éste, Que pasaron a engrosar el patri
monio de la . Corom, ·según carta de gracia ex
pedida el 2 de .. ;'bri¡" de I..q:l . Kc:ta municipalidad 
estuvC' . sujeta a Toledo hasta que en 156:.:: logró 
su emancipación, C!''1iltituyemlose en \'illa en vir
tud de Real ·Cédula dada por Felipe IV en 4 de 
j )iciembre dd mismo añp.. Sus armas consisten: 
En un lado del escudo las dos Castillas, y en el 
otro 1Ii'\ heraldo a caoalh Aquí nació el 4 de 
Marzo de 17-1J D. Casimiro Gómez Ortega, indi
~,idl1o 1e la Real A.cademia Española, de la de 
Farmacia y Literatura: creador dd Real Jardín 
Botánico de· Madrid, y aut,)r del Curso de esta 
ciencia. Falleció en la capital" de España en 18r8. 
. Un Decreto del Consej o de Castilla del 28 de 
Julio de 1606, creaba el pósito del término. 
. La parr('ll1;i~l. l ·ai J la ad\" JC'" ;¡,n de Si:l11ta Ana. 

se instituyó en 1730. 
De la superficie forestal, de unas 1.203,194 hec

táreas, 292.10 están dftiicad:?:s a pastos y 9l!,Ot) 
a · dehesas. Produce trigo. cebada, avena, legum
hres, espárragos, frut'3.s : sus melones, e.xquisitos, 
gozan de gran favor en el mercado; abundantes 
patatas, vino, aceite y ganado lanar. La industria 
consiste en fábricas de salit re, loza vidriada, te
jares y complejos de yesería blanca. 

RORO;':: 

La extensión geométrica es de 60,33 kilómetros 
cuadrados, y una densidad total ~e I.7ifJ habi
tant(:s.~ 

La cronología del .-\.yuntamiento se retrotrae 
al año 1796. 

La iglesia . parroquia!, dedicada . a la Asunción, 
tiene bajo su jurisdicción la ermita de Nuestra 
Señora de la Soledad, que e" ti-empos se llamó de 
San Antonio Abad, reedificada casi totalmente por· 
los años 1620 a 1631. 

Boróx estuvo acoJido a la EncomienQ.a de 
Ostos, propia del Real PHrimonio, disgregándose 
de. éste en 1378. 

Su terreno. abundante en margas yesHeras, está · 
bañado por el T ajo y el Jarama. 

Cosecha · trIgo, Cebarla, lentejas y Vino; .se cal
cula Que viene a recolectar uno!' 66.883 kilogramos 
de aceituna, 14-082 de aceite y 23·000 de orujo. 
Las praderas ocupan 341 lJ2 hectáreas, 1.883,59 
dedicadas a dehesas y (lB4.79 ocupadas por erial. 

En el aspecto . industr.ial figuran íábricas de 
jabón y almv..aras con 3·750 kilogramos de ca

pacidad de molturación. 

CA)M~AS DE LA SAGRA 

Localizado en el centro de la Sagra, lleva por 
sobrenombre Miralcázar y lo atraviesa la carre
-tera get1eral de Madrid a Toledo. Sus hahitadores 

.~uman 650. 
Cultiva" trigo, cebada, garbanzos, lentejas, titos ; 

cría ganado mular, y se explotan canteras de pie
dra blanca. 

CARRANQUE 

Se le conoce por Carranque de Suso y Carran
que de Yuso, es decir subdividido en dos partes: 
Carranque de Arriba y de Abajo, sentado sobre 

·terreno de arenisx:a y barrancoso que riegan el 
Colmaleche y el Obera, dentro de Un perímetro 
que comprende 24,38 kilómetros cuadrados, donde 
residen de hecho 795 individuos. 

Se recoge trigo, avena y garbanzos; se man

tiene ganado vacuno y aves, y se fomenta la caza 
mer,or. La plantación olivarera acusa un rendi
miento de 15·000 kilogramos de aceituna, 3.000 de 
aceite ·y 7.300 de orujo. Su terreno utilizado para 
pastizales es del orden de 61,74 hectáreas y . el 
erial comprende 97,,2 hectáreas. 

