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DON ENRIQUE THOMAS DE CARRANZA, 
nuevo Gobernador Civil de Toledo 
y Jefe provincial del Movimiento 

El Director general de Polítita Interior presidió la toma de posesión 

El día 6 de Diciembre de 1965 tomó 
posesión de sus cargos el n uevo Gober
nador Civil de Toledo y Jefe provincia l 
del Movimiento, don Enrique Thomas 
de Carranza y Luque. Presidió el acto el 
Director general de Política Interior, don 
jesús Aramburu, y asistieron todas las 
Autoridades, jefes y delegados de los 
Organismos oficiales, militares, civi les 
y eclesiásticos de la capital, como asf
Iñísmb las jerarquías del Movi miento. 

En la Jefatura Províncíal 

En la sala de juntas de la jefatura 
Provincial del Movimiento se posesionó 
del cargo de jefe provincial, en presen
cia de las primeras Autoridades y de 
los Consejeros provinciales, Goberna
nadar Civil de Avíla, Delegado nacio
nal de Organizaciones y jefe nacional 
del Servicio del Trigo. 

El Subjefe provincial, señor Vivar, 
leyó el Decreto de nombramiento y 
pronunció unas palabras ofreciendo al 
nuevo jefe la voluntad de servicio y la 
I~altad de la Falange toledana. Luego 
intervino el jefe saliente, señor Calomel' 
Marqués, y después el señor Thomas 
de Carranza pronunció un discurso 
aludiendo a la gloriosa historia de la 
Falange en nuestra ciudad. «Si se cu
brió de heroísmo en la guerra - dijo-, 
ha seguido trabajando leal y esforzada
mente en la paz. Basta leer los estudios 

realizados por los Consejos Económi
cos Sindicales para advertir cómo ha 
sabido captar Ids inquietudes y necesi
dades más urgentes de la Provincia para 
proponer las soluciones adecuadas.' 

Finalmente intervino el Delegado d~ 
Organizaciones , señor Fernández Ga
lar, que ostentaba la representación del 
Ministro Secretario general del Movi
miento. Recomendó a los fa langistas 
toledanos la unidad a toda costa y que 
presten una atención especial a la incor
poración de la juventud, que es la que ha 
de darles con ti nuidad , 'porque si no 
salvamos el futuro -afirmó- es posible 
que no nos sirva para nada el pasado,. 

En el Gobierno Civil 

El señor Thomas de Carranza se po
sesionó de su cargo como Gobernador 
en el salón de actos del Gobierno Civil, 
cuyo Secretario general, señor Martín
Peñato, leyó el Decreto de designación. 

El Presidente de la Diputación, señor 
San Román, pronunció unas palabras 
de cordial bienvenida en nombre de la 
Provincia. Dijo que el nuevo Goberna
dor se encuentra, al llegar a Toledo, con 
hombres de corazón abierto, sinceros 
en el obrar, leales colaboradores en la 
empresa de la promoción de la Provin
cia, seguros de que quien ahora torna el 
mando de nuestra Provincia la sabrá 
llevar a la meta deseada. 

----- ----



El Presidente de la Diputación de Toledo, señor San Román MorEno, pronuncia unas palabras 
de salutación al nuevo Gobernador Civil en nombre de la Provincia. 

También in tervino el señor Colomer 
Marqués para manifestar que estaba se
guro de que , con el nuevo Gobernador, 
se llevarían a feliz término los proyec
tos y deseos relacionados con las nece
sidades vitales de Toledo. 

Discurso del señor Thomas de Carranza 

«Quiero ser digno -comenzó dicien
do el señor Thomas de Carranza- de 
la cordial bienvenida, de la adhesión y 
de l espíritu de colaboración que, en 
vuestro nombre , me ha expresado el se
ñor San Román. Dijo el Ministro de la 
Gobernación, cuando juré el cargo, que 
Toledo era una ele la s ciudades más be
lla s del mundo y símbolo de la historia 
de España. Quiero ver en esta afirma-

ción , no sólo un reconocimiento de la 
verdad, sino también la virtualidad que 
encierra como raíz de los derechos y 
deberes que otorga el vivir en una de 
las urbes estéticamente calificadas entre 
las primeras del mundo; título nobilísi
mo que nos impone la obligación de 
hacer todo 10 posible para conseguir 
que no quede inmovilizado el perfil de 
Toledo en su pasado glorioso.» 

Terminó diciendo que esperaba la 
colaboración de todos en la empresa 
común de hacer grande a Toledo y a 
España, y rogó al Director general de 
Política Interior que transmitiese al Mi
nistro y a Su Excelencia el jefe del Es
tado los deseos y la adhesión incondi
cional de todos. 



Interviene el señor Aramburu 

Cerró el acto, con su intervención, el 
señor Aramburu. Aseguró que el futuro 
de Toledo preocupa al Gobierno desde 
hace muchos años, corno lo evidencia 
el Polígono Industrial, en el que se han 
invertido ya más de cien míllones de 
pesdas. Anunció que son ya tres las 
empresas que han solicitado parcelas 
de terreno. 

Recordó que el día 6 hizo veintiún 
años que también se posesionó del Go
bierno Civil de Toledo don BIas Tello 
y Fernández-Caballero. 

Agradeció la asistencia de las repre
sentaciones oficiales, especialmente la 
de Avila. Dirigiéndose al nuevo Gober
nador Civil, dijo así: 

·Puedo asegurarte que el pueblo de 
Toledo seguirá lealmente tu mandato, 
y lo único que pide es ser bien man
dado.» 

Fueron todos los oradores muy aplau
didos. Las primeras Autoridades, Dipu
tados, Concejales y Consejeros provin
ciales del Movimiento se reunieron lue
go en una cena con el señor Thomás 
de Carranza y las Autoridades y Jerar
quías llegadas de Madrid. 

El señor Thomás de Carranza pronunciando su discurso en la toma de: posesión. 

(Fotos Flores) 



iir oledo no es sólo símbolo de nuestra mejor • 
historia", dice el nuevo Gobernador Civil 

de la Provincia 

Le aguarda también un porvenir brillante 

El excelentísimo señor don Enrique 
Thomás de Carranza y Luque tuvo la 
amable deferencia de concedernos sus 
primeras manifestaciones como Go/ler
nadar Civil de nuestra Provincia minu· 
tos después de jurar su cargo y el de Jefe 
provincial del Movimiento. Le pedimos 
la entrevista en la misma sala de sesio
nes de la Secretaría General del Movi
miento mientras le estrechan la mano 
sus antecesores interinos en ambos car
gos, el Alcalde de Toledo y varios Con
sejeros provinciales del Movimiento. 

El señor Thomás de Carranza es 
hombre afable, sencillo, seguro de sí, 
propicio a la cordialidad y a la fran
queza, no exenta de gravedad cuando 
subraya ideas o principios fundamenta
les. Un poco a quema-ropa, entre salu
dos y felicitaciones que no cesan en un 
buen rato, le disparamos nuestras pre
guntas: 

- Desearíamos transmitir a los tole
danos de la capital y de la pro vincia la 
impresión que le ha producido este 
nombramiento. 

-Gratísima. Servir a la provzncIa 
de Toledo es un honor inmenso para 
mí. No es una frase, sino la expresión 
sincera de mi sentimiento. 

-¿Conoce Toledo? 

-Mucho. En Toledo viví de mno, 
cuando mi padre fue Delegado guber-

nativo, en tiempos de la Dictadura de 
Primo de Rivera; había entonces un 
Gobernador Civil que se apellidaba 
Almagro. También estuve en Méntrida. 
Luego volví muchas veces. 

-¿Qué piensa del Toledo de hoy? 

-Que es el mejor símbolo de nuestra 
mejor historia, y por eso mismo consti
tuye la consigna de un porvenir brillan
te; no está anclado en sus recuerdos ni 
mucho menos; le esperan días de gloria 
aún, y a procurarlo debemos aplicarnos 
todos. 

LUIS MORENO NIETO 

PERFIL BIOGRAFICO 

Don Enrique Thomás de Carranza 
nació el4 de Mayo de 1918. Cursó las 
carreras de Derecho y Ciencias Polí
ticas eu las Universidades de Santiago 
de Compostela y Madrid. Ocupó el 
cargo de Director de Radio Nacional 
desde 1940 a 1951. Ingresó eu la ca
rrera diplomática en el año 1946, re
presentando a España en la M.l. T. y 
en la actualidad desempeñaba las 
funciones de Ministro Consejero de 
la Embajada de España en Lisboa. 

Es Consejero de Embajada, ex
combatiente, Alférez provisional y 
militante del Movimiento. 
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-lo · Diputoción vo o construir un nuevo 
SANATORIO PSIQUIATRICO PROVINCIAL 

Costará ochenta millones 

y podrá albergar un millar 

de pesetas 

de enfermos 

A continuación reproducimos 
el texto integro de la Memoria 
del proyecto de nuevo Sanato
rio Psiquiátrico Provincial que 
se propone construir la Diputa
ción, redactado por los Arqui
tectos señores Gómez Luengo, 
padre e hijos: 

La Excma. Diputación Provincia l de 
Toledo, en sus planes de cooperación 
con el Gobierno del Generalísimo para 
resolver y mejorar los medios de sa
lubridad pública en todos los órdenes y 
especialidades, acordó llevar a la prác
tica la construcción de un nuevo esta
blecimiento donde, de acuerdo con las 
teorías y procedimientos modernos, 
quedasen atendidos los enfermos de 
tipo psiquiátrico. 

Para el estudio de este proyecto se 
han estudiado publicaciones de tipo 
específico relacionado con este pade
cimiento y se han considerado las 
normas y recomendaciones expuestas 
por el Comité de expertos en la espe
cialidad, de la Organización · Mundial 
de la Salud MentaL 

La arquitectura es básica en e! me
dio de vida de! ser humano, y los edi
ficios no sólo han de solucionar la 
necesidad inmediata del hombre, sino 
que además ha de reflejar su cultura 
y aspiraciones. 

La mayor parte de las construcciones 
sobreviven a la generación que las 
!evant8, de suerte q u e por este mo-

tivo, la arquitectura de una generación 
siempre queda influencia por la que 
precedió. En los últimos tiempos la 
psiquiatría se ha interesado cada vez 
más por la influencia que pueden ejer
cer en los enfermos mentales , deter
minados ¡factores .sociológicos, ~ntre 
los que se encuentra la arquitectura, 
y en el presente proyecto, se ha procu
rado seguir en su estudio, la disposición 
del edificio y las instalaciones necesa
rias, para el más eficaz tratamiento 
de los enfermos psiquiátricos, para 
lo cual se practicaron vi si tas de es
tudios por una Comisión especial de 
señores Diputados Provinciales acom
pañada del Médico Director del Hospi
tal Psiquiátrico de Toledo y del Arqui
tecto que suscribe, a los Estableci
mientos Psiquiátricos más destacados 
de España, a fin de que el edificio que 
se construya en Toledo, además de 
cumplir su función, y dentro de los 
límites de un presupuesto que pudié
ramos Jlamar práctiéo, tenga un aspec
to que armonice con e! conjunto de 
la arquitectura toledana. 

Siendo un Establecimiento con un 
fin concreto, hemos procurado reflejar 
su finalidad en su aspecto de conjuntú, 
sin dejar por ello de ofrecer a los en
fermos usuarios, los atractivos y co
rr!odidades de un ambiente semi-fami
liar. 

El estudio de disposición de los lo
cales y sus dimensiones, se ha hecho 



con las directrices dadas por el Médico 
Director del actual Hospit al Psiquiá
trico de Toledo, para poder aloJar y 
desarrollar todos los servi cios dentro 
de un plan económico y respetando 
las buenas reglas del arte a rquitectó
nico, se supedita a su uti li dad, mús 
que a conseguir efectos de bell el 8 que 
no cumplan o que dificulten los fines 
específicos de su función. 

En el tratamiento y cura d ~ los en· 
fermos de esta especialidad, se han 
producido unos cambios muy inten>os 
en los métodos clínicos y sin duda al
guna más radicales e n los procedi 
mientos de cura que los de cualquier 
otro padeci miento humano. 

La forma en que la vida de los en
f·ermos ha de desarrollarse en el cur.iO 
de su estancia en el es tablecimiento, 
variará en función del tratamiento qUe 
para su curación se le aplique y de los 
progresos que haga; mientras que en 
ocasiones necesitará un aislamientt·, e 
intimidad, en otros momentos les será 
indispensable la compa.ñía de otros 
enfermos. 

EMPLAZAM1ENTO.-En este punto 
hay disparidad de criterios; mientras 
algunos .!especialistas propugnan 'que 
deben situarse dentro de zonas urba
nas de las poblaciones, otros los sitúan 
fuera del perímetro de las concentr:l
ciones urbanas , pero próximas a la~ 

mismas. Los primeros defienden la 
idea de que más bien sean estableci
mientos reducidos, llamados Dispensa
rios y Centros de tratamiento precoz 
y Hospi tales diurnos, a fin de que los 
pacientes puedan tener trato con sus 
f-amiliares e incluso asistir a centros 
de trabajo. 

Considerando que el proyecto que 
nos ocupa tiene un doble fin de bene 
ficencia y socia l y que un porcentaje 

de los enkrnlos SOII internos pen;l"
nentes de as istenc ia benéfica total, se 
proyectan las zonas de :pensioni st'as 
de residencia temporal dentro dd 2m
bita de la Provincia que sin grand,,, 
dispendios puedan atender a su CU I a · 
ción, y zonas con talleres, huerto:; e 
instalaciones de tipo industrial, agríCll
la-pccuario donde los acogidos de tipo 
benéfico y útiles puedan completar su 
curación, ocupados en labores y tra
bajos que les sean más adecuados, )' 
con es ta finalidad la Excma. Di puld
ción Provincial adquirió una finca en 
las proximidades de Toledo, titulada 
"La Vinagra", en la sa lida de la ciudad 
por la carretera a la Cuesta de la Rei
na, en la cua l se ubica la construcción 
del nuevo Establecimiento Psiqui:itri
ca , y sus instalaciones de granja agro
pecuaria, 'terrenos bien situados, en 
meseta de I i g e r a pendiente a curía 
distancia del perímetro urbano de To
ledo, con buena carretera de comuni
cación y el río Taj o próximo por ~a 
zona interior. 

DESCRIPCION GENERAL 

Para el es tudio y planeamiemo del 
conjunto del edificio. partimos de la 
base de clasificar los pacientes por 
sexo, des tinando una zona en toda su 
altura a la sección masculina y la ,)Ira 
a la sección femenina, e intercalando 
entre los dos todos los servicios que 
les son comunes : Capilla, consultorios 
médicos, residencia de la Comunidad 
que asiste el Establecimiento, farma
cia, salas de reconocimiento y rayos X, 
quirófano, cocina y sus anexos, etc . 

El e d i f i c i o se provecta Cün tres 
plantas en su mayor parte y una ca
pacidad aproximada de 500 cama . .; para 
cada sexo, o sea un total de 1.000 ca
mas, in .'!;.l ídas en ellas Irts correspon
dicnte:~ ,: les niñ().(), 
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La clasificación de ~ n fe r rn o s es 
como sigue: 

Pabellones aislados y con comuni
cación directa especial con el exterior 
de máxima diafaDid~d, trazado, con 
la mayor independe¡~cia posible dentro 
del conjunto dd edificio. 

Pabellones de tratamienh1 urgente 
y observación para los que ingresan 
hasta que los médicos dictaminen so
bre los mismos. 

Pabellones infantiles con dos sec
ciones para subnormales y para Tetra' 
sados mentales. 

Pabellón de neurología. 
Pabellones para internados residen

tes "D o sin capacidad de trabajo. 
El programa en cuantú a necesida' 

des de asistencia está compuesto por 
la residencia de monjas con capacidad 
para 30. Residencia del Médico Direc
tor. Residencia del Capellán. Residen
cia del portero. Habitaciones para dos 
médicos internos y habitaciones para 
el servicio. 

Servicios: Cocina con sus dependen
cias anejas, despensas, cámaras frigo
ríficas, oficios, fregaderos, etc. Lava
deros, secadores y planchado, costura, 
calefacción, a g u a caliente y cochera. 

Servicios Médicos: Constan de sala 
para consulta, despachos para especia
listas como odontólogo, oculista, oto
rrino, pulmón y corazón con servicios 
de rayos X. Un botiquín, sala de curas 
y laboratorio. Sala de aparatos, ence
falografía y portátiles. Enfermería ge
neral con habitaciones individuales. 

Servicios de capilla, talleres, salas 
de visitas generales, etc. 

Distribución: El a c c e s o principal 
consta de vestíbulo con c e n t r o de 
información y conserjería, hall de dis-

tribución con escaleras, rnontacami
lIas y paso a la sala de vi si tas genera
les, una para hombres y otra para mu
jeres. 

En la planta baja y en el primer 
cuerpo: Administrador, despacho del 
señor Director, consulta general, con
sulta especialistas, médicos internos, 
sala de médicos y en cuerpo indepen
diente lateral la zona infantil. Un poco 
m:á s atrás, pabellón de observación 
con habitaciones individuales; come
dor grande, oficio, cocina y dependen
cias anejas y zonas de residentes con 
sus salas de día y talleres. 

En planta primera y en el cuerpo 
central se alojarán los de observación 
y tratamiento urgente. En el cuerpo 
lateral los pensionistas, que ocuparán 
dos pabellones. Sobre la zona de es
pecialistas \)os se~iciosde aparatos 
y d e t r á s la capilla y residencia de 
monjas. Posteriormente, zona residen
cia. 

En la planta segunda, en el cuerpo 
central, irá la sección de neurología; 
lateralmente los pensionistas e inte
riormente los residentes. Sobre zona 
de aparatos la enfermería general. 

Los accesos de servicios irán en la 
parte posterior, aprovechando el des
nivel natural del terreno, con un por
che cubierto con andén de descarga 
y abastecimiento, cocheras, calefac
ción, lavaderos, etc. 

La residencia del señor Director y 
Capellán irán en los torreones laterales 
de fachada, y el portero tendrá una 
casa independiente a la entrada del 
Sanatorio. 

O t r o cuerpo independiente en la 
parte posterior será el que aloje la 
capilla ardiente, depósito, sala de au
topsias, zona de espera de familia, etc. 

Urbanización: Se completará el cs-
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ludiu con lus accesos de vehículos y 
p e a I u n e s, aparcamientos, jardines, 
campo de deporles, huertos, etc. 

Capacidad: Pabellones de pensionis
tas. Estarán situados en dos pabello
nes ocupando la primera y segunda 
planta. 'Tienen lentrada lateral .indef 
pendiente con vestíbulo, conserje y 
escalera. Cad a pabellón es indepen
diente; en el más extremO se alojarán 
los pensionistas con cuarto individual, 
en el mi smo tienen su cuarto de asco, 
otro general y sala de día o estancia. 
El otro pabellón está compuesto por 
I res cuartos de tres camas, tres de dos 
camas, sala de baños, aseos, cuarto de 
enfermera y sala de día . Entre ambos 
pabellones está situado el cuerpo de 
comedor y estar, unidos con posibili
dad de formar un solo ¡salón. Este 
cuerpo está situado junto a la entrada 
con fachada de cristal, que hace muy 
buen efecto. 

