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NUEVA IMAGEN DE CRISTO 
PARA LA CAPILLA DEl 
HOSPITAL DE DEMENTES 
El artista Guerrero Corrales expuso 

en la Sala de la Caía de Ahorro Provin
cial de Toledo dieciocho tallas y doce 
acuarelas, éstas últimas sobre temas to
ledanos_ Lugar preferente ocupó la ima
gen de Cristo tallada para la capilla del 
Hospital de Dementes. Al acto inaugural 
de la Exposición, celebrado el día 31 de 
octubre último, asistió el Presidente de 
la Diputación , don Julio San Román 
Moreno. 

(Fotos Floru.l 



PARA LOS PARQUES MUNICIPALES DE TOLEDO Y TALAVERA DE LA REINA 

ti 

En ,los cerros del antiguo Campa

mento de "La Bastida" tuvo lugaT el 

día 3 de noviembre último la entrega 

de dos vehícUJIos autobombas donados 
por la Di,putaciónProvincial a los par

ques municipa,les contra incendios de 

Toledo y Talavera de .]a Reina, Asistie

ron a .la demostración efectuada con 
este motivo el Gobernador Civil de la 

Provincia, don Fernando Pérez de Se

vi lla; el Presidente de la Diputación, 
don Julio San Román Moreno; los A,l

ca,ldes de Toledo y Talavera, don An-

gel Vivar Gómez y don J ustiniano Luen
go Pérez, Conceja:les ,de ambas ciuda

des y otras repriesen1aciones_ 

Cada coche ,ha costado 620_000 pese

tas; poseen doble cabina para conduc
ter y cuatro bomberos; 'la capaódad 
de su depósito es ,de 2.500 litros y el 

caudal de la bomba, 1.000 litros por 

minuto, Están dotados de cuatro man

gueras de aspiración de dos m, de lon

gitud y 900 mm, de diámetro con raco

res; una válvula de a pie (alcachofa) 
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.con cesto rprotector; 60 m. de manguera 

de 70 mm. de diámetro con racores; 
120 m. de manguera de 45 :rllilímetros 

· de diámetro con racores; una escalera 
corredera de ooho metros en dos tra-

· mos; tres escaleras de gamos; una pér-

· tiga con garfio ; .dos hachas pico; una 
lanza generadora de espuma; cuatro 
lanzas de 45 mm. de diámetro reforza

. das ; dos lanzas de 70 mm. de diámetro; 

una lanza surtidor; dos bifurcaciones 

con válvulas; dos extintores de C02 con 

3,5 litros, y 100 ,litros de esrpumante en 

cuatro depósitos de 25 ,]¡tros. Potencia 

de la bomba 70 CV. con dos sa:lidas para 

mangas de presión. Bomba auxiliar pa

ra operación y lIena:do de 1a cisterna 

·con fuerza hasta nueve metros de pro
fundidad. Devana:dera e o n manguera 

de goma de 30 m. y 'Ianzapistola para 
chorro yagua rpulverizada, rpa ra un pri
mer socorro. 



ARTESANIA PROVINCIAL 

Jarras de cerámica talaverana 

preparadas para su decoración 
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Fabricando tejas en Villafranca de los Caballeros 



Confección de serijos con m imbre y esparto 



ESCENAS DEL CAMPO TOLEDANO 

Comida campestre en Hontanar 

(Fotos Alice y Marc Flament) 



En más de doscientos doce millo
nes de pesetas se ha presupues
tado el nuevo Centro Psiquiátrico 

El proyecto, redactado por el Arquitecto don Emilio 
Larrodera López, ha sido aprobado por la Diputación 

En su sesión plenaria de septiembre último la Diputación 
Provincial de Toledo aprobó el proyecto de un Centro Psi
quiátrico en la capital, que ha de construirse en terrenos de 
la finca "La Vinagra", propiedad de la Corporación, cuyo 
presupuesto se eleva a 212.708.879,04 pesetas. De cómo será 
el edificio da cumplida idea la memoria redactada pbr el Ar
quitecto autor del proyecto, don Emilio Larrodera López, en 
abril de 1970, que reproducimos íntegramente a continuación: 

ANTECEDENTES 

En octubre de 1968 se entregó a la 
Excma. Diputación de Toledo un ante
proyecto de Centro Bsiquiátrico, cum
plimentando la primera fase cleQ encargo 
recibi,do en junio de 1968 por dicho Or
ganismo y que había sido acordado en 
30 de mayo del mismo año. 

El ameproyecto f u e objeto de un 
acuerdo de la COIlpOración Provincial 
en 19 de febrero de 1969 en que se da
ba por enter .. da 'de -su contenido y se 
señalaba la conveniencia de inoluir en 
el proyecto ·definitivo oportunas depen
dencias para religiosas y enfe!1ffieras. El 
anteproyecto fue informado en 17 de 
junio de 1969 por la Oficina de Supervi
sián y proyectos de, Obras de la Di["ec
ción General de Sanidad, en cuyo infor
me se formularon algunas observacio
nes sobre programa y disposición. 

Las observaciones hechas tanto por 
la Excma. Diputación como por la Di
:-e:ción General de Sani,dad, motivaron 
un segundo anteproyeoto en octubre 

de 1969, en el que se modificaron fun
damentalmente las zonas de tratamien
to y se acoplaron las residencias de co
munidad y enfermeras.' Este segundo 
antenroyecto fue entregado por el ilus
trísimo señor Presidente de la Diputa
ción en la Dirección General de Sani
·dad. Sobre él se pronunció favorable
mente el A!Tquitecto de la Oficina de Su
pervisión, y es el que ha servido de ba
se para la redacción def presente ;pro
yecto. 