El J3 de Septiembre tiene lugar cada año la lla
mada fer ia del esparto, en la que se hacen tran
sacciones de esparto labrado. 

CF.DILLO DEf. COXDADO 

Esta comunidad de yecinos agrupa 1.011 habi
tantes COI\ una perimetría de 26,35 kilómetros 
cuadrados. 

Tuvo fama su palacio llamado del Conde. 
Las dehesas ocupan 69,6-l hectáreas. 
En su suelo granan trigo, cehada, centeno, aye- \ 

na, garbanzos, algarrobas. guisantes \" vino. Sus 
olivM dan lln05 2Q9.COO kilogramos d~ este fruto 
y se obtienen 49·000 kjlogra~no~ d(;- a c e i t e y 

Ó<).coo de resíduos. Tiene cahaña lanar, ·vacuno 
y mular. 

Su instalación de molienda dispone. de una ca
pacidad de molturación de 5.000 kilogramos. '." 

CHOZ.\S DE C.\X.-\LES 

SU ·población es de ! .307 habitantes que se re
parten en J 3,07 kiJómetros cuadrados. 



tiene una ermita. en la que se ve.p;era 3,1 Mila
groso Cristo de la ;\·f iseriwrdia, fund;¡rla por la 
i\ofarquesa de Canales en el aiio 1718. 

El trabajo 3.s-rícola les proporciona trigo, ceba
da, algarroba y vino. todo ello de excelente cali
dad. Los productos oleícolas se cifran en 136.000 
kilo~ralllos de oliyas. 32.000 de aceite .y 43.000 de 
orujo. El amillaramiento de sus pastos acusa un 
índice de 79,63 hectáreas; las alamedas ocupan 
1,485 y . el erial 3,68. 1....0 riega el Guadarrama.. 

CODl~p. 

Se llama comúnmer~te Cobeja de la Sagra y 

antiguamente dependió de su ci rcunscripción ·geo
gráfica el pueblo de Adamuz de Coneja, que hoy 
se encuentra agr::gado a Villaluenga. 

Su terreno. llano y fértil , produce trigo, ccba~ 
a ven a, garbanzos, algarrobas, lentejas, habas, 
titos: la cría de an,imales, se circunscribe al escaso 
lanar ' y el mular eI'e lahranza. fomentándose la 
liebre y la pesca de anguila que se.da en el arroyo 
de Guadatén. Sus prados abarcan 25,36 hectár.eas, 
dentro de la extensión territorial, que es . de 17,37 
kilómetros cuadrados. Su censo asciende a 565 
hahitantes. 

Durant la invasión napoleónica me objeto de 
~aqueo y pillaje por las tropas Írancesas en 1809. 
en que :;e destruyó la escrihanía numeraria y el 
archivo parroquial. 

!-:SQUIVI.-\S 

Esquivias está ubicado en un terreno desigual 
al S.O. de una colina que se alarga hacia el Norte. 
Su cl imatología es apacible. Su mapa topográfico 
está representado dimensionallll~nte por 25.0j ki

lómetros cuadrados. con un. censo de población de 
:2.I82 habitantes. 

La iglesia parroquial, bajo el patronazgo de la 
Asunción de Nuestra Señora, consta de una nave 
cuadrada sostenida por cuatro columnas de piedra 
colmenar con una capilli.ta cuadrilonga hacia su 
costado orier.tal, donde se encuentra. instalado el 
altar mayor. Este templo fué reconstruído 500rt! 
las ruinas del anterior existente hasta ei año 1786, 
techa en que dieron comienzo los trabajos de 
re.edificación, que se prolongaron hasta 1790. 

En 1 IIS hizo dcnacion Alfonso VIII a la Igle
sia de Toledo de los vasallos. solares y heredades. 
El Cabildo Eclesiástico r~omb;aba fOS A.!cal-:le'5 y 

Regidores del Ayuntamiento. Cna de las ot:!s!on .2"'i 
en que se ejercitó este derecho por r i Cab:ld.o 
!U~ en 23 de Diciembre de 1432. 