Capacidad por planta: Diez habita
ciones de una cama; tres habitaciones 
de tres camas, y tres habitaciones de 
dos camas.-Suman veinticinco camas. 

Como son dos plantas, hacen un to
tal de cincuenta camas. 

Enfermos con tratamiento de urgen
cia y observación. Entrada principal. 
En planta baja tiene un pabellón de 
camas individuales compuesta por diez 
habitaciones. En planta primera ocu
pan el cuerpo de fachada y el pabellón 
de camas individuales. 

Capacidad: Veinte habitaciones de 
una cama; dos habitaciones de cuatro, 
y cuatro habitaciones de tres.-Suman, 
cuarenta camas. 

Enfermos de neurología. Estarán si
tuados en el cuerpo central en la se
gunda planta. 

Cap;;lcidad: dos habitaciones de cua· 

Iro ca mas; cuatro habitaciunes dc tres, 
y un pabellón dc vc inlc.-Suman, cua
renla camas. 

N i ñ o s.-Ocuparán la planta baja 
de los pabellones para pensionistas. 
Tendrán la I11;isma disposición en dos 
pabellones independientes. 

Capacidad: Trei nta en un pabellón 
y veinte en el otro.-S uman, cincuenta 
niños. 

Los residentes ocuparán las naves 
en la parte posterior dd ed ificio en sus 
trcs plan ta so 

Capacidad por planta: Cuatro pabe
llones de diez camas; dos pabellones 
de diecisiete, y dos pabellones de vein
te.- Suman, cien to catorce camas. 

En tres plantas hacen, trescientas 
cuarenta y dos camas. 

Resumen del número de camas 

Cincuenta camas para pens ionistas. 
Cuarenta camas tratamiento de ur

gencia y observación. 
Cuarenta camas neurología. 
Trescien tas cuaren ta y d o s camas 

residentes. 
Cincuenta camas niños. 
Quini·entas veintidós camas en total 

para hombres y quinientas veintidós 
para mujeres. 

Construcción: Una vez hecha la ex
planación se hará el replanteo confor
me a los planos del proyecto. Se pro
fundizará lo necesario hasta encontrar 
un terreno que reúna las condiciones 
que se consideran precisas. 

Cimien tos con hormigón en masa 
de 150 kg. de cemento por metro cú
bico. 

Basamentos de piedra de granito la
brado en la forma que Se indica en los 
planos. 



Basamentos de momposk ría concer
tada a cara vista y m o r t e r o de ce
mento. 

M'uros fábrica 'mixta de mampos
tería y lad rill o a cara vista en facha 
das. 

Estructura resiskn te gene ral con 
en tramados de hierro en soportes, j¿
cenas y cargaderos, y viguería de hor
migón o ce rámica armada. 

Muros ex teriores de fábr ica de la
drillo de un pie de espesor a ca ra vista 
y trasdosado con tabicones de bloqucs 
cerámicos, dejando cámaras de a is la
miento de cinco centímetros y mortero 
de cemento. 

Muros interiores de medio pie de 
bloques (ladrillo hueco doble). En las 
enfermerías y dormi torios las divi sio
nes longitudinales, de doble tabicados 
de bloques con cámara intermedia 
rara aislamiento de ruidos. 

Los tabicados ordinarios de ladrillo 
hueco senci llo y yeso. 

En las cubiertas los tableros de las 
ver! ien tes serán con dob le tabicado de 
ras i lI a y enlucido por la cara superior 
con mortero de cemento, colocando 
encima la teja con mortero bastardo, 
recibiendo con buen mortero de ce
mento las cumbreras, boquillas, una 
hilada completa cada cinco y otra per
pendicular cada metro y medio. 

Las zonas que se indican en los pla
nos de cubiertas como terraldS se cons
truirán con cámaras y utili zando para 
impermeabilizar el sistema "Dachar" 
y pavimen to de baldosín catalán. 

Las li mas-hoyas se harán con un re
vestimiento previo de mortero de ce
mento, formándolas con fieltro asfál 
tico "Ruberoid" de la casa Asfaltex y 
sobre este fie ltro se colocará la cana
leta de fibrocemento de Uralita. 

Los techos serán de tableros prefa
bricados de escayola y se colocarán 

de jando dll llaras de linos doce" quin
ce ce llt í,llet,-us, bajo los fOljados, pal·a 
s itua r en ell as I a s conducciones dc 
aguas, ca lefacc ión, acondicionam ien to 
de aires, electricidad, etc. 

Pal'ill/elllos: En planta baja se ha rá 
un afirmado previo de grava en seco, 
y sobre ésto una ho ja de hormigón de 
150 kg. de cemento y a con tinuación 
el solado de baldosa hidráulica. 

En los pabellones de sa las de en
fermas, es tancias y demás serv icios, 
con baldosa hidrául ica de tonos li sos. 
En la capilla, galerías principales y 
sa las de entrada, despachos Dirección, 
se colocará terrazo. 

Los paramentos vertica les interiores 
se enfoscarán con mortero de cemento 
v se enl ucirán de yeso para después 
pintarlos. 

Pintu ra al temple en enfermerías, 
sa las de día, comedores y galerías ; a l 
óleo los despachos de médicos, salas 
de curas, reconocimiento, r a y o s X, 
quirófano, etc. 

Revestimiento de azulejos en coci
nas y lavaderos en toda la altura y en 
los sen'icios san itarios hasta dos me
tros de altura con azulejos b lancos de 
quince por quince centimetros . 

Galerías con zócalos revestidos con 
maderas contrachapadas h a s t a l ,70 
met ros y ias esca leras lo mismo. 

Enfermerías con zócalos pintados al 
óleo-plástico hasta una altura de dos 
metros. 

Salas de día, comedores, talleres 
laborales, revestimientos de formica. 

Las esca leras serán con estructura 
de hierro y peldaños de piedra natural 
o artificial, con antepechos de protec
ción tabicados y pasamanos metálicos 
o de plástico. Las escalinatas exterio
res serán de piedra granito. 

La capilla ll evará un zóca lo de dos 
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metros de gresite y pintado al óleo los 
paramentos altos. 

En la residencia de la Comunidad 
de Religiosas, Director y Capellán, los 
paramentos se pintarán al temple. 

Saneamiento: L a red d e desagües 
será con tubería sanitaria de cemento 
o grés, con arquetas en los puntos de 
acometidas, y las bajantes, con tubería 
Drena. 

Como anejos de todos los pabello
nes-enfermerías se proyectan locales 
con los servicios higiénicos que se in
dican en los planos, instalaciones para 
hidroterapia, de baños, duchas y lava
dos. Los aparatos serán de porcelana 
de primera clase. 

En los talleres, cocinas y viviendas 
también se harán las correspondientes 
instalaciones en igual forma. 

Las canalizaciones para distribución 
de agua a los servicios será con tube
ría de hierro galvanizado. A fin de 
contar siempre con alguna reserva, se 
construirán dos depósitos de cuatro
cientos litros con sus correspondientes 
motores de impulsión. 

Para los servicios de agua c.aliente 
en lavabos, bañeras y duchas, se ins-

talará una di stribución adecuada con 
generador en el mismo local donde 
se sitúen I a s calderas y maquinaria 
para el acondicionamiento de los aires 
y temperaturas en todas las dependen
cias del Estab lecimiento, que esta~á 
situado en la semiplanta posterior. 

Para la instalación eléctrica, se cons
truirá una estación de ll egada de las 
líneas de a lta tensión con sus corres
pondientes transformadores, haciendo 
las canalizaciones para alumbrado in
dependiente de las de fuerza y usos 
industriales, conforme a las instruc
ciones que ordene la Jefatura de In
dustria de Toledo. Se utiliza rá material 
de clase seleccionada. 

I~STALACIONES ESPECIALES 

Calefacción y acondicionamiento de 
aire general en todo el edificio. 

Cocinas para usar combustib les de 
carbón y gas. 

Cámaras frigoríficas. 
Lavaderos mecánicos. 
Talleres de planchado mecánicos. 

El presupuesto se eleva a cerca de 
ochenta millones de pesetas. 

NECROL061CA 

Doña Herminia Moreno, viuda de Sierra 
En Corral de Almaguer, donde residía, tras de penosa enfermedad que so

brellevó cristianamente, falleció el día 13 de Diciembre último, doña Herminia 
Moreno, viuda de Sierra y madre del Vicepresidente de la Diputación y Alcalde 
de Santa Cruz de la Zarza, don José Sierra Moreno. Al sepelio de su cadáver 
asistieron las Autoridades provinciales y numerosos Alcaldes de la comarca. 
Recibieron sus familiares muchos testimonios de condolencia, a los que unimos 
el nuestro. 



not de ta 
e CORPORACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del día 27 de Septiembre de 1965 

La Comisión de Sanidad dió a conocer el pro
yecto de Reglamento del Hospital Provincial 

Bajo la presidencia del señor San 
Román N,orcno celebró sesión plena
ria la Diputación Provincia l de Toledo 
el día 27 de Septiembre de 1965. 

Antes de entrar en los asunt os del 
orden del día, el Vicepresidente de la 
Corporación rogó que constase en acta 
su agradecírT',iento a los compañeros 
que se adhirieron, ofreciéndole una 
placa y as is tiendo personalmente, al 
homenaje que le ha rendido Santa Cruz 
de la Zarza. 

De acuerdo con las propuestas de la 
Comisión de Beneficencia se otorgaron 
va r i o s premios de nupcialidad, de 
3.000 pesetas. 

Se concedió una subvención de 15.000 
pesetas a la Com isión de Mutualidades 
y Cotos Escolares de Toledo . 

Se aprobaron varias cert ificaciones 
de obras realizadas en pueblos de la 
Provincia pO i' un importe total supe
rior a los 4.000.000 de pese tas. 

Rechazado, en principio, por la Di
rección General de Bellas Artes el pro
yecto de nave-almacén para el parque 
de maquinaria de la Diputación y vi-

vienda aneja para el guarda, junto a la 
muralla del paseo de Recaredo, dicta
minando que debe suprimirse la cu
bierta en forma de "dientes de sierra" 
y el cuerpo elevado, se aprobó el pro
yec to reformado de acuerdo con estas 
modificaciones por un presupuesto de 
1.416.528,94 pesetas. 

Se aprobó el proyecto de pavimen
tación de las calles de José Antonio y 
de Venancio González, en el pueblo de 
Lil!o, por valor de 1.306.418 pesetas. 

PROYECTO DE REGL~MENTO DEL 
HOSPITAL 

La Comisión de Sanidad presentó un 
proyecto de R!eglamento del Hospital 
Provincial de Nuestra Señora de la Mi
sericordia, que será examinado por los 
Diputados y los Facultativos antes de 
la ap robación definitiva . Fue designa
do don Dimas Ibáñez Visitador del 
Hospital Provincial. 

Se concedió una subvención de 25.000 
pesetas para la fiesta de la Rosa del 
Azafrán, en Consuegra. 
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Sesión del día 29 de Octubre de 1965 

Préstamo para urbanízacíón al Ayunta
míento de Santa Cruz de la Zarza 

El día 29 de Octubre de 1965, presi
dida por el sel'ior San Román, celebró 
ses ión pienaria la Diputación Provin
cial. A propuesta d e l P res i d~nte se 
acordó so licitar para don Felipe San
chez-Cabezudo el ingreso e n la Orden 
del Mérito Civil. Se interesa dicho Di
put"do por la conces ión de un anti ci
po al Ayuntamiento de Monksc!aros . 
El señor Albaeete pide que se repare 
la carretera de Mora a Tu rl cque. 

Se aprobaron las certificac iones de 
ubras real izadas en la fi nca "La Vina
gra" para instalar vaquería, lechería y 
d\·iendas. 

Se concedió un préstamo de 400.000 
Jl ~ s e t a s a l Ayuntamien tu de San ta 

Cruz de la Zarza en concep tu de anti
:ipo reintegrable ; cantidad que se em
pleará en o b r a s de saneamien to y 
pavimentación . 

FUe informada la Corporac ión de las 
actividades desarm ll adas por los Ser
vicios Pecuarios, y se g~s t ionará un 
concierto con la Dirección General de 
Ganadería pa ra que la Dipu tació n s ~ 

benúicie de las adj udicac iones de ga
nado "acuno selecto. También se va 
a adqui rir un equipo mecánico de 
ord c¡;u, de ace¡'o inoxidab le, para Ci'l
cuen ta vacas . 

Finalrn.ente, se acordó felicita r por 
su designación a los capi tan~s gene
rab de la I y IX Regiones Mili tares. 

Sesión del d ía 25 de Noviembre de 1965 

PROYECTOS DE URBANIZACION EN CARMENA Y VlllASEQUlllA 
Subvención de veinte mil, pesetas a «El Condi b ¡ de Talovero de lo 
Reino¡ y concesión de ayudas económicas o estudiantes de lo Provincia 

Gratificación extraordinaria de Navidad a todo el personal laboral 

El día 25 de Noviembre, presid ida 
por el señor San Román Moreno, ce
lebró sesión plenaria la Diputación 
P:'ovincia l de Toledo, que aprobó di
versas certificac iones de obras. 

Se aprobaron dos proyectos de ur
ba nización , uno que afec ta a la pavi
mentación y saneamiento de las ca lles 
de G,meral Mola, Santa J ustina y Tran
cheras, en Carmena, y otro ele abaste-

cimiento de agua a Villasequilla de 
Yepes. 

Se del iberó ampliamente sobre el 
proyecto de Reglamento del Hospital 
Provinc ia l. 

CONCEsrON DE SUBVENCIONES 

Se concedieron las siguientes sub
venciones: de 2.500 pesetas, para la 
adquisición de una pierna artificial , al 



vecino de Santa Cruz de la Zarza, Allas
tasio Belinchón Manzanares; 1.300 pe
setas mensuales para el ingreso en un 
co legio de sordomudos del niño José 
Luis Moreno del Pozo, de Urda; 3.000 
pesetas, como premio a la nupcialidad, 
a Fé lix Sánchez Corpa, capataz de Vías 
y Obras; 5.000 pesetas al Párroco de 
Santa Bárbara, de Toledo, para la ad
quisición de un armonium, y 1.000 pe
s e t a s a Manuel Arroyo Sánchez, de 
Oropesa, par a la renovación de un 
aparato ortopédico. 

Quedó pendiente de resolución un<, 
petición del asilo de Santa Casilda so
bre elevación de cuotas de los ancianos 
allí acogidos por cuenta de la Corpo
ración. 

De acuerdo con el informe del Let ra
do aseso r, se acordó formular la recla
mación proceden te sobre el pago del 
impuesto de plus-valía por venta del 
so lar a la Caja de Ahorro , que interesa 
el Ayuntamiento de Toledo. 

AYUDAS ECONOMICAS PARA 
ESTUDIOS 

Se otorgaron ayudas económicas a 
los siguientes estudiantes de la capital 
y provincia : 

De 1.250 pesetas, a María del Pilar 
Jiménez Sánchez, Alberto Jiménez Sán
chez, José Javier Jiménez Sánchez v 
Jaime Jiménez Sánchez. De 1.500 pese
tas, a Pelayo J iménez Sánchez y Angel 
Luis Jiménez Sánchcz. De 2.500, a Cres
cencio Moreno Cuadrado. De 5.000 pe-

se tas, a José Peinado Pérez, Fermin 
Lara Escobar, Isabel Castafio Garda, 
Luis Fernando Sánchez, Marcial Garda 
Pineda, Aurel iano Redondo Puente y 
Ma;'ía de los Angeles Cano Parrill as . 
De 4.500, a Carl!?s Crespo Piedrahíta. 
De 1.000, a José Antonio Rodrígu ez Se
rrano y Es teban Ceca Magán. De 3.000, 
a Vicente Zaragoza Sesmero. De 4.000, 
a Emilio Palados Gonzá lez, y de 8.000, 
a Va leriano Baillo Ruiz y Miguel Ro
[lín. 

Se aprobó la propues ta de incorpo
ración voluntaria del Ayu ntamien to de 
Gamonal al de Talave.-a de la Rei na 
y fue autorizado el pago de las obras 
realizadas en la carrete ra de Torr ijos 
a la de Ocaña al Puente de la Pedrera 
con cargo al remanente y fianza dd 
contratista rescindidos pOl' incumpli
micn tú d," contrato. 

A propues ta del Pres idente se acor
dó conceder una gratificación especial 
de Navidad, equivalente a quinc~ días 
de haber, a todo el personal labora l 
de la Diputación, lo que supone un 
desembolso de 417.000 pesetas. 

Finalmente, la Diputación acordó 
que constas~ en acta la congratulación 
de todos sus miembros po¡- la desig
nación de don Enrique Thomas de Ca
rr::lnza y Luc¡ue como Gobernador Civil 
de la Provinc ia. A propuesta del señor 
Galiano se h i zo constar también la 
felicitación de la Corporación al Ge
nera l don Federico Ynglés por su re
cien te ascenso. 



I , 
, 

UN NUEVO MOLINO RECONSTRUIDO EN CONSUEGRA 

El "Chispas" será dedicado a museo 
de los molinos del mundo 

I I FINA DE CALDERON PRONUNCIO El PREGON DE LA FIESTA DEL AZAFRAN 

" 
! ~ 

Trece eran los molinos que coro
naban la sierra de Consuegra a l lado 
del castil lo que fuera y es de la Or
den de San Juan. De los trece, dos han 
sido ya reconstruidos y han recobrado 
,us aspas. El año pasado fue el "San 
cho" el que volvió a rea lizar sus faenas 
de molienda; el día 1 de Noviembre 
de 1965 ha sido bendecido e inaugurado 
el "Chispas", precisamente en el día 
en que esta ciudad de la Mancha to
ledana ce lebra la Fiesta del Azafrán 
en su tercera edición. 

Pero es te molino, además de ser uno 
más entre los que poco a poco se van 
reconstruyendo, lo que siempre es im
portante, tiene la notabilidad de su 
destino , que será el de acoger al mu
seo de los molinos del mundo, porque 
lo ha querido así su propietario, el 
i l u s t r e pintor manchego Gregario 
Prieto, cabeza visible del movimiento 
molinista en España. A Prieto le ha 
regalado Consuegra un molino, y Prie
to regala a Consuegra un museo. qu ~ 
va se ha iniciado con una serie de cua
dros del propio artista . 

El contorno de esta inaguración ha 
sido. como decimos, la nI Fiesta del 
Azafrán, de la que hizo poét ico y cáli
do pregón Fina de Calderón, teni-ondo 
como escenario el alfar de don Osear 
Dignoes, que ha salvado la continui-

dad de la artesanía ceramista de Con
suegra. 