1. CRITERIO GENERAL 

Se pretende crear un núcleo habitado 
por una comunidad de caracteristicas 
muy especiales. Unos enfermos que tie
nen que encontrar un ambiente espe
cialmente ·dispuesto para que contribu
ya el doble objetivo de curar su· tras
torno y reincorporarlos a la sociedad. 

Las tendencias actuales de la Arqui
tectura hospitalaria psiquiátrica man
tiene una dlara orientación, cual es la 
de la agrupación de los enfennos a base 
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de unidades funcionales de 15 enfermos, 
que se van insel1tando a su vez otras ' 
de tipo superior que siempre que sea 
posible deben de ser múltiplos de 15 en
fermos. 

La unidad funcional inicial (15 enfer' 
mos) tiene fundamentalmente. como ac
tividad el descanso y ,la convivencia. La 
s¡¡la de estar y los dOl1rrJi.torios son por 
lo tanto los elementos condicionantes 
de su programa. 

La unidad de treinta enfennos (30 en
fel1mos) se obtiene por adición de dos 
unidades de 15 enrfePIDos mero con unos 

. servicios ca'racterísticos que surgen a 
este nivel y ·que definen posiblemente a 
esta unidad como la básica. Tales son 
el comedor para 30 plazas y la sala de 
Terapia Ocupacion¡¡l que tiene el mis
mo contenido. Lo 's 1reinta enfennos 
conviven entre sí en dos grupos de 15 
enfermos en sus corresnondientes sa
las de estar, pero se agrupan con otros 
tantos para comer y trabajar. 

La unidad de sesenta enfermos .dupli· 
ca a su vez el programa de unidad in
ferior (30 enfermos), pero a este. nivel 
se plantean los sewicios asiste.nciales 
médicos. 

Con este oriterio de módulos de 15,30 
Y 60 enfermos ·se. ha ·planteado la dis
posición de las diferentes unidades de 
tratamiento. Junto a ellas hay otras ne
cesidades de carácter colectivo capaces 
de crear un ambiente o sensación de 
vida en comunidad. 

Esta parte del programa que es fun
damenta:l, plantea la necesaria previsión 
de un centro cívico en el que sean posi· 
bIes unos espacios cubiertos y otros des
cubiertos. 

Salón de actos, c"pilla, .Jocales comer
ciales,dando lugar a una plaza para 
que el enfermo ·se encuentre en un am
biente. que pueda 'serle familiar, por 
recol1darle a algo. Junto a ello hay que 

establecer asímismo un hospital de tra
tamiento; unos sewicios de administra' 
ción y unos edificios para servicios es
tríetamente funcionales como son lava
deros, cocinas, etc. 

2. ORDENACION DEL CONJUNTO 

Pueden en principio definirse :Ios si
guientes elementos integrantes ·d e 1 a 
agrupación: 

L-Núcleode dirección administrativa 
y de hospitalización, que tiene una 
vertiente hacia el exterior campa ti
blecon el servicio que asímismo 
presta a la comunidad. 

2.-Plaza que preside la vida de comu
nidad interior. 

3.-Unidades de tratamien10 agrupadas 
o diferenciadas según las caracte' 
rísticas de los pacientes. 

4.-Servicios funcionaJIes de carácter co
leotivo, fundamentalmente d e ali
mentación y rapa. 

En el plano ,de conjunto se aprecia ·la 
disposición de estos elementos en pabe
llones ·de una y dos plantas, cada uno 
de los cuales va rodeado de unos espa
cios libres que definen unos 'recintos 
delimitados fundamentailmente por ar
bolado acompañado de seto bajo alam' 
brera o ·tapia, según las características 
funciona!esde los pabellones. 

Asneoto fundamental de la Ordena
ción ha sido el estudio de las circula
ciones. 

Tras detenida ponderación de las dis
tintas so'luciones posibles y teniendo en 
cuenta las características del terreno 
así como olas posibles 'limitaciones de ca
rácter económico, se ha elegido una so
lución elemental, que sin ser la más sao 
tisfactoria técnicamente, al menos des
de un punto de vista teórico, garantice, 
no obstante, u n adecuado funciona
miento. Una calle arbol"da por ,la que 



normalmente circularán unos .oequeños 
"ehiculos eléctricos o de motor que re
partan la comida y recojan la ropa, en 
tanto que por las aceras o sendas ·pró
ximas pasearán los enfermos que se di
rijan a .Ia plaza, la A:dministración o al 
Hospital. Es en definitiva una calle con 
escasísima circulación, tanto de peato
nes como de vehículos. 

Otro tipo de soluciones como hubie
ra sido ,la comunicación por el túnel en
tre el núcleo de cocina-<Iavadero y cada 
pabellón siempre queda 'como posibili
dad, pero en principio no parece justi-

ficada a la vista del número de enfer· 
mos. 

Esta 'calle arbolada arranca de la par
te ' posterior del núcleo 1 y llega hasta 
distintas pequeñas 'Plazas Que delimita
das por árbo,les y ta,pias definen unos 
patios con tiguos a ;Jos oficios que sirven 
a los .disüntos pabellones. El itinerario 
se completa con los accesos a los edifi
cios de cocina y ,lavaderos, junto a los 
cuales está el acceso de servicio por el 
que entrarán :los suministros, 

La :circulación de peatones se com
pleta en el resto del conjunto con unos 

Esta es la panorámica que presentará el nuevo Hospital Psquiátrico de Toledo. 
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itinerarios de 'sendas pavimentadas que 
conducen hasta los distintos accesos a 
cada pabellón. En su trazado se ha te
nido en cuenta que deben eslJar alejadas 
de las fachadas para ·dar .Jugar con su 
allejamiento a unos espacios aibres con
tiguos a las zonas ,de dormitorios que 
permitan garantizar el necesario aisla
miento. 