El Cabildo percihía los derechos de onzavo y 
alajor, que consistía en el pago de una ¡anega por 
cada once de toda clase de grano cosechado y tres 

y medio maraved.íes por cada onzada de vifía, a 
cuyos pagos y a la ('"lecci¡JI~ (le Justicia se mostrn 
reacio el pueblo en [480.; a pesar de todo. el Ca
bildo continuó cobrando su!' derechos hasta IÓ27 

en que la ciudad de Tol edo designó el AialJI! y 

Corregidores de entre las personas elegidas pur 

los vecinos. :\1 fin. en 23 de Junio de 1650, :..e :0-

d~pendizó. decJarál+iosc villa en 1768. 

Entre r717 Y 1725 se edificó allí el convento de 
ios ·Capuchinos, pasando más tardi! a p.:.der del 
Consistorio Municipal, q u e lo transformo en 
Cuartel de las Milicias. 

En Esquivias residió Miguel de C::rnllt~:i y 

aquí halló esposa el Príncipe de las Letras. En el 
protocolo oe ulla escribanía particular. lI!"!.ida a la 
:;ecretaría del Ayuntamiento, se halló la carta 
dote de su consorte D.~Catalina ·de Palacios y Sala
zar, y 'una misiva autógrafa de Santa Teresa de 
Jesús dirigida al Prelado cap!.lchino de esta villa. 

l'] perímetro ion:~ta i ocupa 280,-4 hectáreas. 
La riqueza agrícola se basa en la cosecha de 

trigo, cebada, garbanzos. vino. 3no ouintales mé
tricos de aceite, 900 de olí va y 300 tle r~síduos; 

mantiene ' ganado de lahor. y ef! lo indl[:~trjal cuen
ta COn molinos, con una capacidad de molturación 
de unos 5.000 kilogramos. 

Su ;,.ltitud ('~ de- .iHt) me-t;--o~ :".ohrt: el nivel 
,id !T1::: 

Produce (creales. legumb:--c.o, Vlll :~ y aceite en 

1; ! c\1:mtia de unas 60 tone lét'1a:; rl~' .:.Ie!~. 2(¡O de 
aceihmo y 8.:; de re :;idu ~ j es. :)l1S alamedas cubr~n 
1.$1)6 hect<1reas, 160,72 el erial y 2.).9.1 los pastiza-
1(":;. Desarro lla la gall:J.ueria: su::: almazaras con
g loban 10.7jO kilogramos de molturación. Impor
tat 'tes iáhric?-s de yeso. 

!\I.;)HNCL-\ DE LA SAGRA 

Ctntrada sobre una vega Que a ambas: manos 
dominan dos lomas, tiene una extensión de 29.52 
kilómetros cuadrados ; una población de 702 habi
tantes. La parroquia, acozida a la Asunción. y 
una ermita dor~:ie se reverenci!l- a la Santa Cruz. 
que lleva el subtítulo de Santa Juana, por haberse 
construido este templo en terrenos donde tuvo 
ocasión el natalicio de la venerable .AJJadesa Juana 
de la Cruz, a quienes los feligre~s ofrendaron 
('st~ 52 1ltuario en r66z. 

Su t¿rnllno perteneció. en tiempos. al Cabildo 
toleda.no. 

Cruzan su territorio las calzadas que. se dirigen 
a Andalucía por el puente de Aceca: a Toledo por 
Yun-:!cr ; :\h.drid por Illescas, y a la Alcarria 
·, tr:i.vltsando Esquivias. 



Su mapa ' ~gr~coia proporciona ' trlgo, cebada y 
garhanm~ de huen'l.. ca:lirl;:Hi y abundantes, avena, 
hahas, \'erdura, Cri~H17.a de ganado mular '-Y escaso 
\'<\.C'..lno, ton un pradería que agrupa rÓ-46 hectá
reas y ' ÓO,99 incorparad::l.s a erial. 