Fir.a de Calderón habló del pasado 
- tan intenso y remoto, tan !Ieno de 
nombres famosos- y del presente de 
la ciudad; de la rosa del azafrán y de 
los moli nos de viento; de la poesía y 
del trabajo. Bella es la flor del azafrán 
y bien pagada; este año a casi mil du
ros la libra de 460 gramos. 

Antes, en la explanada del castillo, 
d Arcipreste, don Justo Santamaría, 
había celebrado misa y 'hablado de 
Cristo, Rey de todas las cosas. 

Después, coros y danzas; es decir, 
seguidillas manchegas can tadas y bai
ladas con todo el sabor de muchas ge
neraciones. 

A los actos asistieron muchas per
sonalidades de la Administración del 
Estado, de la aristocracia, del Cuerpo 
diplomático, de las letras y las artes, 
y como invitada de honor, la Reina de 
Albania. Figuraban también represen
taciones de otros Municipios manche
gos v de la Casa de la Mancha. Todos 
han podido gustar de la hidalga hos
pitalidad de que Consuegra hace jus
tificado alarde y de la que son símbolo 
su Alcalde, don Pedro Albacete, y don 
Francisco Domínguez, organizadores 
de es tos actos. 



VILLAS TOLEDANAS: 

E l Toboso. 



EN SANTA CRUZ DE LA ZARZA 

CIEN ALCALDES DE LA PROVINCIA EN EL 
HOMENAJE A DON JOSE SIERRA MORENO 
El Presidente de la Diputación le entregó una placa, 

ofrecida por sus compañeros de Corporación 

El día 25 de Septiembre de 1965, en 
Santa Cruz de la Zarza, se celebró el 
homenaje popular a su Alcalde, don 
J o s é Sierra Moreno, Vicepresidente 
también de la Diputación. 

Asistieron más de cien Alcaldes de 
la Provincia, entre ellos los de Toledo 
y Talavera, las autoridades provincia
les, presididas por el Gobernador Ci-

.~ 
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vil interino, señor San Román; ex Go
bernadores Civiles de la Provincia, se
ñores Colomer Marqués y Elviro Mese
guer; Jefe del IV Tercio Rural de la 
Guardia Civil, Coronel Delegado; Dipu
tados, Concejales y representaciones 
muy numerosas. 

Las calles y plazas del pueblo se ha
llaban engalanadas. Al llegar el señor 

. . ~- " l' 

Las autoridades provinciales de Toledo, con el señor Sierra, llegan a la plaza de Santa Cruz. 
(Foto Sánchez Rivas) 



Dos aspectos parciales de la plaza de Santa Cruz de la Zarza durante el homenaje rendido 
al Vicepresidente de la Diputación. (Fotos Nieto) 



Don José Sierra Moreno durante su discurso de gratitud. 

Sierra Moreno a la plaza del Ayunta
miento, acompañado de las autorida
des, con sus respectivas esposas, éstas 
recibieron ramos de flores portados 
por chicas ataviadas con trajes regio
nales, que ofrendaron luego a la Vir
gen del Rosario, Patrona de Santa Cruz, 
después de la Salve que se cantó en la 
iglesia de San tiago, oficiada por el Ca
nónigo toledano don Luis Casañas. 

A pesar de la baja temperatura, mi
llares de personas se congregaron en la 
plaza para oír los di scursos, que inició 
el Teniente de Alcalde, don Adolfo Gar
cía de la Cruz, quien ofreció al señor 
Sierra Moreno emblemas de la Enco
mienda del Mérito Civil, que le ha sido 
concedida, regalo dd Ayuntamiento. 

El señor Colomer Marqués impuso la 
condecOi·ación, entre grandes aplausos, 
v habló después el Gobernador Civil 

(Foto Sánchez Rivas) 

para exaltar la figura y la obra del ho
menajeado. Este pronunció un discur
so agradeciendo los actos con que se 
le honraba. El señor Colomer Marqués 
pronunció después unas palabras elo
giando la personalidad del señor Sie
rra Moreno. 

En una amplia bodega cerca de qui
nientas personas se reunieron más tar
de en una cena-homenaje, al final de 
la cual el señor San Rorruín entregó al 
señor Sierra una placa ofrecida por 
todos sus compañeros de la Corpora
ción Provincial. Habló, finalmente, el 
s·eñor Elviro Meseguer. 

La labor del señor Sierra en 
el Municipio de Santa Cruz 

La labor dd señor Sierra Moreno en 
el Municipio de Santa Cruz quedó re
flejada en una crónica publicada en 



!! El Alcázar", de su corresponsal, don 
Félix Avia Peña, de la que recojemos 
los siguientes párrafos: 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS.
Había una pequeña red, que sólo com
'prendía una cuarta parte de la pobla
ción, pero que, en realidad, sólo abas
.teCÍa a la calle Mayor, San Miguel y ... 
nada más, pues los demás Vecinos sólo 
podían tomar agua cada dos o tres 
meses y a horas de la madrugada. Hoy, 
'San"t~ 'Cruz es uno de los pocos pueblos 
de España que dispone de agua co
rriente en todos, absolutamente todos, 
sus edificios, habitados o no, cerca (j 

lejos de la villa. Este servicio, cuyo 
logro fue muy laborioso por todos 
conceptos, exigió una inversión de 
9.132.995,70 pesetas hasta alcanzar los 
21 kilómetros de red de abastecimien
to dé aguas con que cuenta Santa Cruz 
actualmente. 

CASA DEL MEDICO.-No existía. 
Gracias a las gestiones ,de nuestro Al
calde, se construyó una magnífica casa, 
que importará cerca de 300.000 pese
tas. 

El señer Colomer Marqués abraza al .. ñor Sierra 
Moreno, tras de imponerle la condecoración. 

La presidencia de la cena en homenaje del señor Sierra Moreno. 
(Folo Sánchez Rivas) 



Este aspecto presentaba la bodega donde cerca de quinientos amigos de don José Sierra Moreno 
se reunieron en torno suyo al finalizar la jornada. 

ALMACEN - GRANERO.-No lo ha
bía, pero en 1956 fue construído, con 
un presupuesto de más de un millón 
de pesetas. 

ESCUELAS.-En 1948, Santa Cruz, 
con un censo escolar de más de 1.000 
niños, no poseía más que tres escuelas 
de niñas y otras tres de niños, las cua
les, a pesar de admitir de matrícula a 
80, 90 Y hasta 100 niños, eran insufi
cientes para acoger a todos los aspi
rantes, por lo que muchos niños pasa
ron años en la lista de aquéllos. Por 
si fuera poco, el grupo escolar de 
niños estaba en condiciones extrema
damente graves, tanto por el edificio 
como por la situación y falta de hi
giene. Se han construído dos grupos 
escolares: el primero en 1958 y el otro 
en 1960, con excelentes edificios. 

CASAS PARA MAESTROS.-No exis-

tía ninguna en 1948. Se construyeron 
ocho viviendas, de las mejores de la 
Provincia, si no l<l? mejores. 

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. 
El viejo caserón que la Benemérita 
ocupaba fue sustituído en 1960 por un 
moderno edificio en la carretera Cuen
ca-Toledo, cuyas o b r a s importaron 
unas 800.000 pesetas. 

CEMENTERJO MUNICIPAL. - E 1 
antiguo Camposanto fue ampliado en 
más del doble, dotándole de vívienda 
para el encargado, depósito y depen' 
dencias; todo con luz eléctrica yagua 
corriente. 

ALCANTARILLADO y SANEAMIEN
TO.-No existía. En 1961, con un pre' 
supuesto superior a 10 millones, Santa 
Cruz de la Zarza lograba una red de 
saneamiento de más de 10 kilómetros 
de longitud. 



-PAVIMENTACION.-No había eIÍ 
todo el pueblo ni una sola calle ni plaza 
pavimentadas. El pisq era tan desas
troso, que por varias vías era difícil 
el tránsito, no ya en coche o carro, sino 
hasta' 'a . pie. 
:., En estos últimos años se han pavi
mentado las calles de Serranos, Con
¡lento, Mayor, Llano, los Pozos, Cava, 
Coso, _Juan Cano, San Miguel, Empe
drada, Zanja y la plaza de los Ma rtires. 
En total , más de siete kilómetros. 

. MATADERO MUNICIPAL.-Existía, 
pero en ruinas. Ahora se ha inaugurado 
un nuevo Matadero, dotado de los más 
modernos y necesarios servicios . 

BIBLIOTECA MUNICIPAL.-Había 
una de carác ter escolar, pero con es
casos volúmenes y sin edificio. Se inau
guró un magnífico edificio, con milIa
res de libros. 

CASA-CORREOS.-La había en Casá 
alquilada , por lo que varias Yeces hubo' 
de ser objeto de traslados. Ahora, cons: 
truída por el Ayuntamient o, se inaugu
rará la Casa de Correos y vivienda del 
Adminis trador, edifi cadas en la calle 
Mayo r. 

CARRETERAS COMARCALES. - El 
es tado de las carreteras que cruzán 
nues tro término municipa l han sido 
du ra nte muchos años fampsas por su 
es tado desas troso, has ta el punto de 
que el que pasaba una vez por ellas no 
volvía, ni 'recomendaba a nadie que lo 
hiciera. 

Gracias también a las numerosas y 
diversas gest iones de don José Sierra; 
hemos conseguido ver asfal tadas dos 
de nuestras principales vías d= comu
nicación y arregladas las demás, por lo, 
que Santa Cruz está ya comunicado con 
Toledo y su Provincia . 

! . ~~- ::;----:;:::-; , ~. --------
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El nuevo Matad"o Municipal recientemente inaugura~o en Santa Cruz de la Zarza, 
(~oto Níeto) 



Homenaje al Diputado D. Felipe 
Sánchez - Cabezudo Salanova 

Actos en Mina de Santa Quiteria y T alavera 

El día 23 de Octubre de 1965, en La Fue descubierta una lápida dando el 

Mina de Santa Quiteria, se celebró el nombre del homenajeado a la calle prin

homenaje al Diputado Provincial don cipal del poblado, y pronunciarou dis-. 

Felipe Sánchez - Cabezudo Salan ova, cursos el Alcalde pedáneo; el de Sevi-. . 
por su constante y eficaz gestíón en lleja, señor García Vega; el Vicepresi

favor de aquella aldea jareña y, en ge- dente de la Diputación, señor Sierra; el 

neral, de los pueblos toledanos. Asis' ex Gobernador Civil de Toledo, señor 

tieron las primeras autoridades civiles Elviro Meseguer, y el Gobernador Civil 

de Toledo y numerosos Alcaldes de la interino, señor San Román. Este dedicó 

Provincia. un recuerdo a los Diputados a Cortes 



,. 

por Toledo en 1936, señores Malina quinada, con las firmas de todos los 

Nieto l Madariaga y Conde de Mayalde, Diputados Provinciales. Hablaron en 

que acompañaron al señor Sánchez- este acto los Alcaldes de Escalona, Ta

lavera y Toledo y el Diputado señor 
- .-. - . .. Fernández de la Vega . 

~';:::~" . ~" ~. '", ~ , ... , .'~j :.~: r: ¡ . " '. - La jornada puso de manifiesto: de un 
, ~ '. 
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Cabezudo en sus primeras campañas 

por esas tierras, 

Se cantó una Salve ~n la pequeña igle

sia parroquial, y luego, en Talavera de 

la Reina, el señor Sánchez-Cabezudo 

fue obsequiado con una cena, a la que 

asistieron cerca de trescientas personas. 

Se le ofreció también una placa damas-

lado, el afecto de que el señor Sánchez

Cabezudo goza en la Provincia y la 

estimación que le profesan las autori

dades y sus compañeros de Corpora

ción; de otro, la predilección que el 

homenajeado ha sentido siempre por 

los pueblos pequeños, por las aldeas 

más olvidadas de la Provincia, circuns

tancia que ha impulsado a rendirle el 

homenaje precisamente en uno de esos 

poblados. Hombre siempre sencíllo y 

cordial, don Felipe Sánchez-Cabezudo 

proclamó, con legítimo orgullo, en los 

discursos de gratitud con los que hubo 

de corresponder, que siempre ha defen

dido y defenderá con especial empeño 

los intereses de los pueblos toledanos 

más humildes y abandonados. 



Alumnos de la Escuela de Aeromodelísmo de Ocaña. 

El Club-Escuelo de Aeromodelismo de Ocoño 
Ha construído ya más de cincuenta modelos de aviones 

Juan de la Cierva, siendo niño, antes 
de soñar con su autogiro, antes de ser 
J ngeniero, fue aeromodelista. Modelos 
y más modelos surgieron de sus ma
nos, y una alegre pandilla acompañaba 
a Juan para ver volar los juguetes. 
Hoy, aquellos acompañantes son figu
ras de nuestra gloriosa Aviación. 

En Ocaña había unos aficionados al 
aeromodelismo. Luego, surgió la ale
gre pandilla. El local que necesitaban 
fue proporcionado por el Ayuntamiento 
y la OJE. Había nacido el Club-Escue
ia de Aeromodelisfl1:o, que desde sus co
mienzos ha sido dirigido por don Luis 
Peña, verdadero artífice y artesano, 
Profesor titulado por la Escuela Cen
tral de Aeromodelismo de Madrid. 

Paulatinamente fueron siendo más 
los pocos que formaban este Club-Es
cuela. Niños en el último período es
colar engrosaron la lista de socios. Un 
Maestro Nacional, miembro del Club 

desde sus comienzos, alentaba en los 
escolares la afición. 

Cúando las escuelas de iniciación 
profesional son solicit!ldas por todo el 
ámbito nacional, he· aquí que ' Ocaña 
cuenta con el Club-Escuela, que tanto 
hace y puede . hacer en eSe sentido. 

No es menos import.ante el problema 
de la vocaci9n profesional. ¿ Le gusta
mn a La Cierva 10s ·aviones por ser 
aeromodelista? .. 

De los actuales aeromodelistas espa
ñoles surgirán, ¿por qué no?, los futu
ros Balboas, Elcanos y Solís de nuestra 
aeronáutica. 

En lo que lleva funcionando el Club
Escuela, se han construí do más de cin
cuenta modelos, varios de ellos a mo
tor. Las pruebas preliminares de vuelo 
se realizan en las eras. 

Es hora de hablar de la importancia 
que en la existencia del Club-Escuela ha 
tenido y tiene la Escuela de Vuelos sin 
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Motor que el Ministerio dei Aire ha inS
talado en Ocaña. El opoyo r~cibido por 
parte de su Jefe, Capitán don Augusto 
Núñez, así como de los Profesores, ha 
sido y es continuo. Ellos fueron, cuan
do niñOs, .aeromodelistas. 

Merced a ellos, se iniciaron las ges
tiones para conseguir . la categoría ofi
cial para el Club-Escuela. 

E,n; las pistas del campo de la Escue
la de Vuelos sin Motor tuvieron lugar 
las pruebas correspondientes al primer 
concurs_o local de aeromodelismo, cele
brádl;): 'el' 18 de Julio pasado, y en el 
que participaron quince aeromodelis
tas en edad escolar. Al final hubo pre
mios, refrescos y ánimos para seguir 
adelante. 

Con motivo de las fiestas patronales 
de Ocaiia, hubo recientemente un mag
no festival aéreo. Comenzó con una 
exhibición por parte de los aeromode
listas locales y otros venidos como in
vitados de Madrid. 

Los de aquí, en sus comienzos; los 

oiros, ya m:aduros, trajeron modeios 
dirigidos por radio, un milagro de la 
cibernética. 

En el festival, aparte de lo mencio
nado, hubo paracaidismo, vuelo sin 
motor y, como broche de oro, una 
exhibición de v u e 1 o acrobático por 
parte del campeón del mundo, Capitán 
Castaños. 

En una palabra, Ocaña cuenta con 
un Club - Escuela de aeromodelismo 
hasta ahora el primero en la Provin
cia. Le han prometido su ayuda el 
Ayuntamiento, la Escuela de Vuelos sin 
Motor, la OJE y la Diputación Pro
vincial. 

Sean estas líneas finales para resa l
tar 'una vez más lo importante que es 
lo que ya tenemos, y la importancia 
que este Club-Escuela no sea un sueño 
más, sino una verdadera realidad, or
gullo y satisfacción de Ocaña, de la 
Provincia y de España. 

PEDRO F. AZNAR 

Montando un modelo construido por los alumnos. 

~.~ 
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·CATALOGO 
de las publicaciones de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo y del Instituto Provincial 
de Investigaciones y Estudios Toledanos 

TOLEDO.-Ochenta y ocho fotografías de 
Toledo, visto de noche y desde el aire, 
a toda plana, comentadas por LUIs Mo
RENO NIETO. Dibujos en color de Bacheti 
y Moreno Santbgo. Suplementa el volu
men, de 172 páginas, tamaño 17 X 24, 
una antología de textos sobre Toledo 
originales de Tirso de Malina, Gautier, 
Barrés, Pérez Galdós, Navarro y Ledes
ma, Azorín. Marañón, Ortega y Gasset, 
Pombo Angula, Alfonso de la Serna y 
José Manuel dP Córdoba. Impr'!so en 
papel couché con transparencias; cubier
ta a todo color glasofonada. 

Precio: 75 ptas. 

TOLEDO, MICROANTOLOGíA.-Volumen de 

100 páginas y abundantes fotografías, 
tamaño 13 X 20, con una selección de 

los mejores prosistas que han escrito 
sobre la Imperial Ciudad, realizada por 

LUIS MORENO NIETO: Azorín, Barrés, Gal

dós, Gautier, Marañón, Navarro Ledes
ma, Ortega y Gasset y Unamuno. Cu

bierta glasofonada. Indíces alfabéticos 
y de autores. 

' TOLEDO 

Precio: 5 O ptas. 

MICROANTOLOGIA 
PROSA (1) 
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UN CATOLICO EN LA GRAN CRISIS 
DE ESPAÑA,-La mejor biografía del 
«Angel del Alcázar »" Antonio Rivera 
Ramírez, por JosÉ MANUEL DE CÓRDOBA. 
320 páginas. Tamaño: 14 X 22. 

Precio: 100 ptas. 

PROVINCIA,-Revista de la Excma. Dipu
tación Provincial de Toledo. Se publican 
cuatro números al año, de más de cien 
páginas cada uno de ellos. Tamaño: 
17 X 24. Cubierta en cartulina glasofo
nada. Divulga la actividad corporativa 
y cuautas informaciones se relacionan 
con los intereses económicos, culturales, 
agrícolas y ganaderos de la provincia . 

Precio de la su.mípción anual: 100 pesetas. 

, 
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RIVERA RECIO, ¡.-F., SAN EUGENIO DE 
TOLEDO Y SU CULTO. 

XI-208 pgs., 17lms. 21 X 23 cms. Toledo, 1963. 

Investigación sobre la figura hagiográ
fica del Arzobispo de Toledo San Eugenio, 
venerado como mártir de fines del siglo 1. 