En lo relativo a orientación y solea
miento se ha procurado obtener el má
ximo porcentaje de .doI'IIlitorios e o n 
orien tación mediodía. La pendiente del 
terreno en e s t a dirección favorecía 
asimismo la disposición de Jos edificios 
pegados al terreno. BI número de plan
tas construí das, que nunca es superior 
al dedos, peI'IIliten asímismo garanti
zar en todo caso el adecuado soleamien
to, junto con .Jas separaciones que se 
establecen que siempre son superiores 
a los veinte metros en las fachadas lar-
gas. 

El arbolado, que es uno de los aspec
tos fundamentales .del conjunto, junto 
con la misión ya relatada de <definir unos 
recintos peI'IIlitirá en su caso corregir 
al g u n a orientación de excesivo sola
miento, mediante la adecuada elección 
de especie y marco ,de plantación. 

3. ELEMENTOS I NTEGRANTES 

DE LA AGRUPACION 

'Constituído por un edificio en hache 
en donde se ha situado en elaJIa más 
próxima el acceso 'la Administración y 
consultas, así como el Hospital exterior 
y en el ala paralela el Hospital interior 
y Uaboratorios. El núcleo común a las 
.dos alas .]0 constituye la zona de trata
miento. Se, prevé asimismo un pabellón 
de comedores pare médicos y personal 
sanitario. 

Cada una ,de las hospitalizaciones es 
capaz para 15 enfeI'IIlos. 

3.2. PLAZA Y CENTRO CIVICO 

Planteado como un recinto abierto al 
mediodía, con características de plaza 
de puebuo castellano, en uno ,de los fren
tes, el que constituye el testero de fon
do, se ,situará un ,amplio local pare sa
,Ión de actos y en los late.rales y con sen
das líneas de soportales unos locales 
comerciales, salas de entretenimiento, 
biblioteca, s¡¡la de lectura, etc. 

En las alas laterales se han situado, 
por indicación de 1a Excma. Diputación 
de Toledo, dos Resi·dencias: Una para 
una Comunidad Religiosa con 24 mon
jas, y otra para 20 enfermeras. 

Contigua al recinto de, la pIaza, pero 
independiente de su ambiente, se sitúa 
una cap;JJa, que queda por su locailiza
ción al final de la calle arbolada, en al
to y con un parque detrás. Se, consi·dera 
que debe tener un tratamiento sencillo, 
inspirado en arquitectura popular. 

3.3. UNIDADES DE TRATAMIENTO 

Son las siguientes: 
Dos pabellones de Esquizofrénicos de 

dos plantas, 'con 120 enfennos cada uno, 
dispuestos en 60 enfeI'IIlos 'por planta, 
240 enfermos. 

Un pabellón .de Geriatría de una plan
ta, 60 enfennos. 

Un pabellón de Neurología. 
Allcphólicos - agudos de dos plantas, 

can 120 enfermos dispuestos: 60 en me
dio pabellón (dos plantas). Neurología, 
60 enfermos: 30 en medio pabellón (una 
planta). Agudos, 30 enfermos. 30 en me
dio pabellón (una planta). Alcohólicos, 
30 enfermos. 

Un pabellón de Oligrofrénicos. Judi
ciales con 120 enfermos, dispuestos: 
60 en medio pabellón (dos plantas). Oli
gofrénicos , 60 enfeI'IIlos. 60 en medio 
pabellón (dos plantas). Judiciales, 60 
enfermos.-Totail, 540 enfennos. 



El planteamiento de los distintos pa
bellones parte de un mismo 'tipo, sobre 
el cual se introducen variantes de dife
rentes disposiciones de dOlmitorios o 
bien por adición de .al,guna nueva tera
pia sobre la ocupacional que es cons
tante en todos , 

El tipo base (Esquizofrénicos) tiene 
las si'guientes caracterí~ticas: 

Dos alas dobles de dormitorios, cada 
una de ,las cuales tiene 30 enfermos en 
dos grupos independientes de 15. Ello 
supone un total, en cualquier caso, de 
60 enfermos por plama. 

Cada doble ala tiene dos ~las dispues
tas en doble crujía con 15 enfermos dis
tribuídos en dormitorios de 1, 3 ó 6 
camas. 

Cada 15 enfermos tienen un cuarto 
de estar y un grupo de aseos. 

La enfermera o enfermeros controlan 
desde su habitación: 

Dos salas de estar, 30 enfermos. 
Una sala de Terapia, 30 enfermos. 
Dos accesos. 
Ello ~upone una situación que, junto 

con la efectivi,dad, .repercuta también en 
un posible ahorro de person~l de vigi
lancia. 

La salla de Terapia Ocupacional y el 
comedor const'ituyen pa'rte integrante 
del núcleo central de cada pabellón. 
Cada una de estas dependencias es ca
paz para 30 enfermos. Cada comedor se 
adosa a su simétrico para facilitar el 
servicio de oficio. 

Si la Teralpia Ocupacional se contro
ola desde el mismo si tia en que se con
trolan 10s dos cuantos de estar, a su vez 
los ,dos comedores (60 enfermos) se vi

gilan desde un único puesto de enfer
mera, que a su vez es desde donde se 
atiende a los servicios médicos y de tra
tamiento. Esto quiere decir que en la 
distribución y en la misma fomia que 
se ha comentado ya con anterioridad, 

se ha procurado reunir tos puestos de 
control para hacer más eficaz su misión 
e incluso reducir el personal auxiliar. 
Hay que contar que normaolmente la 
vigilancia del comedor se hará a horas 
distintas de la del cuarto de estar y por 
ello cabe incluso que haya posibilidad 
de turnos. 