1'.\~"oJ"\ .DE LA SAGRA 

La superfiCie de esta urbe, de 28,33 kilómetros 
cuadrados. se apoya en una llanura' con suave de
clive ori'entado al Sur y en la que 'hahitan 'iSI 

vecinos, 
Su terreno es muy fera;; y rico en trigo. ceha<l.a, 

garhanzos: lentejas, algarrobas. avena. alcarceña. 
hahas y vino ; el rendimiento d'e 10~ productos 
oleícolas se cifra 'en 20 quintales métricos de acei
te, ji de aceituna y 24 de orujo, E.I terreno de 
erial Incluye lio,O hectáreas y ¡i.R el de pastos. 

P,\LOMEQUE 

Colocada sobre una' llanura de alguna elevación 
y circundada de barrancos. goza de un clima tem
pla9? y su suelo, qUe cubren 22,45 kilómetros 
cuadrados, está habitado por 4J r personas. 

Su labrantío le surte de trigo, centeno. cebada, 
algarroba, guisantes, alcarceña, vino y aceite. 

El erial acota un espacio del orden de las 47,55 
hectáreas, 

RECAS 

En una geografía desigual que coronan diversos 
cerratos de irregular peril!letría, se acogen en su 
seno 2.050 moradores e~ un eSpacio de 41,99 kiló
metros cuadrados dentro de cuyo radio se inclu
yen los caseríos de Bujazadan. Buzarabajo, Ma
ja2:ul de Abajo y Ma;azul de Arriba. Fué cabeza 
de Arziprestazgo, Conquistada por Alfonso VI, 
'conserva vestigios de su glorioso pasado y restos 
de fortalezas. 

Se l~vantó en su suelo un convento de Frailes, 
tihllado de la Oliva, del que el tiempo sólo ha de
jado rui$s 'desoladas. 

Bella -alameda y excelentes granja::: que riega 
el Guadarrama 'al Oeste. en cuya ribera florecen 
10ianas huertas y ·gramn milenarios olivos, 
" Se ben'eficia de su terrenales con el regalo de 
trigo, cebada, avena, garhanzos, algarroba, verdu
ras, frutas, vino ·y acejt~ con capacidad de moltu
ración de seis toneladas. 

SESEÑA 

Acogido en un llano salitroso, ocupa una '·e.x:ten
sión de iI ,56 kilómetros cuadrados y habitan en 
su.. radio 1,285 individuos, Es el ,. Siginia " de tiem
pos de' los . romanos y al que Flavio ' Dextro se re
fiere por el año 366 de Cristo al hablar de Auden-

ctO, oriunri(l - rtt~ E:'_"te lugar. ,Pertenetió al Conde rle 
ChinchÓn, 

Su riqueza. gravita en los cereales, vin:o' y aceite, 
ganado lanar y caza menor. Tiene salinas y cal 
deras de aguardiente, 

El panorama forestal se rlistrihuyc en 2,íí3,Xó 
hectáreas de terreno en dehe<;a~ . 4)o.zR prados y 

5].1.30 en erial. 

Cimer..tado en una llanura que cuhre una super
ficie de 15,04 kilómetros cuadrados, reune una po

hlación de 295 habitadores. Su clima, frío. A su 
circunscripción pertenecen los despoblados de To
rrenjocillo de los Trigos, entre otros, 

Su historia respira grandeza a través de las for
talezas murales y la torre del palacio del Marqués 
de Pradoalegre, Conde de Ugen¡-a., que dispone de 
oratorio: . s"u parroquia. de San Juan Bautista, 
acoge. en su patrocinio la ermita del Santísimo 
Cristo de la Vega, 

Cuenta. con manantiales ¡de aguas cristalinas 
muy fir~-as y su riqueza se tunda en la cosecha de 
trigo. cebada, garbanzos, aceite, vino; crianza de 
\"acuno y mular. La industria está circunscrita a 
molinos de aceit~ y- fabricación de yeso, 

Esta villa fué de la pertenencia del Conde de 
Uger,a hasta el año liSo, 

"lLLALFENGA DE LA :",.I,GR.:\ 

Este pueblo anida en lo proÍundo de un hondo 
valle que le preserva de! rigor climatológico. Tie
ne un radio de 2i,I5 kilómetros cuadrados, en el 
que residen unas 2.000 personas, 

H uhn un castillo, llamarlo del AguiJa, que fué 
destruido. 