El autor presenta en primer lugar el re
lato del martirio, ocurrido en las cercanías 
de Paris; la impaludación del cuerpo en el 
ldgo Marchais; el hallazgo de las reliquias 
y su traslado a Deuil. En esta pequeña lo
calidad se inicia, en la segunda mitad del 
siglo VII1, el culto. Tiene después lugar el 
traslado de los restos a la abadía parisina 
de Saint-Denis; posteriormente el culto se 
extiende por Francia y, durante el siglo IX, 
a través de San Gerardo y la abadía de 
Brogne, por Bélgica. 

El culto en Toledo no comienza hasta 
mediados del siglo XII. Se estudia el tras
lado de un brazo del Santo a Toledo en 1156 

y la difusión de su culto en España durante 
la Edad Media. 

Por fin, tras muchos años de reiteradas 
peticiones, Felipe n, en 1565, consigue que 
el cuerpo sea trasladado a la Catedral de 
Toledo con resonante solemnidad. Desde 
entonces en ella se venera. 

Se han procurado estudiar las manifes
taciones artísticas relacionadas con el San
to. Testimonio de ello son las láminas in
cluídas. 

El volumen incluye en edición crítica 
los textos hagiográficos, und copiosísima 
bibliografía sobre el tema y un índice siste
mático. 

Precio: 1 S O ptas. 

TOLEDO. ESPAÑA EN PAZ.-Con un 
disco en plástico de las seguidillas de 
ronda y la canción al rabel de Valdever
deja. Plano de la provincia. Por SANTOS 
SANCHEZ MARiN. 114 páginas y abundan
tes fotografías de la capital y de la pro
vincia. Una visión panorámica del pa
sado y del presente de Toledo y de su 
provincia. 

Precio: 100 ptas. 
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RIVERA RECIO, J. F.-LOS TEXTOS HAGIO
GRAFICOS MAS ANTIGUOS SOBRE 
SAN EUGENIO DE TOLEDO. 

78 pgs., 2 Ims. 24 X 17 cms. Toledo, 1963. 

Complemento de otra obra del mismo 
autor sobre el nacimiento y expansión del 
culto de San Eugenio de Toledo, el doctor 
Rivera Recio ofrece en este libro separa
damente los testimonios hagiográficos más 
antiguos sobre San Eugenio de Toledo en 
edición comparada que facilita a los inves
tigadores material seguro para sus estudios. 

Precio: 5 O ptas. 

MARTíN AGUADO, MAxIMo,-EL Y ACIMIEN
TO PREHISTORICO DE PINEDO (TO
LEDO) Y SU INDUSTRIA TRIEDRICA. 

70 pgs ., 41 Ims. 24 >; 17 cms. Toledo, 1963, 

Extenso estudio sobre el yacimiento 
prehistórico de Pineda y su industria trié
drica; en él se analizan minuciosamente los 
hallazgos de las laderas de Pinedo, se traza 
un bosquejo geológico de las inmediaciones 
de nuestra ciudad y se dedica unas páginas 
a la discutida cuestión del ambidexlrismo 
del hombre primitivo y al poblamiento pre
histórico de Toledo, con cerca de un cente
nar de fotografías comentadas. 

Precio: 15 O ptas. 

P¡:8~lC:AClOS.!:S D!L ¡SU lfuro PIIO"'¡SClAL 
OE I!\"'-esnc..~ y E$1'\1DlOS toI.EOA.'I:OS . 

EL YAOMIENTO PREHlSTORlCO 
DE PINEDO (TOLEDO) 

, Y SU INDUSTRIA TRlEDJilCA 

MAXIMO MARTIN AGUADO 
u. .. ~ .. "<o~,, .... ,,~,. ~. ,ouo.o 
~";Io ....... ~ .. _ 
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AGUlRRE, J. M.-JOSE DE VALDIVIELSO 

y LA POESIA RELIGIOSA TRADI
CIONAL. 

224 pgs., 21 X 13 cms. Toledo, 1965. 

Se inicia el volumen con la sucinta bio
grafía del poeta toledano, José de Valdi
vi elso y su actividad como aprobante, índice 
de los gustos literarios del poeta. 

En el capítulo tercero y en los siguientes 
Va ldi vielso es estudiado en su calidad de 
poeta religioso, como lo manifiestan los 
títulos de ellos: "José de Valdivielso y la 
poesía a lo divino", "Poesía cortesana y 
poesía religiosa", .Valdivielso y la tradición 
religiosa medieval», "José de Valdivielso y 
la popularización bíblica". El trabajo en su 
totalidad puede ser considerado como in
troducción al Romancero espiritual, cuya 
edición crítica prepara el autor. 

Como apéndices se incluyen el testa
mento de Val di vi elso, las aprobaciones de 
libros hechas por éste y las ediciones de 
sus obras. 

El índice alfabético de personas y luga
res, con que el estudio termina, es muy útil 
para el manejo del libro. 

Precio: 15 O ptas. 
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ESTUDIOS SOBRE LA LITURGIA MO
ZARABE. 

XIIl-196 pgs., 25 X 27 cms. Toledo, 1965. 

Bajo la dirección del Sr. Rivera Recio, 
Director del IPIET, un equipo de especia
listas colaboran en este volumen , dedicado 
al gran tema toledano: la antigua liturgia 
hispana, generalmente conocida con el nom-
bre de «mozárabe ». ' 

La mera indicación de los colaboradores 
y de las materias por ellos tratadas dan idea 
de la calidad de este volumen, que quiere 
ser introducción y repertorio para los 
investigadores del antiguo rito hispano: 
L. Brou, Ediciones de textos, investigacio
nes y estudios de los últimos treinta años; 
J. Janini, Roma y Toledo. Nueva problemá
tica de la liturgia visigótica; M. C. Díaz y 
Díaz, El latín de la liturgia hispánica; G. 
Prado, Estado actual de los estudios sobre 
la música mozárabe; J. Pinell, Los textos d~ 
la antigua liturgia hispánica. Fuentes para 
su, estudio; J. M. Mora Ontalba , Bibliografía 
general. Ediciones de textos, trabajos y 
repertorios. 

A todo ello precede una breve introduc
ción sobre la finalidad de esta valiosa co
I ección de trabajos. 

Precio: 15 O ptas. 
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PARA LA PROTECCION DE ANIMALES Y PLANTAS 
Se ha nombrado en Toledo el Patronato Provincial 

La reciente estructuración del Patro
nato Nacional de Protección de Anima
les y Plantas que preside el Ministro de 
la Gobernación, inicia una nueva etapa 
de la labor proteccionista de los anima
les y de las plantas en nuestro país que 
ha de tener el reflejo correspondiente 
en la provincia de Toledo, donde re
cientemente se nombró el Patronato 
que ha de impulsar la labor tutelar 
dentro del ámbito provincial. 

La verdad es que ni la capital ni la 
provincia de Toledo se han distinguido 
especialmente nunca en su cariño a los 
animales y a las plantas. 

Los brotes de gamberrismo, antesala 
de actos delictivos más definidos, se 
han sucedido en los últimos años, muy 
concretamente referidos siempre a des
trozar arbustos recién plantados, tron
char árboles y apedrear a los animales 
indefensos, perros y gatos especial
mente. 

Espera, pues, al nuevo Patronato una 
labor educativa muy ardua, porque en 
ella, si se quiere que sea eficaz, hemos 
de colaborar todos prácticamente y 
porque se ha de combatir, primero, el 
miedo al ridículo con que algunas gen
tes temen tropezar si se embarcan en 
esta tarea protectora y, segundo, la 

fuerza de la costumbre que ha impues
to métodos crueles en el sacrificio de 
los animales \:destinados :al abasteci
miento, incluso en los centros oficiales; 
r<!cuérdese, por ejemplo, cómo hasta 
hace unos lustros se echaba morcilla 
envenenada a los perros que circulan 
sin las garantías legales exigidas. 

EL PATRONATO PROVINCIAL 

El Patronato Provincial designado 
recientemente por el Gobernador Ci
vil de Toledo, es tá integrado por las 
siguien tes personas: 

Don Filiberto Díez Pardo, Canónigo 
de la S. I. C. P.; don Emilio Manso Fer
nández Serrano, en representación de 
la clase obrera; don Julián Orgaz Cami
no, en representación de la clase me
dia; don Enrique Pita Sánchez Mora, 
Veterinario; don Bmiliano Castaños 
Fernández, Catedrático jubilado; don 
Francisco Rodríguez Gómez, Inspector 
de Enseñanza Primaria; don Tomás 
Hernández Velasco, Comandante Se
gundo Jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil; don Antonio Partearro
yo, Ingeniero Agrónomo, y doña María 
Luisa Sánchez de Rib<!ra, Secretaria 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
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PAISAJES DE ANTAÑO : 

El Tajo (Barco de Pasaje) a su paso por Toledo. 
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'PUENTE DEL ARZOBISPO 
Una vílla toledana con seis siglos de historia. - Debe su origen 
a la iniciativa del Arzobispo r enorio. - Posee un rollo gótico 
del siglo XV. - Su término es uno de los más reducidos de España 

PRESENTE Y FUTURO DE 
PUENTE DEl ARZOB I SPO 
Necesita una Escuela de Forma
ción Artesana para los ceramistas 

Don Julio Menéndez López, Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Puen
te del Arzobispo, Delegado Comarcal 
de Sindicatos, Dir~ctor del Grupo Es
colar "Manuel Sánchez Escobar" y en 
los años 60 al 63 Consejero Provincial 
del Movimiento, nació en Escalona, y 
sus p¡-irr~~ros pasos profesionales los 
dió precisamente en la VilIafranca, en 
plena República, adscrito al Magiste
rio Nacional, prestando servicios in· 
terinos en la Escuela, que, entonces, 
nos cuenta, estaba habilitada para es
tos fines la Cárcel del Partido. 

En el año 1935, queda radicado al 
pueblo de Azután, pero su proximidad 
espiritual a Puente es mayor que la de 
los cuatro kilómetros que las separan, 

hasta que en 1956 vuelve a posesio
narse de la Escuela núm. 2 de Puente 
y es aquí cuando se inicia la actividad 
de hombre públi¿o, pues a los seis 
meses, siendo entonces Gobernador 
Civil don Francisco El viro Meseguer, 
es nombrado Alcalde y Jefe Local del 
Movimiento. 

Hombre de un dinamismo poco co
mún, servidor siempre de intereses 
comunes y con afanes de superación, 
inicia importantes realizaciones y ser
vicios, señalándose entre los más im
portantes la creación de servicios sa
nitarios e n e l Grupo E s e o lar, la 
pavimentación y alineación de las ca
nes más importantes, como son la de 
José Antonio, General Asensio, 19 de 
Julio, Barrio Nuevo, acceso al Grupo 
Escolar, don Pedro Tenorio, Coman
dante Castejón, HérCles del Alcázar, 
Aparcamiento de Coches, la construc
ción de seis viviendas para Maestros, 
aumento de caudal y ampliación de 
la red de distribución de agua domi
ciliaria, con la nueva instalación de 
dos fuentes públicas, dotación de agua 



al Matadero Municipal, incremento en 
un 50 % de los puntos de luz en el 
alumbrado público, y culmina la obra 
en una Biblioteca Pública Municipal, 
modelo de línea, decoración y mobi
liario en las de su clase. 

Pero al margen de todas estas reali
~aciories, "digamos materiales, y por 
encima de ello, hay un hombre que no 
regatea esfuerzos y realiza cuestaciones 
que tienen un valor humano inmenso. 
Es así como las familias pobres de 
Puente del Arzobispo reciben en con
cepto de Ayudas para Navidad la im
portante cantidad de 60.000 pesetas, en 
cuatro años. 

En la antesala de un despacho ofi
cial interrogamos al Alcalde de Puente 
del Arzobispo: 

-¿Cómo van las cosas por Puente, 
señor Alcalde? 

-Bien, pero podrían ir mejor. 
-Explíquenos. 
-¿ Sabe usted que en este año nos 

han visitado no menos de cinco mil 
pescadores de caña y que se han cele
brado varios concursos de pesca entre 
varias peñas deportistas de Madrid y 
Talavera? Pues bien; mi pueblo carece 
de alojamientos capaces para tantos 
"cañistas", y ésta es una de las cosas 
que me preocupa. 

-¿ y las otras? 
-La cerámica, que, ya sabe usted, 

es la vida de muchas familias de allá. 
En los úl timos meses se ha vendido , 
bastante y hasta se observa una reno
vación de los motivos ornamentales, 
pero me preocupa el porvenir de esta 
industria local tan hondamente arrai
gada en Puente; creo que necesita dos 
cosas: una Escuela de Formación Ar·· 
tesana en la que se depure y perfec
cione el aprendizaje, y que los artesa
nos se agrupen en una Cooperativa, 
pero no sé si lo lograremos, porque 
ofrecen mucha resistencia a la aso
ciación. 

-Su pueblo carece de término mu-

Este es el aspecto que ofrece la villa al entrar en ella por el puente. 



nicipal, pero, a pesar de ello, el Ayunta
miento, sin apenas ingresos, ha de 
hacer frente a numerosas necesidades. 
¿ Cómo se las arreglan ustedes? 

-Ya puede figurarse: mal. muy 
mal. Por sí mismo el Ayun tamien to no 
puede subsistir. Creo, sin embargo, que 
Puente del Arzobispo está llamado a 
ser cabeza de su comarca. Ultimamente 
hemos realizado una experiencia muy 
interesante. Desde allí, una agencia de 
Extensión Agraria ha irradiado su ac
ción a los agricultores de veintisiete 
pueblos de la comarca. 

-¿Sus preocupaciones de hoy? 
-Tres principales: la consUucción 

de un silo, para lo cual cederemos 
el solar correspondiente al Servicio 
Nacional del Trigo; la creación de un 
Colegio Libre Adoptado, ya gestionado 
del Ministerio de Educación, v la edi
ficación de una Casa Cuartel para la 
Guardia Civil. 

-¿ Qué piensa del medio rural? 

-Es obvio que atravesamos por un 
momento en el que el Gobierno está 
dando soluciones al lógico problema 
de los tiempos modernos que imponen 
un transvase del medio rural al indus
trial, pero, a mi parecer, ciertas estruc
turas sufren estos cambios con timi
dez; los Servicios Municipales deben 
estar proyectados cara al futuro. La 
realidad nos dice que estamos evolu
cionando hacia una nueva era en la 
vida del hombre, y para hacer frente 
a ella es necesario preveer. No com
prendo un medio rural - nuestros pue
blos de la Jara, por ejemplo, y Puente 
del Arzobispo 'entre ellos -, con un 
ordenamiento íurídico exigente como 
el que impone al Ayuntamieto el ar
tículo 10 1 de la Ley de Régimen Local 
y con una exigüidad en los ingresos 
q u e le imposibilita cumplirlos. Se 
hacen o crean servicios sobre la bas~ 

de unos Organos tutelan tes como nues
tra Diputación, pero, de por sí, el Mu
nicipio no puede subsistir. En conse
cuencia, es necesario urgentemente la 
reestructuración de la Hacienda Local 

Un hijo ilustre de Puente del Arzobispo: 
el P. Carrasco, Superior del Asilo de San 

Rafael, de Madrid. 

sobre base previsora para que aquellos 
fines puedan ser cumplidos. 

En principio abogo por la creación 
del Municipio Comarcal, que permita 
al hombre del campo vivir con el de
coro y responsabilidad que prográrnan 
nuestras Leyes Fundamentales. Una 
coordinación entre nuestros Departa
mentos Ministeriales, de Obras Públi
cas (ordenando una red de carreteras 
eficientes), de Agricultura (fomentan
do el desarrollo agrícola y ganadero), 

IH, 



de la Vivienda (dirigiendo todo el pro
blema de la vivienda higiénica), de In
dustria (creando las que sean necesa
rias para el complemento agrícola y 
radicando en la zona donde el produc
to de primer grado se encuentre), de 
Educación Nacional (preparando téc
nica y culturalmente al hombre del 
campo), se impQne con rapidez para 
sobrevivir -con proyección futura d 
medio rural. 

-¿ Puente del Arzobispo puede ser 
precisamente uno de esos Municipios 
Comarcales? 

-Puente del Arzobispo, indudable
mente, presenta por su situación geo
gráfica unas condiciones óptimas en 
este sen tido. En principio, la Delega
ción Comarcal de Sindicatos, en unión 
con el Ayuntamiento, han conseguido 
la creación del Sen'icio de Extensión 

i 

Agraria que, perÉectam,ente organizá
do, está prestando una valiosísim,a co
laboración a los agricultores de veinti
siete pueblos de la comarca, como lo 
prueba el hecho de que en el año que 
lleva de vida ha realizado 7.000 con
tactos con agricultores, más de 1.000 
visitas a fincas rústicas, otras 1.000 
consultas resueltas , análisis del suelo, 
etc. Es precisamente este tipo de servi
cio comarcal el que me sirve de ejem
plo para esa nueva estructura que ne
cesitamos. Puente del ,Arzobispo, de 
igual forma que los demás pueblos de 
la comarca, son deficitarios en todos 
los servicios mínimos que exige la vida 
moderna: alumbrado público insufi
ciente, escasa agua potable, carencia 
de enseñanza media, las viviendas in
habitables, etc. Aunando esfuerzos pon
dremos remedio a todo esto. 

J 
.c .. ~ . 

La iglesia parroquial de la villa, dedicada a Santa Catalina. 



CíEN HECfAREA5 DE 
TERMINO MU NICIPAL 

Su término municipal es tan reduci
do, que difícilmente se hallan en Es
paña otros análogos ya que solamente 
posee, según los datos originales, 100 
hectáreas, 93 áreas y 75 metros cuadra-

éastilias. Se utilizaban para este pasó 
barcas de construcción defectuosa, que, 
con frecuencia, zozobraban, arrastra
das por el caudaloso río, sepultando en 
sus aguas las vidas de numerosos pere
grinos y caminantes. Por estas razones, 
el Arzobispo de Toledo don Pedro Te
norio, Primado de las Españas y Can-

Otra bella panorámica de la villa de Puente del Arzobispo. 

dos. La causa precisa de un término tan 
exiguo se encuentra en los orígenes de 
su fundación, en la segunda m'itad del 
siglo XIV, por el insigne Arzobispo de 
Toledo don Pedro Tenorio. Este se ha
llaba en posesión, por derecho propio, 
de la inmediata villa de Alcolea de 
Tajo, que poseía un término extensísi
mo, y en un punto de éste era necesa
rio cruzar el Tajo com'o paso obligado 
para dirigirse al santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Por él habían de 
pasar forzosamente cuantos romeros y 
peregrinos visitaban el santuario desde 
Galicia, Asturias, la Montaña y ambas 

ciller Mayor de Castilla, comenzó a 
construir un magnífico puente sobre el 
Tajo en la primera semana de Junio 
de 1383, que asegurara de una vez para 
siempre el paso y vidas de romeros y 
devotos a Guadalupe. 