El servicio médico atiende inicia,lmen
te a ,los 60 enfermos que hay en cada 
planta o bien incluso en los pabellones 
de dos plantas a 120 enfermos, en cuyo 
caso no habrá servicio médico en la 
planta segunda y los enfermos de la 
planta segunda bajan por ,la escalera y 
bajo control de ,la enfermera que super
visa la entrada llega al servicio médico 
de planta baja, en donde está -la otra 
enfermera que puede controlar, como 
ya se ha comentado, asímismo el come
dor. 

En resumen puede obtenerse el ser' 
vicio siguiente: Una enfermera que con
trola 30 enfermos en 'los cuartos de es
tar y en 'la sala de Terapia. 

Una enfermera que controla 60 enfer
mos en dos comedores y que, at'iende al 
servicio médico. 

Un médico que atiende a 60 enfermos 
y que puede ·atender a 120 enfermos, si 
se suprime este sepvicio en la planta 
superior. 

Lógicamente este planteamiento hace 
referencia al local o puesto de control. 
Las neces~dades en cada caso aconseja
rán el número de enfermeras o médicos, 
pero en todo caso .Ja distribución en 
cuanto a la disposición de estos servi
cios siempre será válida. 

El examen de -las distintas plantas ti
po que se acompañan en este proyecto 
ponen de manifiesto las variantes que 
se establecen en cuanto a la planta tipo 
descrita. En todo caso no afectan al cri
terio funcional referido. 
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4. MATERIALES Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

En todos dos pabellones que constitu
yen el Centro 'se proyecta un mismo sis
tema ·constructivo. Ello ha de favorecer 
el desarrollo de las obras dada su ana
logía. 

·Como son edificios de -dos o una plan
tas con crujías en algún caso de cierta 
amplitud, se ha considerado convenien' 
te la estruotura com¡yle.ta de hormigón 
armado. En algún caso como en el sa
lón de actos y capilla, das vigas y cubier
ta son de estructura metálica. 

La cimentación 'se verificará sobre 
pozos y zanja corrida con hormigón de 
200 kgs. de cemento. 

Los ,muros de sótano se preven así
mismo de hormigón en masa de 250 
kgs. de cemento. 

Los forjados sobre ,la estructura en
tramada de hormigón a,mado, serán 
asimismo de nervios de este material y 
piezas cerámicas. 

Los muros de cerramiento exterior 
de los distintos edificios lo constituirá 
una fábrica de ladrillo de un pie tras
dosada con ladrillo hueco sencillo foro 
mando cámara de aire. 

La tabiquería se formará con ladrillo 
doble o sencillo recibido con yeso. 

Las cubiertas se constituirán con teja 
curva sobre faldones formados sobre 
tabiquillos y tablero doble de rasilla, 
todo ello a,poyado sobre forjado hori
zontal -de piso. Con excepción de las cu
biertas ya citadas de, salón de actos y 
capilla que se formarán sobre forjados 
incl1nados o bien alhgerados. 

Las escaleras serán forjadas a la ca
talana con triple tablero de rasilla. 

L a s venMnas llevarán dinteLes do
bles de hormigón prefabricado. 

Las guarniciones serán de yeso negro 
y blanco en paramentos horizontales 

y de enfoscado de cemento en tres ma
nos para encallar en fresco en los para' 
mentos verticales. 

La 'carpintería exterior será metálica 
sobre ceDeO de madera, consHtuída con 
perfiles especiales, tanto en huecos an
tepechados como en puertas exteriores. 
La carpintería interior será de madera 
-de p ino, así como las mamparas, con 
hojas vidrieJ"as o cuajadas según las de
pendencias. En todo caso sobre cercos 
del mismo materia!!. 

La cantería comprenderá los pelda
ños de ilas escalinatas exteriores de ac
CESO a cada pabellón, así como el 'pavi
mento de sus mesillas. 

La electricidad se realizará empotra' 
da ·con canalizaciones y registros Berg
mann, con conductores Pirepoll, 11. La 
iluminación será de ,pantallas tipo re
gleta esmaltadas en blanco, con equipos 
fluorescentes o bien con aparatos cóni
cos con lámpa,ra metal-sol, según las 
habi,taclones. Al exterior se preven re
flectores de intemperie con -lámparas de 
mercurio. 

La fontanería se desarrollará en cuan' 
to a redes con tubería de hierro galvani
zado en la distribución de agua fría y 
caliente., con las correspondientes llaves 
,de paso y accesorios, tales como sifones 
y botes sifónicos. Los aparatos sanita
rios serán de hierro fundido y porcelana 
vi tri.ficada. Se preven Ilos correspondien
tes ter-mos eléctricos para el abasteci
miento de agua caliente por ·pabellones. 
El saneamiento de pluviales se proyec
ta con tubería de fibrocemento con las 
correspondientes limas y buzones de 
cinc, calderetas si.fónicas y buzones de 
plOlffio. 

La callefacción se proyecta individual, 
por pa,bello nes , por agua caliente y ali
mentada con combustible fuel-oil. Las 
calderas irán ,provistas de grupo-elec
trobomba. 



La vidriería comprende cristal doble 
en exteriores y vidrio prensado en in
teriores. En las rpuertas de acceso se 
cdlocará ,luna. 

Las instalaciones de oficio compren
den mesas calientes, fregaderos, lava
deros y muebles superiores e inferiores. 

Los pavimen tos serán de baldosa de 
terrazo con rodapié del mi,smo material. 
Los vierteaguas de piedra ar.tificial. Los 
alicatados serán ,de azulejo de 15 X 15 
centímetros hasta teoho. 

La pintura será aJI 'temple liso en pa
ramentos horizontales y a la cal en dos 
manos sobre paramentos interiores. Los 
elementos metálicos irán pintados al 
óleo previa preparación y los ,de carpin
tería barnizados. 

Se preven persianas tipo Gradolux o 
similar en -los huecos exteriores. 

E resto ,de instalaciones se completa 
con los montacargas y montaplatos ne
cesarios. 