Goza oe I)uenos pastos en una extensi6n de 
55,31 hectárea:i.. Dedicado ·a eriaJ, dispone de 
'39.45 hectáreas. ,Cosechandqse en su superficie 
agrícola, trigo y cehada. Cría de ganado lana.r 
y de labor, CUe1~ta con c:ankras de cal y greda de 
superior calidad. 

VILLA"' UE"'\ DE LA SAGRA 

Sitúase esta poblaciÓn en una serena llanura de 
suave clima, ceñida por una superficie de 22.2í 

kilómetro:; cuadrados, en la que moran 725 sere:;, 
Comúnmente se le conoce también por e! nombre 
de Lominchar, Su riqueza reside en trigo, cebada. 
algarroba, vlno y algo de aceite: ganado lanar 
y caza menuda, 

\"! LUSEC\ 'DE .'LA SACRA 

Se· acomoda. Villaseca en e! rellano de una geo
metría sin bruscas \"ariaciones y de clima vario, y 



hien ventilado-oon el dimensional espacio de 3IAO 

kilómetros cuadrados. en el (\\lC se apiñan t .360 

habitantes. 
Su parroquia, en la advocación de Santa Leo

cadia y del patronato del Duque oe MonH.·mar, 
tie!le anexo a su Scdf' la ermita d~ las An¡!ustias. 

Aquí, en ViIlaseca. se fundó ti Hospital de San 
Bemardo. De la vi ll<! l>C rt '-.l1eció al Cahihlo ele 

Toledo el descampad() d~ Bt'1<tjuerencia. en la 

jurifidicción de Ahnonacid. En .. 1 punto (.trainal 

Sur, los terrenos íueroll (}<-I Patrimonio Real y de 
la administración de Ciempo7.ue!os. y los situados 

al NE. y O., fueron dl' la pertenc-l1cia del Duqut' 

de Montemar. 
Lo baña el Tajo r pasa pur su interior la ace· 

<lUla clel ]arama, r 50U prcxiucción es el trigo. Ce· 
hada, s~mil1as, .oon una extensión Íorestal ele' 60,7 1 

hectáreas, destinada!' a (·rial. Gan.ado de ceroa r 

de lahor: ('?za mf'n, .. r. y fáhrica!>' de loza. 

Jo:r. \"J SO . 

Se yergue esta \'illa :,ohr~' una apacihle llanura 

cuya superficie es (!e ':.2.3-1- kilómetros cuadrados: 

d censo de pohlaqóll <-, :!rupa a 339 hahitantes. 
Alfonso vn hi7.o dClllación ele! ca!'tillo de 01· 

1Il0~ a la Onler: (~e ~,11 Jt1<'ll ('o !I':¡O. Y el Co
mendador de e11a. qt1(' '\'i\'ía t:1l dicho (a~ ti llu. 

lllandó eJificc.r su \'iyic:nda próximo Jo! r~cinto 

amurallado, de lo cual part>(~· elltendfr~(' tuvo orl
;.!: n esta población. 

Se atrihuye al artífin' H err~'ra la di rección de 
1;..:, ohras de cor!>trudiún ele :-11 CaS2. Consistorial. 

El templo de la :\bg-dah.-na íué reedificado en 

!f.l30. y tn ~1l seno s(' C'onsen'an los despojos em· 
halsamado~ dei Prior de S.<:!J\ Juan. llamado don 
(;('rardo. colocadus al lado dd- Evangelio COI,. sus 

atavíos de ·terciopc'lo l1('!!rO t in!'i7!1ia:, de Caha· 
lI ero de la Orden. 