SURGE LA VILLA 

Este puente hizo surgir la villa de 
El Puente del Arzobispo 'en la jurisdic
ción de la de Alcolea de Tajo, pues don 
Pedro Tenorio quiso que, para guarda 
y conservación del puente, existiera 
un pueblo. El Rey de Castilla don Juan 
1 puso nombre al poblado que surgió 



cabe el puente en el año 1385, y lo 
denominó Villafranca de la Puente del 
Ariobispo. Este nombre lo ostentó la 
villa durante toda la Edad Media, y 
poco a poco se convirtió en el nombre 
actual. El mismo Rey le otorgó una 
carta de privilegio con exención de 
casi todos los tributos, con fecha 16 
de Marzo de 1390, y precisamente en 
las Cortes de Guadalajara, celebradas 
en dicha fecha. La mencionada carta 
de privilegio del Rey don Juan 1, fue 
confirmada en todas sus partes por su 
hijo y sucesor Enrique III el Doliente, 
al declararse mayor de edad en las 
Cortes celebradas en Madrid con fecha 
15 de Diciembre de 1393. El prestigio 
y la influencia magna en la Corte de 
Castilla del Arzobispo de Toledo don 
Pedro Tenorio, recabaron para la villa 
tan alto y tan peregrinos privilegios, 
que a través de toda la Edad Media 
gozó de un prestigio e influencia en 
Castilla como nunca pueblo alguno en 
sus orígenes alcanzara. Entre otros 
muchos episodios importantes que tu-

vieron por marco el suelo de la villa 
destaca sobre todo el proyecto de ma
trimonio de don Alfonso V de Portugal 
con la Infanta Isabel, la futura Cató
lica, proyecto que, como todos sabe
mos, no llegó a ser realidad, pu~s doña 
Isabel no solamente dejó burlado a 
su tío el portugués, sino a todos sus 
pretendientes, al casar con don Fer
nando de Aragón, Rey de Sicilia, el 9 
de Octubre de 1469. 

EL ESCUDO 

Hasta fecha muy reciente sólo ha 
existido en esta villa el escudo de su 
fundador, el gran Cardenal don Pedro 
Tenorio. En el año 1950 el Ayuntarrrien
to adoptó un escudo ideado por el pres
tigioso Catedrático de Murcia don Fer
nando Jiménez de Gregorio, que plas
ma los momentos más notables d~ la 
historia de esta ilustre villa. Este es
cudo tiene forma cuadrilonga, redon
deada en su parte inferior, que es la 
"característica" de España. Es de los 
llamados en heráldica" medio partido:' 
y "cortado", con un "sobretodo". 

Bajada a la calle de Don Pedro Tenorio, fundador de Puente del Arzobispo . 
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LA IGLESIA PARROQUIAL 

El Conde de Cedillo la describe así: 
"En la iglesia parroquial, torre de cam
panas, sólida y severa fábrica de sille
ría, de cuadrilonga planta, unida a los 
pies de la iglesia. De los tres primeros 
cuerpos, en el bajo se ven escudos no
biliarios con el característico león del 
Arzobispo Tenorio, y en el superior, 
arcos semicirculares para las campa
nas. Sendas bolas o esferas rematan los 
cuatro ángulos de esta parte cuadri
longa. Sigue un cuerpo octógono cu
bierto de cúpula, una y otro revestidos 
de antiguos aliceres, blancos, azules, 
verdes, amarillos. Asciéndese a la torre 
por una escalera de caracol, de piedra. 
Arquitectura. Renacimiento. Arte gre
co-romano. Siglo XVI. La Parroquia de 
Puente del Arzobispo, dedicada a la 
virgen y mártir Santa Catalina, data 
del tiempo del insigne don Pedro Te
norio, quien obtuvo para ello un breve 
apostólico y dejó allí congrua susten
tación de seis sacerdotes para su ser
vicio. Nada queda hoy del antiguo edi
ficio, pues la i g 1 e s i a actual es de 
principios del siglo XIX. Presta pinto
resco carácter a la torre el reVesti
miento de azulejos, fabricados en la 
villa, bastantes de los cuales han des
aparecido. Los de la cúpula son anti
guos y los del cuerpo octógono, por lo 
general. más modernos. En cuatro azu
lejos de distinta pasta que hay en el 
cuerpo alto léese que el revestimiento 
sehizo en 1722, siendo Vicario y Visi
tador don Miguel Francisco Nieto de 
Herrera, natural 'de Algarrobillas, y 
"los cozio Iv.o Barroso bezino de esta 
billa franca de la Pvente del Arzobis-
po". ~ 

EL PUENTE 

El famoso puente que da nombre a 
la villa es de sillería, sólido y fuerte, 

Otro aspecto de la iglesia parroquial. 

muy largo y bastante estrecho, y consta 
de once ojos de arco de medio punto, 
por uno de los cuales, mucho más an
cho que los otros, pasa casi todo el 
caudal del río. Oportunamente coloca
dos hay dos pares de salientes contra
fuertes o estribos, que por el E., son, 
como es lógico, verdaderos tama jares. 
En la parte baja de los estribos hubo 
dos puertas, hoy cegadas, a las que se 
salía por escaleras interiores, y subsis
ten las escaleras que de allí bajan 
hasta el río y que los defensores del 



puente utij¡zahan para proveerse, sin 
riesgo, de agua. También se ven restos 
de salientes canes. En la primera pare
ja de estribos, como se entra desde el 
pueblo, nótase a la derecha una ins
cripción en góticas mayúsculas que por 
su mala conservación y por estar res-

raje, de construir allí cerca a sus ex
pensas, un gran puente sobre el río, 
que facilitara la difícil comunicación 
de aquél y de los demás pueblos de la 
ribera derecha con la izquierda, y tamo 
bién las penosas peregrinaciones al 
.ecién fundado santuario de Guadalu-

En primer término, el puente; al fondo, la iglesia. 

guardada por un enrejado se lee con 
no poco trabajo. Dice así: 

ESTA PUENTE CON LAS TORRES 

DELLA MANDO FAZER EL MUCHO 

ONRADO EN CRISTO PADRE E SEÑOR 

DON PEDRO TENORIO POR LA GR 

ACIA DE DIOS ARCOBPO DE TO 

LEDO. ACABOSE DE FAZER EN EL M 

ES DE SETIEMBRE DEL Aro DEL SEÑOR 

DE MIL CCC LXXX VIII AÑOS. 

Arquitectura c i vil medioeval. Si-
glo XIV. Visitando el Arzobispo de To
ledo don Pedro Tenorio la villa de AI
colea de Tajo, propia de la dignidad 
arzobispal, concibió el proyecto insig-

ne para aquella época y para aquel pa
pe, santuario a la sazón tan concurri
do. Según otra versión, deseando don 
Pedro Tenorio disfrutar del aire del 
campo y descansar de la vida cortesa
na, fijóse como sitio de recreo en uno 
ameno y solitario a la orilla derecha 
del Tajo, y allí edificó un palacio para 
vivir con su servidumbre. Tenía a la 
vista un frágil barquichuelo en que 
atravesaban el caudaloso río los pere
grinos que iban a Guadalupe y en ge
neral los pasajeros a quienes era for
zoso trasladarse de una a otra orilla, y 
muchas veces presenció el Arzobispo 
desde su palacio las catástrofes a que 
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daban ocasión eÍ ímpetu de Ías aguas 
y la debilidad del barquichuelo. De ahí, 
pues, su grandioso y humanitario pro
yecto, que llevó efectivamente a la 
práctica, a expeDsas de su tesoro. Por 
último, hay un autor que afirma que 
para facilitar el paso a las sierras de 
Guadalupe y lugares de la Jara, había 
ya en aquel sitio en tiempo de Tenorio, 
un modesto puente de madera que, 
como tan expuesto a destrucción, qui
so sustituir y sustituyó por el magní
fico de piedra la caridad y la esplendi
dez del insigne Prelado. Tal fue el ori
gen del afamado "puente del Arzobis
po", que poco después había de dar 
nombre al actual pueblo. Comenzado 
el puente en 1383, en 1388 estaba con
cluído. COITi-préndese cuán grande había 
de ser su irr/portancia estratégica, como 
paso que era desde aquella región a 
Extremadura por el puerto de San Vi
cente. El Arzobispo le fortificó con dos 
torres de defensa situadas en el mismo 

¡ 

puente y seílacias con su escudo nobi
liario, quedando así convertido en ver
dadera fortaleza . No existen ya estas 
torres, por lo que me parece útil re
producir lo que de ellas dijo un escri
tor que las conoció en pie y las estudió 
ha más de sesen ta años: .. Los dos arcos 
centrales arrancan de dos torres altas 
y muy firmes, pues son de piedra sillar 
unida con una argamasa tan dura, que 
resiste a las incisiones del acero y del 
hierro. Una es cuadrilonga; la otra 
romboidal. Se ven pocas ventanas en 
cada una de ellas y todas ojivales, con 
su parteluz de columnillas pareadas, 
afectando el carácter del estilo bizan
tino. Abundan de peñoneras y aspille
ras, con cuyo uso serían inconquista
bles a poca guarnición que las defen
diese. Sus remates almenados eran de 
un efecto agradable, p~ro los franceses 
las cubrieron de tejados, obstruyendo 
todos los vanos o huecos para abrir 
estrechas cisuras donde apoyar la boca 

Sobre el solar del antiguo palacio dcJ Arzobispo se ha levantado este edificio. 
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Aspecto de Puente del Arzobispo en un día de nevada. 

del fusil y asegurar el tiro . .. Las puer
tas d~ tránsito sobre el puente son 
ojivales. Por encima de ellas hay en el 
lado que mira al pueblo una medalla 
de alabastro que contiene la imagen de 
Nuestra Señora, dos blasones y este 
letrero: "aquí copia la inscripción gó
tica que transcrita queda, aunque sin 
atenerse a la distribución y ortografía 
del origina!." La segunda manifiesta en 
lugar equivalente un calvario y dos eS
cudos de arII\as del Arzobispo funda
dor. Hemos tenido el gusto de medir 
hace pocos meses una y otra torre, y 
nos han admirado sus proporciones en 
extremo, consideradas sin la ilusión 
óptica. Ciento y cinco pies cuenta la 
principal desde el tejado hasta el nivel 
del río; treinta y seis de anchura y cua
renta y nueve de longitud. La torre se
gunda tiene de alta noventa y seis pies, 
veintisiete de ancha y cincuenta y seis 
de larga, excluyendo los seis cumplidos 
que abraza el espesor de sus muros." 
"De ese modo quedó la puente" "hecha 

de mucha autoridad", valiéndome de 
la expresión empleada por el autor de 
la relación que de real orden dió la 
villa en 1576. Menciónase alguna vez el 
puente en las crónicas castellanas co
mo utilizado que fue con motivo de las 
turbulencias de aquellos siglos. Cuando 
en Noviembre de 1420 huyó don Juan II 
de Tala vera a Montalbán, el Infante 
don Enrique, con objeto de que nadie 
pasase el Tajo y socorriese al Rey, cer
cado en aquel castillo, envió a Fernán 
Rodríguez de Monroy, Señor de Belvís, 
con treinta hombres de armas para 
que tomara el puente, pero al llegar 
allí lo encontró ya ocupado por Garci 
Alvarez de Toledo, Señor de Oropesa, 
a quien la facción contraria, y su ins
pirador don Alvaro de Luna, había en
viado también con acertada previsión. 
("Crónica de don Juan II", año XIV, 
cap. XXXI.) Los Arzobispos dotaron a 
las torres de armas y tiros y nombra
ban el Alcaide, el cual percibía en tiem
pos 10.000 maravedíes anuales de suel-



do y se reservaba un leño de cada carga 
de leña que pasaba por el puente. Los 
vehículos y cabalgaduras pagaban y 
pagan el pontazgo, cuyos dos tercios 
cobraba el convento de San Clemente, 
de Toledo, poseedor del Señorío de la 
próxima villa de Azután, y el tercio res
tante los hospitales fundados también 
por Tenorio en la naciente ViIlafranca 
del Puente. Al principio sólo constaba 
éste de ocho arcos, y en 1770, para ami
norar los efectos de las grandes creci
das del Tajo, fue prolongado a expen
sas de los vecinos, edificándose muy 
sólidamente tres arcos más que no des
dicen en bondad y firmeza de la obra 
primitiva. Las torres, que en el si
glo XIX sirvieron de prisión, fueron 
derribadas hace unos cuarenta años; 
medida que podrá haber sido conve
niente para el interés general, pero que 
sin duda ha hecho perder gran parte de 
su gracia y elegancia al monumento. 
En su conocida obra sobre los Arqui
tectos y Arquitectura de España incu
rrió Llaguno al describir este puente 
en notables errores, cuales son los de 
decir que se acabó en 1338, que tenía 
cinco ojos y que mostraba en un nicho 
una estatua que representaba a la Ca
ridad. Pueden consultarse acerca del 
puente la "Historia de don Pedro Teno
rio", de Narbona, lib. n, cap. IV, y 
"El Puente del Arzobispo", artículo de 
don Rafael Monje, en el "Seminario 
pintoresco español", t. 1.847, pág. 89. 

(Referencia del Conde de Cedillo 
en su "Catálogo Monumentak) 

l'NA LEYENDA 

Cuen ta la leyenda popular que estan
do por estas tierras el Arzobispo don 
Pedro Tenorio, que eran de su propie
dad, se acercó al Tajo a contemplar el 
paso por el mismo de los peregrinos 
que iban al Monasterio de Guadalupe 

a postrarse ante las plantas de la Vir
gen Morena, y personalmente pudo 
apreciar lo expuesto que era atravesar 
el río en aquellas barcas mal prepara
das y cómo los naufragios eran no poco 
frecuentes. Una noche, junto al río, 
soñó en su segura y eterna condena
ción. Quiso probar la veracidad de este 
su sueño y para ello lanzó su anillo 
pastoral al Tajo, pensando que si era 
cierto su sueño el anillo volvería a sus 
manos, en cuyo caso construiría un so
berbio puente sobre el Tajo, en aquel 

Un bello encuadre de la torre de la iglesia. 
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La , Picota ' de Puente del Arzobispo, 

declarada monumento nacional. 

m;ismo lugar, que evitara tales naufra
gios y tales peligros a los peregrinos de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona 
de Extremadura, Madre de España y 
Reina de la Hispanidad. Así, con esta 
gran obra mariana y de caridad, espe
raba aplacar la ira de Dios. Un día que 
una de sus sirvientas preparaba unos 
peces del río Tajo para la comida del 
Cardenal- Arzobispo, con la sorpresa 
consiguiente se encontró en el intestino 
de uno de ellos el anillo pastoral arro
jado al río por su señor. No tardó en 
ponerlo en conocimiento del Cardenal, 
quien al ver cómo volvió el anillo a sus 
manos de forma tan prodigiosa, creyó 
en la veracidad de su sueño y cumplió 
fielmente su promesa, construyendo el 
magnífico puente, que dió nombre a 

esta villa, y le hizo tan hermoso que aún 
hoy m:ism;o asusta a los Ingenieros, y 
pareció al Rey de Castilla don Juan I 
obra tan grande, que él mismo puso 
nombre al poblado que surgió junto al 
puente fabricado y lo denominó Villa
franca de la Puente del Arzobispo, con
cediéndole él y su hijo y sucesor En
rique IrI el Doliente muchos privile
gios, gracias y favores. Para más apla
car la ira de Dios, construyó también 
una hospedería gratuita para todos los 
peregrinos que por aquí pasaban para 
rezar ante la Virgen Guadalupana, que 
con el tiempo se convirtió en el actual 
hospital, dotándola de crecidísimas 
rentas para su holgado sostenimiento, 
que la Ley Mendizábal ·se encargó de 
destruir. 

EL ROLLO 

El rollo o picota de Puente es una 
columna que se asienta sobre cinco 
gradas. En el octógono fuste hay ado
sadas dos repisas sin imágenes y talla
dos dos animales, y en el capitel, labor 
de perlas y cuatro cabezas de mons
truos. Encima va un cuerpo de planta 
cuadrada, con escudos sin blasón en 
sus caras, y como remate, una pirámi
de. Todo el monumento es de piedra 
y de m u c h o carácter. Arquitectura. 
Arte gótico civil. Siglo XV. Comenza
da que fue la construcción del celebra
do puente sobre el Tajo, agrupárons~ 
en torno suyo, en aquel sitio poco an
tes yermo, algunas casas, principio del 
lugar llamado desde su origen "Villa
franca del Puente del Arzobispo". Don 
Pedro Tenorio le favoreció notable
mente y le unió a la dignidad arzobis
pal de Toledo. Los Arzobispos gozaron, 
por tanto, de la ,iurisdicción espiritual 
y temporal del nuevo pueblo y nombra
ban al Alcalde mayor, llamado también 
Corregidor, que era al mismo tiempo 
Alcaide de las torres del puente. El 



Ermita de la Virgen de Bienvenida. 

El Tajo, a su paso por Puente del Arzobispo, recuerda lo del poeta: 
ce dice siempre el mismo verso, pero con distinta agua ... Il 
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Rey don Juan I, instado por el Arzo
bispo, por su privilegio rodado que dió 
en Guadalajara en 16 de Marzo de 
1300, concedió a la nueva población y 
a la vetin~ Alcolea exención de pechos 
y de alcabalas, que después confirmó 
y aumentó Enrique III, con lo que no 
tardó Villafranca en adquirir desarro
llo y medros. Pero aunque fue villa casi 
desde sus comienH·' o no alzó luego el 
rollo, signo de la .. ri sdicción, o le sus
tituyó muchos anos después con el que 
aún representa al curioso sus elegantes 
líneas. 

LA VIRGEN DE BIENVENIDA 

En los últimos años de la Edad Me
dia o en los primeros de la Edad Mo
derna (no sabemos la fecha exacta), 
tuvo lugar la prodigiosa aparición d~ 
la Vi ¡-gen de Bier",venida a un labrador 
de Puente del Arzobispo, que araba en 
sus propiedades, enclavadas en el tér
mino de Alcolea de Tajo, mismamente 
donde hoy se levanta la hermosa ermi-

ta, de tres naves, a Ella dedicada. Se 
le apareció varias veces y siempre so
bre un moral, mandándole comunicase 
al pueblo su voluntad de que allí se le 
erigiese un templo donde recibiese el 
culto de sus amados hijos. El humilde 
labrador, al verla y recobrado ya de su 
asombro, mirándola le dijo: "Sed, Se
ñora, 2 este pueblo, Bienvenida". El la
briego · cumplió la orden recibida y ... 
"Bienvenida aquí seáis", clamaba el 
pueblo al llegar al lugar de las apari
ciones, lleno de fe, confianza y amor. 
Las gracias y los prodigios con que la 
Virgen favorecía a sus devotos iban en 
aum;ento y bien pronto se extendió por 
toda la comarca la devoción a esta 
Virgen mi.lagrosa, por el labrador y el 
pueblo bautizada con el nombre de 
"Bienvenida". Hoy no sólo es conocida 
y venerada por toda esta región, sino 
por toda la Archidiócesis toledana y 
fuera de ella. Es la Patrona de Puente 
del Arzobispo. Su fiesta principal es el 
lunes de Pascua. 