5. ACCIONES EN LA EDIFICACION 

Se ha aplicado el contenido de la nor
ma 101 de 1962 con las hipótesis de 
carga siguiente: Carga, 250 kgs. m'-
Sobrecarga, variab!le de 200 kgs. m'- en 
zonas ,de dormi10rios y de 300 kgs. m'. 
en zonas rpúblicas . 

De acuerdo con la tabla 3.1. de la ci
tada norma. 

LasimpJicidad de las estructuras y su 
altura no hacen precisas otras determi
naciones en orden a sobrecar.gas aisla
das, o de reducción de sobrecargas. 

Como sobrecargas de nieve se han es
timado pa'ra cubiertas de 60 kgs. m' de 
acuerdo con la norma 4. 3. 

La situación de dos tenenos, las carac
terísticas de estructura no hacen nece
saria la considemción del faotor eólico. 
Por análogas consideraciones y estando 
T'Ü'ledo en grado sismico IV no ha sido 
precisa la consideración del coeficiente 
sísmico. 

Como presión admisible para la ci
mentación se ha estimado 1,5 kgs. cm'
correspondiente a terreno coherente se
miduro. 

Se ha provisto en los pabellones lar
gos junta de dilatación que correspon
de precisamente a la línea que separa 
cada comunidad de 30 enfermos. 

En generall el cálculo por la s implici
dad ,de estructura en planta, ha sido 
realizado como vigas contínuas de -hor
migón ar.mado semiempotradas sobre 
pilares. En los pdanos de estru,ctura de 
cada edificio se han reflejado las sec
ciones de cada elemeJ1to. 
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La provincia de Toledo ha cuadruplicado su 
parque de vehículos en los diez años últimos 

Informe de la Jefatura Central de Tráfico 

En su Boletín Informativo la Junta Central de Tráfico ha hecho 
públicos los siguientes datos en relación con el parque de 
vehículos en la provincia de Toledo durante el último decenio: 

Los valores del parque de vehículos de Toledo en el período 1960-69, así como 

los índices respectivos, tomando 1964 como base = 100, fueron los siguientes: 

AÑO tAMIOHU mOlCE urOBUSES IND!CE TURISMOS 

1960 ... .. .. 1.219 42 175 84 1.209 
1961 .. . .... 1.467 51 180 87 1.460 
1962 . . .. . . 1.903 66 190 91 1.76U 
1963 ...... 2.371 82 197 95 2.171 
1964 . . . . .. 2.893 lOO 208 100 2.854 
1965 ....... 3.591 124 224 108 3.720 
1966 ....... 4.390 152 247 119 5.052 
1967 ..... . 5.407 187 267 128 6.777 
1968 ...... 6345 219 2íj 132 8.935 
1969 ....... 7.242 250 291 140 11.660 

El parque de vehículos ,de esta Pro

vincia ha eX!perimentado en los diez 

años considerados un crecimiento infe

rior al medio nacional, si bien en los 
dos úJ.timos años -su ritmo expansivo es 

m á s acusado, llegando a superar e n 
ellos los índices nacionales. 

Por dJ.ases, ,los autobuses y motoci

cletas han tenido un incremento infe.

rior al que tuvo el parque nacional de 

estas clases de vehículos en el mismo 

período, si bien el de motocicletas se 
inicia con 'Una ex;pansión superior. a la 

media, para seguidamente c~ntraer su 

ritmo hasta 1964 y superar de nuevo a,1 

nacional a partir de 1966. El índice de 
los tractores, partiendo de cero, llega a 

superar el doble del nacional, con tasas 

rRAcroREs 
IHOICE I TOTAL IHOICE MOTOC!CLETAS lIIQ1rE [IIDUS- IIIOICE 

TRIAlES 

42 5.590 60 - - 8.193 54 
51 6.720 72 1 6 9.828 64 
62 7.769 83 4 22 11.626 76 
76 8.456 YI 10 56 13.205 86 

100 9.314 IDO 18 lOO 15.287 IDO 
130 10.259 110 24 133 17.818 117 
177 ¡ 1.155 120 32 178 20.876 137 
237 11.708 126 46 2'6 24.205 158 
313 11.950 128 63 350 27.568 180 
409 12.043 129 84 467 31.320 205 

de crecimiento constantemente superio
res a las nacionales. 

En los parques de 'camiones y turis' 

mos, cuyo crecimiento es superior al del 

total de España, se aprecia, en los prime

ros, una mayor expansión que [a nacio

nal en los años iniciales de la serie, 
identidad de los índices ,de 1963 a 1965 

y nueva aceleración del incremento de 

Toledo en Ilos años siguientes ; en cuan

to al parque de turismo, el ritmo de 

crecimiento resulta inferior al nacional 
hasta 1962, para a !partir del siguiente 

año eX!cede-r en todo momell'to a las cuo
tas medias. 

La participación 'sobre el 'total nacio
nad y ,la composición ,porcentual d el 

parqu~ de vehículos de Toledo en 31 de 



diciembre de 1969, se refleja en ,la tabla E. n motocicletas decrecen constante

siguiente: mente ,las diferencias absolutas, ,mien

TOLEDO ESPAÑA 

CLASE ", .. ~.b" el 
. DE VEHICUlO 10101 nedonal "/ .. sobre el 0J .. S(Jbr~ el 

de codo dose lolal pro,incial lolo! nocional 
de vehiculo 

Camiones . .. .. 1,11 23,12 16,48 
Autobuses", . . 1,00 0,93 0,73 
Turismos ..... . 0,58 37,23 50,36 
Motocicletas . .. 0,94 38,45 32,29 
Tractores ind .. . 1,55 0,27 0,14 

TOTAL •••• '1 0,79 100,00 100,00 

. La 'participación ,de los vehículos de 
la matrícula de Toledo en el parque na

cional presenta una contracción a lo lar
go de los años 1960 a 7967; en 1968 y 
1969 eIIeva su participación. 