Su territorio agrupa dos prados hoyalt' :-. dos 
huertos y un SOto a or illa del Guadar rama. pro

pio (IUe fué de la Encomienda )1 agistral. pohlado 

ele áJamo~ y tierra tito laoor muy íértiL en la que 

;e dan copiosamel;te trig-o. ceharla. centeno. \·er· 

dura ~ . vino, ganado dd Tlal :' Y caza menor. T 31.'" 
¡'ectárea ~ en prado:-. 

YF.LES 

Gravitando encima dt' un n:HO. c~ dI; clima hú· 
medo y su extensión ocup?. 2o.~8 kilómetro~ ¡ua· 

dr?elo!<. Su:, mOíacore~ se' cifra l' en 58R, 

Al Este y Oeste lo hañan ?I Guaten y el Boa· 
t\illa. Se :;urté de aguas filla~ y ~ahl(1ahles de Mo
rata laz y Boadilla. 

Cuenta COI1 eXcckntc \·cga. tcrn:llu íucrtc de 
!'l~ano. oli\'ares )<' cantl'ras de yeSO. La riqueza de 

su sucio !'-e contrae a la COStcba de trigo, cebada, 
¡¡vena, rino y aceite ;. ganado lanar y caza menor. 
La superficie forestal Se reparte entre erial, qU~ 
ocupa 102,26 hectárea ~. y los pastos que suman 

105,8. 

n : :"CI.ER 

Con uhicación dentro del recinto geometnco de 

la Sagra. su extensiór_ es de 17.40 kilómetros roa· 
drados, en la que v.iven 2.000 personas. Clima t~
pIado: disÍruta de un cielo espléndido y hermoso, 
y sus aguas abundantes y ricas gozan de la mejor 
cUII! idt racion dentro de su {}rovíncia. 

Riqueza: Trigo, cebada, centeno, avena, alga
rroba, almorta, tito:,. hahas. garbanzus. vinp y 

aceite, con una prodllcciún de 75.000 ki logramos 

de aceituna. 16.500 de ac~ite y 22.000 de orujo. 

CUIll(¡ zOlla íoreslal alherga 26.9<) hectáreas de 

pradcrío y 7,21 en erial. 

A prisionado entre dos colinas, por cuyo centro 
atraviesa un arroyo que divinc en jos la población, 
goza de lin clima ttmplad(l, Su término compren

de la ddlesa de Berrocal, propiedad del ;Conde de 

Cedillo: la de Galkgos. l{ll<: ¡lié del patronól.to Na· 
yarrete, y la cuarta parte de la de Buj¡,zadan. del 

Hospital de la Mi:..ericordía de Toleeb. 
La recolección ~k granos aglon.era los de trigo, 

el..hada. g<irbanzos, !entt'j?:-;, algarn)bas a vena, al

carceña, verduras y vino. con esca.sú acei,te. Ca· 
bañd lana.r y caza menor. 

El m3.!'a ior~st21 c¡) l¡[ i ~' Il (' :t¡ ,:!Ú lic:ctá rc3S .jl,! 

prados y &>,30 de erial. 

YU GNCOS 

Extiende: :'U períl1lt:tro por la topograÍÍa de la 

(xuht>rante '!.Ona de la SC%gra, heneficiado por un 

c!im<-,. templado y s.mo. ~u té'rreno es llano 'j de 
~eca no, donde iruct inc<.i.n ahUl;r!antcs cereales, v,ino 

.Y act:ite. cuya cos('cha :,U1na aproximadamente ia 

cii ra de ?ci6,5 tonelada:, (k 1)1; \'2.5. 2 tJ de óleo y 3:: 
,k re siduos. El pra(it:rí,) vc.lpa ~5,9í hectareas. 

(rllza su ¡e-rritor iv d call1 ín, ) de [l1 e~c;,¡, aTo· 

h:oo. 
Su kligrt' sía riI}(k l'u:tO :~ ',t\l J'.1~1l Banti :.ta. 

Pa;:r;ll~ c!t: la parr(l .. • ili: •. 