NAVALMORAL DE PUSA 
LOS NA V ALMORALES 
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La actual vi lla de Los Navalmora!es 
(Toledo), es el resultado de la unión 
de dos pueblos vecinos en el periodo 
de 1833 al 1835: NavalnlOral de Pusa 
y Navalmoral de Toledo , separados 
hasta entonces por el cauce de un sim
ple arroyo. 

El lugar geográfico donde habían de 
asentarse ambos pueblos, fue habitado 
en siglos anteriores por pequeños nú
cleos de población rural, cuyas huellas 
hemos seguido a través de los siglos 
en nuestras excavaciones arqueológi
cas por todo el término municipal y 
aunque son escasos los fragmentos de 
cerámica de la época del hierro (Cue
va de la Mora en la Sierra de! Santo, 
dolme de la Cobeetera, etc.), son mu
cho más abundantes los de los tiempos 
romanos y, sobre todo, visigodos (se
pultura del barrio de las Callejas, la
branza de la Pontezuela, el Valle del 
Palomar, etc.). 

La historia documentada de Naval
rUoral de Pusa, que al transformarse 
en villa en 1653, fue el principal nú
cleo de población, comienza en el si
glo XIV, con la creación por Pedro 1 
de Casti ll a (1350 a 1369), del Señorío 
qUe se llamó de Valdepusa a favor de 
su notario mayor en el Reino de To
ledo don Diego Gómez, según privi
legio rodado otorgado en Toledo el 26 
de Mayo del año 1357. Se trataba de 
una concesión de inmunidad perpetua, 

entregándoles el Rey a Diego Gómez y 
a sus herederos una comarca con parte 
de las tierras que le pertenecían en 
término de Tala vera y que atravesadas 
por el río Pusa, afluen ,e del Tajo, iban 
d~sde la orilla izquierda de es te río 
hasta las es tribaciones de los Montes 
de Toledo ("alindado con los Montes 
de Toledo y de lo que se llama Xara 
de Talavera "), donde comenzaba la 
jurisdicción de la Imperial Ciudad de 
Toledo, uno de cuyos lugares depen
dien tes habría de ser el Navalmoral de 
Toledo. 

Según el mencionado privilegio, esta 
comarca estaba poblada, pues en la 
donación entraban todos los vasallos 
que la habitaban con los derechos que 
ellos pagaban, no obstante la pobla
ción debía de ser muy escasa en aque
lla época, siendo éste el principal mo
tivo que movió a sus señores años más 
tarde para conceder a los lugares de 
~ste estado Cartªs Pueblas con toda 
clase de libertades y privilegios al ob
jeto de atraerse pobladores que los 
repoblasen. 

A juzgar por los interrogatorios de 
1554 y 1578 junto al primitivo núcleo 
urbano de Maloica de Tajo, posible
¡ylen te el único lugar o villa que existía 
al hac~rse la concesión, apareció en 
el primer tercio del siglo XV el lugar 
de El Pozuelo (más tarde San Martín 
de Valdepusa); en cambio, la funda-
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clOn de otro de los más importantes 
núcleos de población de este señorío, 
el lugar de Navalmoral de Pusa, debió 
ocurrir bastantes años más tarde, como 
lo atestigua una declaración de su con
cejo de 1732, si bien el vocablo Naval 
Moral, ya aparece en el citado privi
legio de 1357, al señalar los límites del 
señorío, al cual, no debía faltarle po
blación por escasa que ésta fuera, ni 
tampoco a las tierras colindantes (el 
futuro Navalmoral de Toledo) que 
comenzaba a poblarse con familias de 
ganaderos procedentes del vecino lu
gar de Hontanar, también de jurisdiC
ción de la ciudad de Toledo. 

Navalmoral, como tal lugar, parece 
que todavía no existía a mediados del 
siglo XV, pues al conceder el mariscal 
Payo de Ribera la prirn,era Carta de 
Población en 1457 lo hace solamente 
a instancia "de los vezinos e morado
res de mi Lugar del Pozuelo mis Basa
llos" y no cita para nada Jos que pu
diese haber en el de Navalmoral, no 
obstante, la fundación de este lugar 
durante el señorío de este mariscal 
Payo de Ribera "Señor ¡de Malpica, 
hermano que dicen que fue del Ade
lantado de Andalucía Dn. J oan de 
Ribera, que fue Adelantado en tiempo 
del Señor Rey Dn. Juan el Segundo", 
pues en el interrogatorio que fue pre
sentado en el año 1554 por el señor 
don Francisco de Ribera, hijo del ma
riscal don Payo Barroso de Ribera, a 
los concejos, justicias y regimiento 
de los pueblos que constituyeron el 
señorío de Valdepusa, en una de las 
preguntas que hace el representante 
del Señor se dice que "luego como se 
pobló la dha villa de San Martín y 
Navalmoral por ser como eran pobla
ciones nuevas en tierras de jurisdicción 
del Mariscal Paio de Ribera". 

La existencia de este pequeño lugar 

de Navalmoral se comprueba también -
por el contenido de la escri tura de 15 
de Enero de 1526, que el nieto del pri
mer otorgante y heredero ahora de 
este señorío, don Payo Barroso de 
Ribera, concedió a petición, no sólo 
de los vecinos de la villa de San Mar
tín (el antiguo lugar de El Pozuelo), 
sino también del concejo y moradores 
del lugar de NavalmoraJ. Por esta pue
bla sabemos que cuando este señor 
heredó el mayorazgo (antes de Abril 
de 1489, en cuya fecha confirma la 
primera carta de privilegio de su 
abuelo don Payo, y, después de Sep
tiembre de 1486, en la que había hecho 
lo mismo don Basca Ramírez de Ribe
ra, hermano y heredero en el mayo
razgo de don Perafán de Ribera a su 
vez hijo de don Payo), el lugar de Na
valmoral contaba ya con doce vecinos, 
lo que hace también suponer que antes 
que el mariscal don Payo Barroso de 
Ribera tomase posesión de este señorío 
de Valdepusa, existía ya tal lugar. En 
las "Relaciones de Felipe II" de 1578, 
al hacerse la "Relación " del pueblo ve
cino de Navalmoral de Toledo, Se dice 
que Navalmoral de Pusa pertenecía en
tonces al señorío de don Francisco de 
Ribera y que ya contaba en aquel año 
con 150 vecinos, abasteciéndOSe ambos 
pueblos en común de una fuente muy 
caudalosa de agua potable (probable
mente la hoy conocida por manantial 
del Cristo de la Fuente que aumentaba 
el caudal del arroyo que, nacido en la 
(l'~rcana Fuente Santa, separaba los 
dos lugares del mismo nombre y de 
jurisdicción distinta). 

Al fundarse años después el lugar de 
Santa Ana de Bienvenida por una carta 
de población de 1526 dada por el ma
riscal don Payo Barroso de Ribera a 
petición de veintidós vecinos de lugar 
de Magán, perteneciente al término y 



jurisdicción de Toledo, los núcleos de 
población existent es en el primer ter
cio del siglo XVI en es te estado de Val
depusa, eran los siguientes: las vi ll as 
de Malpica y San Martín de Valdepusa 
(antes lugar del Pozuelo) y los luga
ras de Navalmoral de Pusa y Santa 
Ana de la Bienvenida. Malpica, consi
derada en los primeros tiempos como 
cabeza de todo el señorío, ejerció en 
principio su justicia, la jurisdicción 
civil y criminal, sobre los otros tres 
núcleos de población. 

Durante su primer siglo de existen
cia, este señorío, "terri torial y solarie
go" de Valdepusa, continuó perpetuán
dose en los herederos de don Gómez 
de Toledo que, además de notarios del 
reino, fueron alcaldes mayores y regi
dores de la Ciudad Imperial de To
ledo, mariscales de Casti lla, etc. Más 
tarde, como consecuencia de entron
ques matrimoniales, no tardó en cam
biarse al linaje, pasando este estado a 
los Afán de Ribera en tiempos de la 
menor edad del rey Juan Ir y después 
a los Barroso de Ribera, uno de sus 
descendientes por línea materna, sien
do don Pedro el que ostentó por pri
mera vez el título nobiliario de Mal
pica, marquesado que Felipe III creó 
por Real Cédula Q11e. otorgó en Valen
cia en 1599, el cual fue unido a los 
que ya tenía: mariscal de Castilla, ca
ballero del Hábito de Santiago, señor 
de Malpica, San Martín, Navalmoral 
de Pusa y Santa Ana, así como de las 
villas de Parla y Valdepeñas. 

Las concesiones hechas en la primi
tiva puebla de roturar terrenos baldíos 
de su señorío y de plantar huertas en 
las zonas de regadío con escasas o 
ninguna de las cargas en tonces en uso, 
debieron conducir una corrien te inmi
gratoria de población bastante impor
tante, que huyendo de las contiendas 

civiles en aquella centuria frecuentes, 
buscaban la paz y beneficios econó
micos de este es tado. Con la ll egada 
de es tos inmigrantes y el natural cre
cimiento vegetativo, aumentaron las 
necesidades y, como las ti erras de la
bor de la primera carta resultasen in
suficientes para dar trabajo y susten
tar a las personas que la habitaban, 
hizo que los vasallos de la villa de 
San Martín y del lugar de Navalmoral 
roturasen por su cuenta unas ochocien
tas fanegas de ti erra fuera de los lími
tes y so li citasen del señor un aumento 
de sus términos, lo que no tardó en 
conceder el mariscal don Payo Barroso 
de Ribera, otorgándole una carta en 
Toledo el 15 de Enero de 1526 para que 
sus habitan tes "tengan conque mejor 
bibir e estar en la dha villa e lugar ", 
y para acrecentar él y sus descendientes 
el patrimonio y las ren tas de este ma
vorazgo (principalmente el tributo del 
dozavo en granos y semillas); de esta 
manera, San Martín pasó de setenta 
vecinos a doscientos, y Navalmoral de 
la docena que contó en un principio a 
seten ta. Unos días después, el 5 de Fe
brero, el mismo mariscal don Payo 
Barroso de Ribera comJparecía en la 
ciudad de Toledo de donde era vecino 
y a petición de los concejos de la an
terior villa y lugar para aclarar alguno 
de los capítulos de la carta-puebla an
terior. 

En cuan to al gobierno de estos pue
blos del señorío aun cuando Pedro 1 
concedía a sus señores el derecho a 
,. poseer en los dichos lugares e en cada 
uno de ellos alcaldes, alguaciles y es
cribanos públicos e ottros oficiales" 
sólo pudo llevarse a cabo en un princi
pio en la vi lla de Malpica, pues según 
el interrogatorio de 1554, uno de los 
testigos dice que "habia oido decir que 
San Martin y Navalmoral cuando se 
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poblaron no tenian alcalde ni justi cia 
alguna ", sin e m bar g o no debieron 
transcurrir muchos años sin que los 
señores, en uso de sus atribuciones, 
nombrasen los magistrados que habían 
de componer los concejos de los pue
blos de San Martín y de Navalmoral. 
En lo que se refiere al de este último 
lugar, ya debía estar constituído antes 
del 15 de Enero de 1526, pues en esta 
escritura se hace la concesión a los 
"Concejos de la dha mi villa e del dho 
lugar de Navalmoral". Como hemos 
apuntado, durante los primeros años 
en los que estos lugares carecieron de 
autoridades locales de jurisdicción, de
pendieron totalmente de la villa de 
Malpica, cabeza de este estado, cuya 
"justicia la pone sus señor don Fran
cisco de Ribera " como dicen los citados 
interrogatorios de 1554 y 1576 ("la 
jurisdicción de todos estos lugares así 
zevi l como criminal esttaba en la dha 
villa de Mal pica, .. y los vecinos de 
San ¡Martin y Navalmoral 'iban ,con 
todas sus causas civiles y criminales 
a la Justicia de Malpica y allí eran 
juzgados y sentenciados"). Esta depen
dencia debió terminar a principios del 
siglo XVI, pero entonces el lugar de 
Navalmoral junto con el de Santa Ana 
pasaron a depender de las autoridades 
de la villa de San Martín, ya, con la 
categoría de villa. 

Estos primeros concejos debieron 
asemejarse a u n a comunidad rural 
consti tuída por todos aquellos indiví
duos en igualdad de derechos y debe
res hacia el señor, pero sin otra atri
bución que la de proponerle sus auto
ridades anuales. Aun cuando en un 
principio desconocemos el número de 
oficiales que pudo componer el concejo 
de Navalmoral, ya que en la ampliación 
de la puebla de 1526 sólo se mencio
naron los concejos sin especificar por 

quienes estaban constituídos, conoce
mos, sin embargo, los que pudo tener 
unos meses después el lugar de Santa 
Ana al ser fundado, pues sus poblado
res tuvieron desde un principio el de
recho a constituir su concejo nomb;-an
do sus alcaldes, alguacil. regidores y 
esc ribanos públicos del concejo, así 
como cualquier otro oficial úti l y ne
cesario para su buen funcionamiento, 
lo que nos hace suponer que un núme
ro semejante de magistrados, al menos, 
debió de formar el de Navalmoral, si 
bien no se debió hacer uso de este de
recho en su totalidad, puesto que en el 
interrogatorio de 1578 sólo se cita para 
el lugar de Santa Ana un alcalde, un 
regidor y un mayordomo; en cambio, 
la villa de San Martín tenía en este año 
al frente de su concejo dos alcaldes 
ordinarios, dos regidores, un alguaci l, 
un alcalde de hermandad y un alcalde 
IT',ayor que era una especie de gober
nador señorial para esta vi ll a y "toda 
su tierra"; el número de estos oficiales 
le vemos ya aumentado en 1630-1631. 
Unos años antes sabemos que el con
cejo de Navalmoral estaba compuesto, 
entre otros, por un alcalde ordinario, 
dos regidores y un procurador general, 
ya que estas autoridades fueron las 
que acudieron a una reunión que tuvo 
lugar en la villa de San Martín, de la 
qUe dependían, el 19 de Julio de 1626. 

Estos cargos concej iles venían dis
frutándose solamente durante un año 
("en cada un año") y para su elección 
solían reunirse en la Casa Consistorial 
a fines o principio de año el concejo 
reducido, no la asamblea general de 
vecinos, el cual designaba a los vecinos 
que había de proponer el señor para 
que, en caso de que fuesen aceptados 
por éste, ejerciesen sus oficios durante 
el año siguiente si las propuestas se 
hacían en Diciembre o para el año en 



curso si se hacían en Enero. El eSCrI
bano del concejo levantaba acta de esta 
reunión, remitiéndosela inmediatamen
te al marqués de M'alpica y conde de 
Navalmoral, señor de es te estado (pri 
mera mitad del siglo XVII), para que 
en caso de ser de su agrado los pro
puestos, aprobase esta elección y en 
consecuencia, les ex tendiesen los co
rrespondientes nombramientos. Sabe
mos que no siempre el señor aceptó 
estas propuestas, ni aun haciéndolo, 
tampoco se obligó a mantenerlos du
ran te todo el año en sus respectivos 
cargos, sobre todo si se comprobaba 
su incapacidad o deslealtad, ya que 
estas personas debían ser las más con
venientes "para servicios de Dios Nues
tro Señor e de sus Majestades e mio e 
vien de la administración de la Justi
cia de! dicho Lugar". Los elegidos de
bían aceptar y servir sus cargos bajo 
la pena de diez mil maravedíes para 
su cámara y veinte días de cárcel. La 
asamblea general de vecinos o concejo 
abierto, "a toque de campanas tañi
das", se solía reunir en el solemne acto 
de la toma de posesión de los nuevos 
oficiales de justicia, para que los veci
nos fueran testigos del acto de entrega 
de los oficios de nombramiento, acep
tación, posesión y juramento. 

En pleno siglo XVII y a pesar de la 
crisis y decadencia en todas las órde
nes de España, estos pequeños concejos 
parece que quedaron un poco al mar
gen continuando su crecimiento al sus
traerse a los efectos destructores del 
centralismo absorbente de los Aus
trias. La crítica situación de la hacien
da pública en tiempos de Felipe IV, 
empujó a este rey a seguir el ejemplo 
de sus antecesores, procediendo, entre 
otras cosas, y mediante dinero, a la 
concesión de privilegios de villazgos o 
de poblaciones autónomas a determi-

nados lugares, con los que quedaban 
segregados de la jurisdicción de los se
ñores o de las ciudades. Nuestro lugar 
de Navalmoral de Pusa, dándose cuenta 
de su importancia y prosperidad y 
cansado de su dependencia con la villa 
de San Martín y de la inferior condi
ción jurídica de s_us vecinos dentro del 
señorío por ser lugar, aprovechó esta 
apurada si tuación de la hacienda real, 
para pedir, con e! consentim,iento que 
para ello dió ante el escribano real el 
entonces señor de este estado de Val
depusa y .Iugar de Navalmoral , don 
Baltasar Barroso de Ribera, en la ciu
dad de Toledo el 17 de Septiembre de 
1651, al rey don Felipe IV, jurisdicción 
propia y, en efecto, en el año de 1653, 
(concedió a INavalmoral de Pusa i.ln 
privilegio haciéndole villa y eximién
dole de la jurisdicción de la de San 
Martín (transformándole en "Villa por 
sí y sobre sí con jurisdicción civil y 
criminal "), por haber ofrecido servir
le con diecisiete mil reales en el nuevo 
tributo de .Jos vein~\cuatro millones 
que le otorgó el reino, de los cuales 
pagaría la tercera parte en plata a ra
zón de 7.500 mara vedíes por cada uno 
de los setenta vecinos que entonces se 
calculaba que había en dicho lugar, 
o abonándole ¡¡ razón de 2.976 du
cados por legua legal de las contenidas 
en su término. Al tener conocimiento 
de este privilegio de exenciór. doña 
Catalina de Ribera, marquesa de Po
bar, e inmediata sucesora de la casa y 
mayorazgo del marquesado de Malpi
ca, interpuso recurso por considerarse 
perjudicada, denunciando que para 
ganar esta gracia, Navalmoral había 
hecho una relación falsa, ya que tenía 
más de 230 vecinos y nunca había te
nido jurisdicción alguna, lo cual iba, 
no sólo en daño y perjuicio de ella, 
sino también contra las condiciones 
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del servIcIo de millol1es. Con esto, el 
privilegio volvió al consejo de S. M., y 
allí quedó retenido hasta que el pleito 
planteado resolviese el asunto. A peti
ción del lugar y de la marquesa se 
personó en Navalmoral el teniente del 
Corregidor Real de Toledo, y reunido 
el concejo público abierto, todos los 
vecinos acuerdan "que se pidiese y ga
naSe la dicha exección de jurisdicción". 
En vista de este resultado, la marquesa 
se avino a no oponerse, pero con la 
,condición de tener derecho los po
seedores de esta casa y rrtayorazgo a 
nombrar en este lugar alcalde mayor 
y alguacil mayor. Concluso el plei to 
sobre lo principal , se revocó la reten
ción ·del privilegio ,de :villazgo y 'r,e 
mandó que volviesen los papeles a la 
Cámara para que corriese la gracia 
concedida a este lugar de Navalmoral 
de Pusa, comisionando el 21 de Sep
tiembre de 1653 Felipe IV, al juez Fran
cisco de Navarrete, para que con su 
carta de privilegio se traslade a este 
lugar y le dé posesión de esta exección 
de jurisdicción, designe las autoridades 
municipales que han de eje¡-cer sus 
oficios en su nombre y señale y amo
jone el término. En este año el conce
jo de esta recién creada villa, quedó 
constituído por dos alcaldes ordina
rios, dos regidores, un procurador ge
neral, dos alguaciles ordinarios, un ma
yordomo de propios del concejo y un 
almotacén, Para el juramento y pose
sión de estos oficiales se reunió "el 
concejo público abierto a son de cam
pana tañida" (no es probable que con
tara los doscientos treinta que alegaba 
la marquesa de Pobar), comenzó a dis
frutar de una cierta independencia ju
risdiccional ("sin dependencia ni con
firmación de la dicha villa de San Mar
tín de Valde Pusa, ni del dicho mar
ques de Malpica, ni sucesores de su 

casa y maiorezgo"), pues los pleitos ya 
iniciados con los poseedores del ma
yorazgo de este señorío no se vieron 
interrumpidos hasta bien entrado el 
siglo pasado (1827), fecha en la que 
pudo gozar totalmente de la jurisdic
ción concedida en 1653 esta villa de 
Navalmoral de Pusa (el privilegio la 
facultaba "para que se pueda llamar e 
yntitular y escribir Villa"). 