Disti.nguiendo por clases de vehículos, 
solamente ,los turismos y traotores pre

sentan incremento en su cuota de par
ticipación d u r a n t e todo el decenio, 

mientras -las motocicletas experimenta

rOn aumento en su cuota a partir de 
1964 y los camiones hasta 1967 ; los au

tobuses ,disminuyen .duraonte todo el pe

ríodo. En conjunto, las cuotas de 'las 

distintas clases de vehículos ofrecen en 
1969 una menor dispersión con respec
to a ,su vaolor medio que, en años ante

riores. 

Las proporciones de camiones, auto

buses y motocicletas en la composidón 
porcentual provincial de Toledo son su

periores en 1969 a los que supOnen esas 
mismas clases en éll totar nacionaf. La~' 

cuota de los camiones es ·Cfeciente du-' 
rante todo el período, mientras ¡la de au

tobuses y motocicletas disminuye ; las 
diferenc;as entre las cuotas ' nacicináI y' 

provincial aumentan en el caso de los 

camiones y en autobuses disminuyen. 

tras las relativas pueden considerarse 
sosten~das, 

La cuota del parque de turismos es 
inferior a la del total nacional en todo 

el período considerado; su valor crece 
constantemente, manteniéndose c a s i 

constante la diferencia con 'las cuotas 
nacionales, con lo ,cual, proporcional
mente, se parecía un acercamiento de 
la cuota de Toledo a la media nacional, 

cuyo Í-ndice alcanza, en 1969, la cifra 
de 306, siendo 45 la de 1960, 

Los tractores industriales presentan 

en Toledo un porcentaje inferior al de 
la media nacional hasta 1964, a -la que 

superan a continuación, con cuotas cre.
cientes, que en 1969 llegan casi a doblar 
el porcentaje nacional de estos vehícu
los. 

PARQUE POR MIL HABITANTES 

Los vehícUllos por mi'! habitantes pa

ra los años 1960, 64, 67 Y 69 con dife
renciación por clases, nos vienen expre
sados en la tabla siguiente: 

YEHICULOS POI 1000 HABITANTES 
CLASE DE VEHICULO 

1960 1964 1967 1969 ------
Vehículos índust. . 2,67 5,96 11,68 15,49 
Turismos . . ...... . 2,32 5,46 13,83 23,íl 
Motocicletas .... . . 10,72 17,80 23,89 24,49 

TOTAL •.•••. 15,71 29,22 49,40 62,69 

Ei cuádruple. de la cifra de. 1960 su

pone el parqué por mil habitantes de 
la provincia de Toledo en 1969. 

La mayor expansión corresponde a 

los turismos, cuya cifra de 1960 se ve 
multiplicada por 10,22 en 1969. 

- - - -' 



Los vehículos industriales alcanzan 

en 1969, por mil habitantes, casi seis ve

ces ell valor presentado en 1960 y las 

motocioletas, aun manteniendo el valor 

máximo con relación a ;]a población, so

lamente duplican con exceso el que ofre

cía en 1960. 

Comparativamente con el nacional, el 

parque por 1.000 habitantes de ¡la pro

vincia de Toledo presenta cif.ras cons· 

tantemente inferiores, si bien las rela

ciones entre 'Unas y otras tasas ofrecen 

tendencia creciente de 1960 a 1969. Es

ta circunstancia es igualmente extensi

ble a las distintas clases de vehículos 

consideradas, aproximándose, en con

secuencia, las tasas provinciales a las 

nacionales, destacando en este sentido 

la expansión apreciada en vehículos ·de 

turismo, si bien en vallores absolutos la 

mayoT proximidad entre .las -tasas pro

vincial y nacional corresponden a los 

vehículos industriales. 

RELACION ENTRE PARQUE Y RENTA 

POR HABITANTE 

En la tabla .siguiente se expresan las 

relaciones existentes entre e,] parque 

provincial de vehículos de Toledo y la 

renta provincial por habitante en los 

años 1962, 64 Y 67. 

AÑO REKTA PROVíKtlAL PARQUE/ rURISMOS, 
PIlR HABITIlI IE RENTA RENTA 

1962 . . .... ... 17.153 100 100 
1964 .......... 21.207 106 131 
1967 .... .. . . " 26.457 135 250 

La relación parque-renta hasta 1967 

creció en menor proporción que lo hi
ciera ese año la media nacional. 

Por el contrario, la relación turismo

renta sobrepasó la media nacional en 

los años considerados. 

ElI diferente .sentido entre la variación 

de ambas relaciones, nos indica que si 

bien el crecimiento del parque en Tole

do resulta superior al de su renta por 

habitante, ello es debido a ,la ,fuerte ex· 

pansión apreciable en turismos, indicio 

de 'Una elevada elasticidad con respecto 

a la -renta en la demanda de estos au

tomóviles. 



NOTAS SOBRE EL ANTIGUO POBLA
MIENTO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 

Conferencio pronunciada por el Catedrático y Académico 
don FERNANDO JIMENEZ DE GREGORIO en la Casa 
de la Cultura de Toledo, en el mes de abril de 1970 

Sin dudarlo creí una obligación acep
tar la oferta que se me hizo de compar
tir, con mis queridos rpaisanos, este ra
to para habla¡1les cordialmente del po
blam[ento antiguo de nuestra Provincia_ 
Mi gratitud a la Dirección de .la Casa 
de la Cultura que me facili ta la ocasión. 