(0ll1P0 !l1; por :,í :,ola t"sta \·jl!a d :\·lunicipio 
homónimo, COn una ~uperficie de w,p kilómetros 

cuadrado~ y 2.015 »ohlac!or ¿>.-; . 
Reditúa: ,..\.ceite, \·ino y t!an;.¡du de cerda. La 

exttnsión iorestal comprende 1.6~o.54 hC'C1 ~ !"ea~ 
de: dehl;!'a :' y l~()jl cit· l· rial (J I y !.til. 

• • 

., '61 



Las ~ rentas' provinciales por sectoreS producti
vos referidos a 1955 fueron en Toledo los siguien
tes: Valór neto en millones de pesetas, 3·949,15 
Que Irepresentan el 1,20 por lOO, habiendo obtenido 
en los sectores productivos los . que se detallan a 
continuación: 

Industria, 779,68, ' 9,74 por 100. 

Agricultura, 1 -946,53, 49,29. por 100. 

Comercio, '274.73, 6,96 por 100. 

Transportes, 86,30, 2,19 po!" 100. 
Otros varios, 861,21, 21 ,82 por 100. 

La renta por habitante en la provincia de Tole
do fué para el mismo período de 1955. de 7,079 

pesetas. 

CONC L US I ON 

lllescas, centrada su ubicacióll¡ en el corazón 
mismo del anchuroso oasis qu~ representa el ubé
rrimo y copioso campo de .Ia Sagra, sobre el cual 
el 'Sumo Hacedor derramó, pródigamente con di· 
vina generosidad, sus más preciadOs dones, hacen 

(3) '··Anuario del Instituto Nacional de Esta
dística.'l, 

(4) "Nuevo Atlas de E s p a ñ a" 1961. de 

Aguilar. 
(5) ;' Descripción de la Imperial Toledo", por 

tirancisco de P.isa. 
Ruche!"· (Tomado de Rojás). (6) ··Tolomeo y 

(7) .. Población de España·· (101. 45). por R<>

drigo M. Silva. 
(8) " Historia de Toledo" (lib. I), por Fran

cisco de Pisa. 
(9) ··VOCabulario·· (101.337), por A. Nebrija. 
(10) "Los ICántabros y Astures y su Guerra 

con Roma", Schulter.(, 
(11) ",Chronicén·· a. de J. 356 (m. 7 101. 37Q)· 

Dextro (de Vivar). 
(IZ) ·'Fundación de Toledo" (lib. III, cap. 23), 

por P. Rojas. 
(13) "ChronicóP1" Anno de Cristo 355 (fol. 125 

& in Ind.) Dextro. 
(14 ) "Chronicón " del 579 (n. 7 fa!. 199), Mar

I C'-O i':Iáximo. 
(15) "Fundación de Toledo", por . Pedro de 

que aquella portentosa comarca goc~ de una posi- '. Rojas. 
ción preponderante den~ro ~e la esfera de la (16) " Historia 1<.omana" (lib. XXXV, cap. 8). 
economía agrícola provincial, y constituya un 
claro exponente <le su pujante conq.:ribucién al 
acrecimiento de los índices de productividad. en¡ 
el seno de la riqU f'7.a nacional. de innegahle po

sitividad. 
La cercana vecindad qUe lo aproximan a ' la 

Ciudad Imperial. ha sido causa de que Illescas 
viviera de una manera intensa los acon~eceres de 
la capital, terciara en los hecho!' de armas y com~ 

partie-ra la suerte misma reser\'ada a la cabeza 
ele! reino, de igu:al manera qu~ participó activa
rnt-nte en el desarrollo de las ciencias, las artes y 

1:1 cultura musulmana en general: lenguaje, Hri 
ca y juglaria estruccturarcn su espiritual fi sono
mia a hechura de Toledo. En su corazón guardó 
y conservó Toledo los tesoros de la sabiduría 
árabe y así pudo transmitirla después a los cris
ti;;¡nos conquistadores. 
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El Cardenal D. Pedro González de Mendoza, 

fundador del Hospital de Santa Cruz, de Toledo. 
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