Los litigios continuaron todo el si
glo XVIll con los señores con diferen
les alternativas y todavía a mediados 
de esta centuria se tenía al pueblo de 
Navalmoral de Pusa como villa de se
ñorío, pagando a su señor el marqués 
de Malpica los reales derechos de al
cabala, así como las tercias reales co
rrespondientes al diezmo de corderos 
y lanas que el clero tenía la obligación 
de pagar al monarca en virtud de una 
escritura de encabezamiento y por 
haber hecho a S. M. un servicio pecua
rio. Igualmente seguirán pagando al 
señor de Valdepusa el antiguo tributo 
del dozavo, ahora algo rebajado, pues 
~n lugar de entregar una fanega de gra
no por cada doce de las cosechadas, se 
hacía la misma entrega por cada die
ciocho. También seguían dando al mar
qués todos los vecinos de esta villa que 
tuviesen casa abierta el tradicional 
tributo de la gallina y otros impuestos. 

La villa continuó su crecimiento in
interrumpidament?, alcanzando un 
censo de vecinos en 1752, la suma de 
350, pero, con la invasión francesa de 
1808, la cautividad de Fernando VII y 
la legislación de las Cortes de Cádiz, 
la 'organización ¡del antiguo régimen 
había de cambiar radicalmente al que
dar incorporados a la nación todos los 
señoríos jurisdiccionales; sin embargo, 
las antiguas libertades conccjiles no 
fueron del todo restauradas, pues al 
organizarse los nuevos Ayuntamientos 



"hajo reglas fijas y uniformes", se tu
vieron muy en cuenta las normas de la 
administración francesa para someter
los al poder central, siendo elegidos 
sus milgistrados por sufragio de se
gundo grado (1812): Esta organización 
local fue m:omentánea, pues las reac
ciones absolutistas de 1814 y 1823 res
tauraron una gran parte de la antigua 
ordenación del país. 

La agresión napoleónica de 1808 y 
la guerra justa de defensa por la in
dependencia de España, durante Seis 
años de lucha, también repercutió en 
la villa de Navalmoral de Pusa y en el 
lugar vecino de Navalmoral de Toledo, 
sobre todo en los aspectos humano y 
económico, corno hemos demostrado en 
uno de nuestros últimos trabajos. El 
encontrarse estos pueblos apartados de 
los caminos que utilizó la invasión y 
su relativo aislamiento por falta de co
municaciones, les dejó libres de guar
niciones permanentes, pero esto no im
pidió que fueran visitados por tropas 
de paso en varias Qcasiones (de Diciem
bre de 1809 e igual mes de 1810 unas 
veintisiete veces) que esquilmaron a 
los vecinos de lo poco que tenían y el 
que tuvieran que acudir a los innume
rables repartos decretados por las Jun
tas pro francesas de Toledo y Talavera, 
por las justicias de los pueblos cerca
nos que tenían guarnición y por los 
partidas Ide patriotas 'que frecuente
mente transitaron por estos pueblos. 
R,eflejo de esta angustiosa situación es 
el escrito que el 16 de Enero de 1811 
elevan las Justicias de Navalmoral al 
Intendente y Junta de Subsistencias de 
Toledo, en el que se puede leer lo si
guiente: "se puede decir con verdad 
que en este presente caso no havra otro 
Pueblo en todo el Reyno mas pobre y 
escaso y de consiguiente todo tiene que 
salir de los pocos vecinos útiles que hai'. 

Por [in, tan largos y costosísimos 
plei tos con los señores terminaron con 
una concordia y transacción entre don 
Joaquín Fernandez de Córdoba, mar
qués de Malpica, por una parte, y por 
otra los Ayuntamientos y común de ve
cinos de las villas de San Martín y Na
valmoral de Pusa y del lugar de Santa 
Ana "pertenecientes al Señorío de Val
depusa que posee el marqués con legí
timos títulos", reflejada en la escritu
ra que fue firmada en 1827 después de 
ser presentada a S. M. Fernando VII, 
el cual ordenó se librase al marqués, 
primero, y, des pues, a la villa de Na
valmoral la correspondiente real pro
visión. 

Pocos días antes de morir este mo
narca, se reunieron en las Casas Con
sistoriales (23 de Septiembre de 1833) 
de Navalmoral de Pusa y en sesión ex
traordinaria, todas sus autoridades con 
la justicia y Ayuntamiento de su pue
blo hermano Navalrnoral de Toledo, 
que, como ya dijimos, era un lugar 
dependiente de la jurisdicción de la 
Imperial Ciudad de Toledo y que sólo 
se hallaba separado de la villa por el 
cauce de un arroyo al que nunca le 
falta el agua. A esta importante re
unión asistieron también los excapitu
lares de ambas poblaciones y, su ob
jeto, era estudiar la conveniencia de 
reunirse los dos pueblos vecinos en uno 
s610. Discutido" el asunto con toda su 
madurez", acordaron unánimemente 
acudir al rey sin pérdida de tiempo en 
solici tud de que les concediese esta 
gracia, al mismo tiempo que propo
nían a S. M. diese el nombre de villa 
de Navalmoral a estos dos núcleos de 
población, si así lo tenía por conve
niente. La muerte inmediata del rey 
debió retrasar esta concesión, pero dos 
años después, las dos poblaciones se 
habían fundido, constituyendo un solo 
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Ayuntamiento, que desde entonces se 
llamó de Los Navalmorales . 

Un año antes de esta petición de Fu
sión, Navalmoral de Pusa parece que 
contaba con un alcalde mayor de pri
mera clase y dos ordinarios y una po
blación de 1.715 habi tantes, y Nava l
moral de Toledo, que hasta esta fecha 
(1833) había sido lugar realengo, tenía 

. un censo de 85 1 almas. 
Con esta fusión y el consiguiente au

mento de población y de término juris
diccional, esta villa adqu irió una im
portancia mayor y un progresivo des
arrollo en todos los órdenes, que po
cos años después, abo lidos definitiva
mente todos los vestigios y trabas de 
la feudalidad, le hizo destacar entre 
los más laboriosos y poblados pueblos 
de la Provincia (el censo de 1960 con
taba con 4.720 habitantes, y en el Pa
drón Municipal de 1964, había 4.861). 
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ANTOLOGIA DE TEMAS TOLEDANOS 

'CISNEROS EN TOLEDO 
(De «la España de Cisneros», d~ Walter Slarkye) 

Con la reproducción de las siguientes páginas de 
\Valte!' Starkye de su obra ,La España de Cisneros., 
iniciamos en este número de PROVINCIA una nueva 
sección de antologia de temas y autores toledanos. 

Cisneros, contra los deseos de su protector el Car?fnal Mendoza y los 
de sus amigos, resignó cargos, emolumentos y beneficios, retirándose a 
Toledo. Pero antes de abandonar Sigüenza recom,endó especialmente al 
cuidado de aquéllos a su hermano más joven, Bernardino, encareciendo 
le persuadiesen para que renunciase a su vida mundana y siguiera la 
senda de la vi'.-tud_ 

Tan luego como Cisneros hizo sus votos, cambió de nombre bautismal 
de Gonzalo por el de Francisco, en honor del Santo fundador de la Orden, 
de quien era tan devoto desde niño. En adelante debe!TIPs, pues, llamarle 
Fray Francisco Jiménez de Cisneros. 

El. MONASTERIO DE SAN JUAN DE LOS REYES 

Los monjes del Monasterio de San Juan de los Reyes (llamado así en 
honor de los Soberanos) habían vivido en un monasterio distan te de 
Toiedo un cuarto de legua, donde un siglo más tarde, Eugenio Robles, 
uno de los biógrafos de Cisneros, descubrió la pequeña ermita llamada 
de La Bastid¡:, en la cual tenían costumbre los monjes de decir misa 
los días de fiesta_ Fue el día de su entrada triunfal en la Imperial 
Toledo cuando la Reina Isabel ideó los planos para la construcción de 
la iglesia q1le conmemora a su victoria, determinando dedicarla a 
San Juan Evangelista, de quien era especialmente devota, Cerca del 
puente y la puerta de San Martín, dominando el Tajo, está aquel mo
nasterio, un himno dedicado al triunfo de Isabel, labrado en piedra 
sempertina, San Juan de los Reyes, la iglesia ofrecida a Dios a cambio 
de un trono, fue la consagración de la cruzada de Isabel y Fernando 
que debía terminar aquel gran drama de ocho siglos llamado la Recon
quista, Al acabar la guerra contra los moros, en las paredes ex;teriores 
se colgaron las cadenas y grillos de los cautivos cristianos liberados por 
los Monarcas católicos. 

Ningún edificio revive con más claridad el espíritu de la juvenil 
Isabel que es ta iglesia, con sus escudos de Castilla y Aragón sostenidos 
por leones, sus iniciales F. Y. (Fernando e Isabel) repetidas muchas veces 
y enlazadas por frutos, hojas, flores y grotescos pájaros y animales. 
Aunque se comenzó después de la primera visita de Isabel como Reina 



a la ciudad, pasaron muchos años antes de que estuviera concluida sU 
única gran nave, y se dice que, cuando la Reina la vió terminada, no 
quedó contenta y dijo al Arquitecto Juan Guas, flamenco de nacimient~ : 
"¿Esta nonnada me avedes fecho aquí?" 

Pero aunque la interminable iglesia no pareciese símbolo bastante 
majestuoso para la victoria que le dió la corona, la Soberana continua
mente hizo regalos que mostraban su afecto a los monjes de San Juan; 
y sus tapices, joyas, cálices y pinturas, hicieron de aquél uno de los 
santuarios má< ricos de España. 

La Providencia no pudo escoger si tia más digno para casa de oración 
del hombre que casualmente había de guiar la vida espiritual de la 
Reina hasta la muerte de ella. En los claustros el nombre de la Soberana 
estaba en los labios de todos; incluso las estatuas y las piedras de la 
iglesia con sus adornos de encaje parecían proclamar el nombre de 
Isabel. 

EL NOVICIADO DE CISNEROS 

Durante su noviciado, Cisneros practicó tan riguroso ascetismo que 
causó el asornbro de la Comunidad. Su vocación le hizo poner ante su 
vista el modelo de Cristo y sus Santos, y a fuerza de estudios y de 
conseguir un conocimiento más íntimo de Nuestro Señor y de la vida 
de aquéllos, consiguió armonizar sus sentimientos hacia Dios, y aprendió 
a amar lo que es eterno y odiar sólo las cosas que son malas por 
naturaleza. 

Pudiera describirse su humildad con las palabras de San Luis Gon
zaga, cuya vocación ha sido tan tünmovedoramente descrita por su 
moderno biógrafo el Padre Martindale: "Ya qUe el diablo os ataca 
continuamente del lado de la vanidad y de la estimación, tanto más 
debéis resistiros en éllo. El mismo Cristo nos ha dejado ejemplo, porque 
aún cuando la humildad es adecuada a los hombres a causa de su estado 
intrínsecamente bajo, es, sin embargo, una virtud que no crece en 
nuestro jardín. Debemos pedirla a la infinita majestad de Dios, su 
primero y principal autor, y después, a través de la profunda humildad 
de Jesucristo, quien se humilló tomando la naturaleza de siervo, aunque 
El era verdadero Dios." 

Cisneros practicó todos los rigores del ayuno; andaba con los pies 
descalzos y fragelaba su cuerpo, agotado por la penitencia y las priva
ciones, hasta hacerse saltar la sangre, tiñendo las blancas paredes de su 
celda. Junto a su piel no llevaba más que la áspera camisa de pelo, 
pero cuande entendía que tal rigurosa ITlPrtificación de la carne engen
draba de nuevo en él, por hacerla, el orgullo y la propia estimación, 
inmediata y ansiosamente buscaba la práctica de las obligaciones minu
ciosas y vejatorias que se inventan para probar la resignación paciente 
de los miembros de una Comunidad religiosa. El Padro Martindale, en 
su biografía de San Luis Gonzaga, describe estas obligaciones diciendo: 
"El noviciado es un tejido de minucias. Excepto el resultado final de la 
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prueba, nada interesa en realidad. Pero como todas las cosas forman 
parte de aquella prueba general, cada una de ellas importa mucho; 
porque sería absurdo abandonar la vida a que por regla general se 
llama a los hombres, embarcarlos en una serie de pruebas que no tienen 
objeto sino el formar cierto temperamento y luego no hacer aquellas 
pruebas con todo rigor." 

LA CELDA 

Al terminar su año de noviciado era tan conocido Cisneros por su 
piedad, que su fama se extendió por todo Toledo y, una vez profeso, 
venía la gente de cerca y de lejos para confesar con él y pedirle sus 
consejos espirituales como mundanos. Rápidamente estaba alcanzando 
la misma fama que en Sigüenza, y conoció que si permanecía en Toledo 
no realizaría la que proyectó al hacer su profesión religiosa. Por tal 
razón, pidió a sus superiores que le enviasen en retiro a alguna soli taria 
ermita, lejos de Toledo. Sin embargo, el espíritu de Cisneros todavía 
vive en la melancólica iglesia de San Juan Bautista de los Reyes, a 
pesar de las bárbaras huestes de los vandálicos seguidores de Napoleón, 
que en 1808 pusieron fuego al claustro y destruyeron muchos de los 
monumentos. En las ruinas de antiguo monasterio, al lado Norte del 
claustro, tenía su celda Cisneros. Si desde la galería superior contem
plamos en silenciosa meditación el desierto claustro que abajo queda, 
al mediodía, cuando incluso los pájaros cesan en sus gorjeos poco a 
poco, pasan por nuestra memoria los siglos, transportándonos a la 
época en que vivía Fray Francisco. El sol brilla sosegadamente, el 
silencio aumenta y nuestros ojos contemplan asombrados clara visión. 
Una brisa ligera trae a nosotros voces lejanas y altera la paz de la 
tierra, y una procesión de fantasmas de frailes pasa silenciosamente bajo 
los arcos del claustro interior. Un solitario monje vestido con el hábito 
franciscano de lana cruda, sale de la procesión y poco a poco atraviesa 
el patio abrasado de sol, hasta llegar a un banco de tosca madera situado 
bajo un sauce. Allí se sienta, echa hacia atrás su capucha y empieza a 
leer su breviario. 

Pero el canto se hace más y más insistente y el fraile, pálido y 
delgado, aparta poco a poco de sí el libro y levanta la cabeza. Mira a su 
alrededor como si oyese además del cántico un murmullo insistente y 
lejano. El murmullo aumenta y parece venir de las tumbas de alrededor. 
Uno a uno van saliendo de aquéllas, los muertos. Una espectral teoría 
de prelados y de señores vestidos con cota de malla recorren silenciosa
mente el claustro y sus cruces y sus armas brillan al darles el sol 
cuando pasan entre los arcos. El fraile ha vuelto a echar la capucha 
sobre su cabeza y ha guardado su breviario bajo el brazo. Procura ahora 
huir del grupo de próceres que se le acerca. Pero en vano intenta ganar 
su celda, porque aquéllos le rodean y sobre el humilde hábito de fran
ciscano le ponen las enjoyadas vestiduras de un Arzobispo. Sobre la 
cabeza le colocan la mitra y en sus manos el báculo. El monje inclina 



entonces la cabeza en señal de sumisión y se arrodilla en oración silen
ciosa. Luego se levanta y, con un último y triste ademán de despedida 
al claustro, emprende lentamente el camino de la puerta qUe conducé 
al mundo exterior, seguido por los prelados y los grandes s.eñores. 

Tal es la visión que el viajero de hoy puede contemplar, a mediodía 
o al atardecer, en el desierto claustro, todavía impregnado del espíritu 
del humilde discípulo de San Francisco, cuya personalidad y genio 
habían de dominar la historia de España. 

En este tiempo Fray Francisco, recién profeso en la Orden, no tenía 
ni la más remota idea de las sorpresas que le preparaba el Destino. 
Otros, sin embargo, lo adivinaron en cierto modo, entre ellos el Cardenal 
Mendoza, qUe un día dijo a sus amigos y consejeros: "Fray Francisco es 
un gran hombre y presiento que ha de dejar el monasterio por alguna· 
posición de gran dignidad. Y si esto ocurre como yo creo y espero, dará 
grandes beneficios a la Cristiandad." 

Cuando Cisneros pidió a sus superiores que le enviasen a un retiro 
solitario, aqué!los le ordenaron se fuese a la pequeña ermita de Castañar, 
así llamada por estar erguida en medio de gran bosque de castaños. 
Allí pasó tres años que, según decía después a rn.enudo, fueron los más 
felices de su vida. Baltasar Porreño, uno de sus biógrafos del siglo XVII, 
nos da algunos interesantes detalles de su ascética vida. 

"Tal placer -escribió-- y paz del alma obtuvo Fray Francisco de su 
vida en aquel santo retiro, que la soledad se le hacía un paraíso y su 
celda el cielo. Los campos, las flores y los árboles eran para él libro 
abierto donde aprendía a conocer a Dios y encontraba paz y descanso 
para su alma. Al fín halló lo que deseaba con tanta ansiedad desde los 
días de su juventud en Salamanca. Allí encontró su amada soledad, libre 
de todo lo que era falso y presuntuoso. Allí encontró la santa ociosidad 
que permite al alma contemplar lo que es bueno. En aquel sitio desierto 
mortificó sus carnes sometiéndolas a los ropajes ásperos y a la disci
plina. Su contento, su alimento eran la oración, la negación de sí mismo, 
el ayuno y la penitencia. Con tal ardor se abandonó a estas prácticas que 
su vida fue la vida de un angel de Dios, aunque su cuerpo sólo fuera 
humano y mortal. Le ayudaba el silencio y la quietud de las colinas que 
rodeaban la ermita y los grandes árboles del bosque, con sus gruesas 
hojas que parecían impedir que el tiempo inclemente tocase aquella 
tierra sagrada. 