Al elegir el tema pensé en mi carác
ter de Cronista Oficia! de ¡la provincia 
de Toledo y que a ella debía dedicar 
este -trabajo que, con toda modestia, ti
tulo Notas para advertir que sería vana 
pretensión intentar un estudio exhaustI
vo de tema amplio y difíciJ. PaTa ello 
me he valido de dos fuentes principales: 
la Arqueología y ·la Toponimia, utilizan
do valiosas pulJlJicaciones ajenas y otras 
mías que de manera constante he veni
do haciendo. 

Por elGperiencia puedo decir que ~a 

Arqueología es, dentro de da Historia, 
una de las actividades de más porvenir 
científico, puesto que buena parte de 
nuestro pasado yace cubierto por .ja 
tierra que, de vez en cuando, nos per
miote desvelax s -ti misterio, dándonos 
a conocer su ·riqueza. El movimiento de. 
tierras .por el arado y ahora por el trac
tor, .nos ofrecen algunos de esos testi
monios que vienen a demostrarnos la 
fertillidad arqueológíca de nuestro sue
lo y no, por ejempJo, en lo que hoy son 
ciudades opulentas, sino en despobla
dos o entidades rurales. Debo advertir 
que en esta ocasión la Arqueología se 
pone al serviCio de ·1a · Geografía y que 
no interesa tanto el hallazgo en su as-

pecto artístico-hi·stórico como en su va
loración !local, esto es: como testimo
nio de una pobdación que, existió. 

Es necesario subrayar que el pobla
miento ,se limi,ta, en esta ocasión, a! pre
rromano, hispano-romano y visigodo, 
quedando fuera de estas notas ,las cul
turas líticas por una parte y los testi
monios árabes por otra. 

Nuestra provincia, que ocupa un lu
gar interior y central en ,la Península, 
fue habitada ·por pueblos prerromanos : 
los ·que venimos llamando íberos, por 
pueblos celtas, celHberos, hispanorro
manos y visigodos. A veces estas cultu
ras se dan superpuestas, en yacimien
tos, rpor ejemplo, hispanorromanos, apa
recen formas visigodas, por el hecho 
que en esos .antiguos núcleos de pobla
ción permanecieron, fundiéndose, am
bas dominaciones. 

De todos esos pueblos y cullturas con
serva nuestra rprovincia testimonios que 
vamos a conocer también con la ayuda 
de Ja toponimia; ciencia que se utiliza 
cada vez más al sel1Vicio de la Geogra
fía, porque nada permanece tanto como 
el nombre de los parajes, en donde, ha
biendo des8!parecido todo rastro de po
blación, se mantiene el topónimo como 
último testigo de aquélla que dejó de 
existir hace centenares de años. Para 
hacer sistemática la consu1ta damos las 
entidades por orden alfabético, y no 
todas las de la provincia, rporque enton 
ces se haría interminable esta conversa
ción con vosotros. 



N uestra provincia no constituyó uni
dad geográfica en la anügüedad; eSliu
va haMtada P9f íberos celtizados, por 
vectones, en su parte noroccidental,por 
lusitani también por el lado occidental 
y por carpetani en su parte oriental, en 
el siglo JII antes de J. C.', a Toledo se 
la ,da como cabeza .de la Carpetania '. 
A pesar de ello las fuentes para locali
zar ·son griegas y en una organización 
tribal corno la de nuestros pueblos pri
mHivos, la ubicación, ,siquiera aproxi
mada, es muy ,difícil!. 

Bajo ,la administración de Octaviano 
César Augusto, se dividió Hispania en 
varias provincias, del año 27 al 7 antes 
de J. C. Entonces la actual provincia de 
Toledo, en 'Su lado occidental, pertene
C<l a la Hispania Ulterior o Lusitania, 
concretamente al convento jurídico de 
Eméríta Augusta, dentro de él se loca
liza Caesaróbriga o sea Talavera de la 
Reina y toda la parte oeste de la pro
vincia. La zona orienta~, con Toletum, 
pertenece a la Hispania Gterior o Ta
rraconense y al convento jurídico de 
Cartago Nova. Entre otras ciudades se 
cita ya a ConsáJburum, esto es Com;ue
gra '. 

Entre los años 286 y 293, 'en el Domi
nado de Diocleciano Augusto, sigue di
vidida la provincia de Toledo, casi por 
su mitad, de norte a ·sur; Caesaróbriga 
peJ1tenece a Ila Lusitania y al convento 
juridico de Emérita, y Toletum a la 
provincia cartaginense y al convento 
jurídico de Cartago Nova'. La línea di
visoria vendría a pasar por la actual 
zona de La Puebla de Montalbán o El 
Carpio de Tajo, ,partiendo en dos por
ciones, casi iguales, nuestra provincia, 
a unos 37 ó 40 kilómet'ros al este de la 
desembocadura de Alberche $ 

Debo advert;r que los núcleos hispa
norromanos se mantienen en la época 
visigoda, aunque no queden testimonios 

arqueológicos, pero sí topónimos ára' 
bes, ,lo que evidenciaría que ' la entidad 
hispanorromana-visigoda 'subsiste con 
los árabes que no hacen otra cosa que 
arabizar el nombre, pero conservando 
la ubicación anterior. A 'lo largo de es
tas líneas tendremos ocasión de anotar 
este hecho, por lo demás lógico, si pen
samos que tanto los visigodos como los 
musulmanes ·penetra·ron en nuestro país 
a tí-tlilo, 'Ios ppimeros, de federa ti y los 
segundos ·de aliados al partido witiza
no. Esto supone :Ia conservación de los 
núcleos de población puesto que, salvo 
excepciones, la penetración de ambos 
invasores fue todo lo pacífica que, estas 
irrupciones suelen ·serlo. Los hispano
rromanos aceptaron :la dominación vi
sigoda sin resi·stencia y algo parecido 
sucede con la población no visigoda 
respecto a Jos doIllinadores musulma
nes. Recordemos que Toledo se aban
dona al acercarse los musulmanes, lo 
que demuestra la ausencia de ·Iucha .. 
Generalmente la nómina árabe de los 
pUEblos toledanos se conserva a través 
de 'Ios mozárabes, o sea de los hispano
rromanos-visigodos, permanece vivien
do con los musulmanes pero conservan
.do su religión cristhma. Esto nos lleva 
a plantear la cuestión en los términos 
siguientes: en general las entidades mo
zárabes fueron antes visigodas y éstas 
hispanorromanas, de aquí .se puede de
ducir, con 1as naturailes reservas, que 
los núcleos mozárabes fueron hispano
rromanos y visigodos .. 