"Fray Francisco iba a menudo al bosque con un libro de devociones 
y después de leerlo durante algún tiempo, bien de rodillas o acostado en 
el suelo, pasaba hora tras hora en oración y meditación. Algunas veces 
sus compañeros lo encontraban en éxtasis. Durante varios días perma
necía en el bosque o en la ladera del monte, con permiso de sus supe
,iores. En este tiempo vivía en una rústica choza de raíces y ramas hecha 
por él, comiendo sólo pan y bebiendo agua, como los anacoretas de 
antaño," 

Los cronistas del tiempo lo comparan a San Hilario y a San Antonio 



y dicen que el pueblo de la provincia de Toledo llamaba a su cabaña 
"la choza del san to ". De cuando en cuando iba a pie a Toledo, porque 
sus superiores , conociendo su prudencia y su piedad, deseaban consul
tarl e en asuntos relacionados con la prosperidad de la Orden. En una 
de estas jornadas le acompañó un sencillo hermano lego llamado Fray 
Pedro Sánchez, que ll evaba las a lfor jas; caía la noche cuando aún no 
habían llegado a las afueras de la pequeña aldea de Ajofrín, a mucha 
distancia · d~ su destino, por lo que determinaron vivaquear bajo las 
estre llas. Era en el mes de Agosto y los campos estaban llenos de la 
madura cosecha dorada. El herwano lego volcó un cesto de trigo sin 
trillar en el suelo de la era , echóse encima del montón y, para usa r la 
frase de Sancho Panza , el sueño le cubrió inmediatamen te como una 
manta . En cuanto a Fray Francisco, permanec ió arrodillado rezando la 
mayo r parte de la noche. Repen tinamente despertó Pedro Sánchez con 
un grito. diciendo: "Tengo buenas noticias, Fray Francisco. Acabo de 
soñar hace un momento que Vues tra Reverencia era Arzobispo de Toledo 
v ví el sombrero rojo de los Cardenales sobre vuestra cabeza. Dios quiera 
que mi sueño sea realidad ." 

Cisneros respondió entonces gravemente: "Rechazad tales fan tasías, 
he rmano. Tc,das ell as terminan en locuras. " 

CISNEROS y LA CATEDR,\L 

Hoy es imposible visilar la famosa Catedral sin recordar continua
mente la presencia de Cisneros, porque él fue quien hizo más que ningún 
otro prelado para aumentar las bellezas del más suntuoso templo espa
ñol. Muchas veces, al contemplar la granítica masa que se alza sobre la 
ciudad como un coloso, pensó en su homónimo el gran guerrero y 
Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez, quien, juntamente con el 
Rey San f."rm~ndo 11I, fundó la Catedral para conmemorar la gran 
victoria que en 1212 alcanzaron en las Navas de Tolosa los partidarios 
de la Cruz sobre los infieles. Cuando hizo su entrada solemne en la 
Catedral, Cisneros pasó con su séquito por la majestuosa puerta central 
lIamad~ del Perdón que sólo se abría cuando los Reyes y los Arzobispos 
la vi si taba n por primera vez. 

Una vez dentro de la Catedral , el Prelado encontró el mundo de 
maravilla que supieron crear los Arquitectos góticos, lleno de obras de 
arte de todos los países. Las columnas de jaspe, el derroche de mármol 
blanco y negro, las tallas d~ madera, las rejas de bronce y hierro, Jos 
resplandecienles ornamentos de oro y plata, todo formaba una triunfal 
visión de la Iglesia militante. Desde don Rodrigo Jiménez, todos los 
Arzobispos habían dejado recuerdos de su peregrinación por aquel 
santuario, y Cisneros decidió añadir su cuo ta para enriquecer aún más 
la espléndida amalgama. Uno de sus primeros actos fue agrandar el coro 
de la Catedra l, lo que hizo trasladando a otra capilla unas tumbas de 
antiguos Reyes Dispuso también la construcción de una sala donde el Ca
pítulo pudiera reunirse, y una capi lla para el rito mozárabe; pero el mayor 
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recuerdo de su episcopado es el magnífico altar mayor, con· su pro
fusión de oro, plata y mármol cincelado, aislado por la elegante verja 
plateresca de hierro, obra del gran artista del Renacimiento, Villalpando. 

Ningún detalle era demasiado insignificante para la vigilante mirada 
del Arzobispo. A pesar de sus inclinaciones místicas, su vida era activa 
y ~staba llena de sentimiento práctico. Como Administrador se consagró 
a la tarea de ayudar a las gentes humildes que le rodeaban, con sabios 
consejos domésticos. Recom:~ndó a sus sacerdotes que los domingos y 
fiestas de precepto explicaran al pueblo el Evangelio, y ordenó que 
después del" Angelus" repicasen las campanas de cada parroquia, como 
señal para que los niños Se reuniesen a r2zar la "Salve Regina". Fue 
también Cisneros quien restableció la costumbre de que se tomase 
agua bendita en el pórtico de la iglesia, e hizo también que los sacerdotes, 
durante la Misa, diesen a besar la patena a los Fieles, como signo de paz 
y de arriar. Tan benéficas fueron las reformas religiosas, que cuenta 
Gómez que semejaban los hombres haber nacido de nuevo, manteniendo 
tal guerra contra sus pecados, que parecía haber vuelto la austeridad 
de los primitivos cristianos. 

REFORMAS SOCIALES 

Cisneros fue capaz de emprender y llevar a cabo todas estas reformas, 
porque vivía en contacto con la gran masa del pueblo. Así como la 
mayor parte de los mundanos prelados de la época vivían en barrios 
lujosos, él andaba siempre recorriendo las calles de Toledo y de Alcalá, 
observando las vidas de los más humildes de su rebaño. Unicamente 
después de estudiar personalmente las condiciones de la sociedad que 
le rodeaban, pude establecer alguna de sus instituciones. Así, por ejeme 

plo, sus esfuerzos para remediar la suerte de las jóvenes de la diÓCesis. 
Durante sus caminatas por las calles de Toledo pudo observar que 
muchas mujeres, a causa de la pobreza y del hambre, se veían arrastradas 
a llevar vida de pecado y deshonor. También muchas eran obligadas a 
ingresar en los conventos y profesar, aunque no tenían vocación, con el 
resultado de que llevaran luego vidas miserables y sin. provecho. Para 
remediar tal estado de cosas, fundó en Alca.lá el convento de San Juan 
v un Hospicio para muchachas pobres, llamado Casa de Santa Isabel. 
Allí, las jóvenes eran educadas, de acuerdo con la regla franciscana, por 
una Madre Superiora, y al llegar a la madurez se les permitía elegir entre 
el matrimonio o el convento. Si decidían casarse se las dotaba con fondos 
de la Casa de Santa Isabe!, y si decidían tomar el velo de las religiosas, 
se las permitía entrar en el convento de San Juan sin dote alguna. En 
su· testament.o, el Arzobispo legó luego grandes sumas de dinero para 
estás obras, tan florecientes en años posteriores. que en tiempo de 
Felipe II acostumbraban a educarse en ellas muchas damas de la 

.nobleza. 
También por aquellos pasos por las estrechas calles de Toledo, Cis

neras quedó impresionado por e! gran número de indigentes sin hogar 



que veía agazapados en las calles osc:uras y durmiendo en la intemperie. 
y entonces oyó hablar de dos ciudadanos de Toledo llamados Jerónimo 
de Madrid v Pedro de Zalamea, hombres de medianos recursos, que 
habían fundado un pequeño hospital para pobres inválidos. Acostum
braban éstos a recoger en las calles a los enfermos pobres y llevarlos a 
la casa, donde Doctores y enferl1)eras se ocupaban de ellos. Tanto interés 
(amó por este asunto Cisneros, que mandó llamar a aquellos hombres 
al palacio, y resultado de la entervista fue la fundación de una Congre
gación religiosa cuya misión era cuidar, en el invierno, de los pobres sin 
h0gar y curar a los enfermos, especialmente los que tenían enfermedades 
vergonzosas y eran objeto de burla por el populacho. Cada noche, desde 
el primero de Noviembre al 31 de Marzo, dos miembros de la Congre
gación recorrían las calles de Toledo llevando antorchas encendidas, 
buscando a los enfermos y a los niños extraviados y les llevaban al 
nuevo hospital de reciente construcción. El Arzobispo permitió también 
que esta Hermandad se reuniera en la capilla de la Inmaculada Concep
ción que acababa de construir en la Catedral. 

OBRAS DE CARIDAD 

En ningún aspecto mostró más claramente Cisneros su profunda 
simpatía con la humanidad doliente que en los enormes regalos de trigo 
q~e hacía cuando sabía qUe había hambre. Así cuando estaba a punto 
de anunciarse el precio del pan, dió 20.000 celemines a la ciudad de 
Toledo, para que se guardasen en depósito. En otras ocasiones dió 
también grandes cantidades de trigo a Alcalá, Talvera y Tordelaguna. 
El nombre del Arzobispo llegó a ser proverbial en aquella región de 
Castilla y el autor de este libro ha oído frecuentemente la frase" Caridad 
de Cisne ros " para expresar la que se destaca por su munificencia. Ningún 
hombre fue más digno de tal reputación; con las rentas de sus diócesis 
fundaba instituciones, colegios, escuelas y hospitales; la mitad de lo 
que se reservaba para sus gastos personales lo daba también a los 
pobres, y cada día sus sirvientes daban comida a treinta de ellos en 
las puertas de palacio. 

Uno de los detalles más característicos dél temperamento de Cisneros 
era su energía. Por regla general, cuando un hoinbre llega a los sesenta 
años empieza a desenvolverse con ritmo inás lento, a medida que el 
cansancio de los años pesa sobre él. Pero en Cisneros ocurrió lo con
trario; su actividad aumentaba y su energía era mayor aespués de cumplir 
su sexagésimo aniversario. 

SUS DIAS DE TRABAJO 

Examinemos con detalle cómo transcurría sus habituales días de 
trabajo, en Toledo o en Alcalá. Se levantaba a las dos .de la madrugada, 
y bajaba a la Catedral, yendo a una de las pequeñas capillas laL'crales 
que era su lugar favorito para la oración. Mientras rezaba el templo 
permanecía en la oscurid~d más absoluta, solo quebrada' p~r la tenue 
luz que alumbraba al Santlslmo Sacramento, De rodillas recitaba pasajes 
de las Santas Escnturas, contem¡plando luego durante mucho tiempo 



el crucifijo que llevaba sujeto a su brazo por un cordel. Después, cuando 
la luz gris y espectral de la aurora caía sobre las naves de la iglesia, 
entraba allí, con el mayor si lencio, varios sacerdotes llevando velas 
cuyas lucecillas parpadeaban debilmente, haciendo jugar las sombras 
en el suelo. Suave y bajo canto comenzaba. Cisneros sentía profunda 
afición por el canto llano, y nunca permitió que se cantara otra música 
en la Catedral. 

El canto solemne, elevándose v descen diendo en melodiosa armonía, 
como el flujo y el reflujo de un -océano tranquilo e infinito, resonaba 
despertando por todas partes ecos en la iglesia y otros aún más profun
dos en su alma, produciendo la sensación de una existencia no limitada 
al tiempo. Luego, el Arzobi spo subía al altar mayor y decía la Misa de la 
aurora, asistido por dos de sus frail es franciscanos, revestidos con 
toscos hábitos pardos. 

Cuando comenzaban las labores diarias, no desperdiciaba ni un solo 
momento ocicsamente. Se dice que se afeitaba por la noche, para no 
perder tiempo durante el día, y que mientras el barbero enjabonaba su 
cara, se hacía leer las páginas de la Biblia por uno de sus servidores. 
A las siete de la mañana empezaban las audiencias y el palacio se veía 
atestado de gente, porque era su cos tumbre permitir que llegase hasta 
él toda clase de personas. Mientras recibía a los peticionarios en el gran 
salón, sus sirvientes permanecían en las puertas dando alimento y li
mosna a los pobres. Siendo taciturno por naturaleza, frustraba los argu
mentos prolijos y las frases sonoras de quienes a él acudían, y acostum
braba llevar consigo una Biblia durante las audiencias. Recibía a su 
visitante de pie, y cuando notaba que aquél no tenía nada de importancia 
que decirle, le daba una respuesta breve y comenzaba a leer su Biblia, 
suaVe indic:tción para el charlatán importuno de que llegaba el tiempo 
oportuno par3. retirarse. Durante cuatro horas escuchaba pacientemente 
peticiones de todas clases, v al llegar las once ordenaba que se cerrasen 
las puertas de palacio. 

Llegaba el momento de dar clase a los pajes. Como si fuera un 
sencillo maestro de escuela, él mismo les instruía en latín , leyes y 
teología. Los que asistieron a las sencillas lecciones nunca las olvidaron 
después, y de ellas salieron discípulos. tales como el humanista Juan de 
Vergara, el inquisitor Fernando de Valdés y el teólogo Alonso de Orozco. 

Llegaba la hora de la comida, pero tampoco descansaba. Al contrario, 
disponía que se leyeran durante ella en voz alta vidas de Santos, o 
discutía sobre asuntos teológicos o legales con Profesores qUe había 
invitado a comer. 

La tarde la pasaba estudiando, bosquejando proyectos para sus cole: 
gios y escuel~s o contestando las preguntas que sobre temas políticos 
o económicos le hacían los Secretarios que el Rey o la Reina le enviaban, 
solicitando consejo. Como veremos más tarde, estas consultas de los 
Monarcas se hicieron cada vez más frecuentes con el tiempo, porque 
Cisneros se había hecho indispensable para la Reina, la llave de cuya 
conciencia, por así decirlo, tenía en sus manos. 

A última hora de la tarde tomaba un pequeño descanso en forma de 
paseo por las concurridas calles de Toledo o por los ricos jardines sitos 
en las riberas del Ta jo. Al ponerse el sol regresaba a su pequeña y 
retirada habitación del palacio, donde se consagraba de nuevo a la 
meditación y a las penitencias. Se dice que tan despiadadalll;ente se azo
taba con las disciplinas, que el Papa León X le esc ribió aconsejándole 
que fuese más moderado en sus mortificaciones. 
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IGLESIA DE TEMBLEQUE 

---- ... 

Es uno de los últimos monumentos de la transición gótico
renaCiente lalirados en la Provincia en la primera mitad del 
sigloXVl. Hermosa y elevada fábrica de sillería sobre la tradi
cionál plilllta' 4e cruz latina con capilla mayor de cinco para-

- - mentos; ' arrimada al lado izquierdo de los pies de la iglesia se 
levanta la bella torre de planta cuadrada que se resuelve des
pués en un o.ctógono. Sobre el tercer cuerpo, un antepecho de 
bala¡jstre~ coronado por el agudo chapitel de pizarra y plomo . 

.'--



-------



TORRE DE ILLESCAS 

Bellísimo ejemplar de torre campanario .de estilo mudéjar 
toledano, el más rito sin duda de cuantos en su clase existen 
en l!l Provincia. Es una hermosa fábrica de planta cuadrada, 
de mampostería y ladrillo, que consta de seis cuerpos. ~l cha
pitel piramidado que la corona es muy posterior al monu
mento, construído en el siglo XIV. Ha sido llamada la giralda 
de la Sagra. 



------ -------
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PUERTA MAESTRA DE LA FORTALEZA DE MAQUEDA 

Es el resto más importante , que se conserva de la antigua ' 
. fortaleza de Maqueda, a laque daba entrada; en primer término ' . 
aparecen los restos de una barbacana, unida a la cual perma- . 
necen 16s grandes arcos apuntados de sillería. Se conserva 
casi completo :el pasadiio que 1'.eforzaba 'la defens¡i con .un 

.' , verdadero mosaico de edificaCiones. Arquitectura militar árabe 
y cristiana., S~glos Xai XII. ' 





CASTILLO DE- MANZANEQUE 

Fue construido en el siglo XV sobre planta cuadrilonga. 
La elegante torre adosada al Este tiene cuatro pisos sobre
puestos. El interior está desmantelado, pero conserva varias 
estancias y fuertes bóvedas de ladrillo. Desaparecieron las 
escaleras antiguas y el foso_ Construido en el siglo XV. 

:: '., .. 

-~ - ---- -----------
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"TORRE DE LA IGLESIA DE MESEGAR 

Monumento mudéjar del siglo XV, unido a los pies de la 
iglesia. Es de ladríllo y tiene tres cuerpos; en el superior hay 
en cada una de sus caras una arquería de arquíllos ciegos, y, 
sobre ella, un arco que cobija las campanas. 

:::: ., " 





TORRE DEL HOMENAJE DEL CASTILLO DE BARCIENCE 

Grande, ancha y cuadrangular la torre del homenaje del 
castillo de Barcíence, consta de tres cuerpos; en el frente prin
cipal del segundo se ve un gran león, simbolo de la casa 
de Silva, valientemente labrado, que evoca los leones escul
pidos por los antiguos asirios y persas. 





. ROLLO DE CASARRUBIOS DEL MONTE 

Es de piedra berroqueña y se alza sobre cuatro gradas, de 
~sti1o gótico, labrado en el siglo XV; es de los más interesantes 
de la Provincia por su excelente conservación· y la pureza de 
su estilo, Por la forma de su templete en ·el pueblo le llaman 

. vulgarmente <el farol., . 





TORRE DE LA IGLESIA DE QUINTANAR 

Alta, ancha y robusta fábrica de planta cuadrada, distri
buida en cuatro cuerpos con grandes arcos de medio punto en 
el superior. Lo más curioso es el coronamiento. Fue construida 
de limosna que dieron los vecinos en el año 1575. 

--





LA IGLESIA PARROQUIAL DE ORO PESA 

Construcción de mampostería de fines del siglo XVI, todo 
su interés está concentrado en la torre y en la portada princi
pal, armónica de líneas y de dos cuerpos decorados según el 
gusto plateresco. Los Condes de Oropesa ayudaron a ejecutar 
el edificio y costear la capilla mayor. 





· CASTILLO DE. PUÑONROSTRO 

' ... " 
Se levanta a unos setecientos metros al Oeste de Seseña. 

Severa mole de mampostería de pedernales y piedras de yeso 
con mortero de cal. Tiene doce metros de altura con torres · 
circulares en los cuatro ángulos. Construído a fines del si
glo XIV, es un ejemplar muy completo' de castillo de defensa. 
Su nombre procede de· un pueblo· que se levantó en el vaIle 
inmediato y que desapareciÓ en la Edad Media .. 





TORRE DE ERUSTES 

Es uno de los más bellos ejemplares de torre campanario 
rural, que forma notable contraste con la humildad del pueblo 
en que se alzó. Su esbelta fábrica presenta cinco cuerpos sobre
puestos, en su mayor parte ladrillo. Es de estilo mudéjar, con s- . 
truída probablemente en el siglo XV. 





EL TOBOSO: La Casa de Dulcinea. 
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