Veamos ya dónde se localizan, siem
pre con ca'rácter aproximado, el pobla
miento en estos antiguos tiempos: 

AJOFRIN: Se citan unas termas, de las 
que se .Iocalizaron un pozo y dos habi
taciones cubiertas con bóveda de ladri
llo ' . Por esta pobladón pasaba una crul
zada romana que unía Toletum a Con
sáburum ' . 



El hecho de que Ajofrín sea un topó
nimo árabe, da base para suponer que 
la población romana siguió en época vi
sigoda y.se mantuvo con !los dominado
res musulmanes. 

ALBARREAL DE TAJO: Tiene una calzada 
que va paralela a la margen derecha del 
Tajo y lleva a TCiledo'. El topónimo 
alba se puede derivar del celta a.lbiga, 
úlbiganus, en este caso el .poblamiento 
de este paraje sería ·prerrornano. Los 
dominadores 'romanos aprovecharían 
-las vegas ,del Tajo para mantener la po
blación. Por otra parte albalá significa 
en árabe: la doaca, pudiendo pensar en 
un poblamiento visigodo que continúa 
con los nuevos invasores. 

El despoblado de Cambrillos, situado 
en el térm~no de Albarreal, pudiera de
rivarse del! antropónimo celta Camarus. 
Así pues, en este término vemos dos 
posibrlidades de poblamiento céltico. 

ALCABON: Un camino romano u n e a 
Caesaróbriga con Toletum, pasando por 
la locahdad de Nlcabón '. Por otra par
te se trata de un topónimo que signifi
ca la bobedilla., que pudiere tener re
lación con alguna construcción romana 
y después con poblamiento mozárabe. 

ALCAUDETE: Aqlli se ha encontrado por 
nosotros una serie de testimonios ar
queológicos que suponen un antiguo 
poBlamiento cel·tico, hispanorromano y 
visigodo, del mayor interés. 

Antes dijimos que los vectones abar
caban parte de la actual provincia de 
Toledo. A estos pueblos célticos, como 
a los lusi!tani, se deben unos bultos es
cultóricos 11 a m a d o s veITIlCos. Pues 
bien, en el término de Alcaudete se lo
caliza una de estas extrañas manifesta
ciones de la oultura céltica, que tiene 
carácter pastoril o, !talvez, funerario 10, 

pudiendo -ser sepulcros celtibéricos II 

De la época romana quedan mosáicos, 
lápidas, sepulcros, monedas y, finalmen-

te, ,enterramientos rornano-visigodos 11. 

Los mosáicos pudieran datarse en ~l si
glo III de nuestra Epa, así como el pe
queño bronce ·del Bajo Imperio ". 

El topónimo AIlcaudete, derivado del 
ámbe, alealat, es mozárabe por su ter
mina!ción en ete. He aquí un caso evi
dente de poblamiento céltico, rornano, 
visigodo y mozárabe. J'ero los núcleos 
de población no se localizan todos en 
el solar de ITa actual viUa; el verraco se 
encontró en la bbranzade El Cortijo; 
los mosáicos en las huertas próximas al 
actual caserío; -la necrópolis celtibérica 
y ,la visigoda en el paraje de Los Villa
rejos, al 'sur del término, pero todo eso 
sí, cerca ,del río Jébalo, que presta ·uni
dad a los hallazgos y viene a ser como 
el eje de los mismos. 

Por otra parte el topónimo villarejos 
nos 'dice algo sobre antiguos vil/ares, 
o sea villas romanas que después con
servan este nomJbre con el despectivo 
loca-lde ejos, que vendria a ser como 
,]as villilas. 

ALCOLEA: En el paTaje de su término, 
conocido por El Bereial, se looallizan 
dos bultos de verracos célticos, en este 
caso maoho y hembra, emparejados y 
únicos en 'su género, que yo conozca. 
Este respaldo arqueológico está en re
lación con el topónimo bereial, de ca
rácter prerromano, originado en un ape
lativo, del antropónimo bercial, de ca
rácter prerromano, originado e n un 
¡;;pelativo, del antropónimo Bercivs, que 
en E9paña ·da Berzana, Bercial, Bereeal, 
Bercero, Bereedo. En Itallia da Vereia
na; en Francia por ejemplo da La Ver
saune 14. 

Por ,las inmediaciones de la -actual 
Akolea pasaba una vía romana que iba 
a Caes'aróbriga ,o. El topónimo Alcolea 
tiene que ver con alealá, significando 
altura. 

ALDEANUEVA DE BALBAROYA: En la er-

I 
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mi ta de Nuestra Señora de Bapharroya, 
se localiza una,all parecer, esfinge ibé
rica, del tipo, por ejemplo, del ,león de 
Bocairente o la B i c h a de Balazote. 
A unos 300 metros de la referida ermi
ta, casUallmente, aparecieron dos vasi
jas romanas, una de ellas "teTra sig;
lIata" 16. Aquí hubo, 'como se ve, un an
tiguo centro de población, que toma el 
nombre de barbarroya por la tierra roja 
que predomina en el paraje. 

En otro ,lugar del término, en la aa
bnmza de Pilas, se ubican una serie de 
e.nterramientos rupestres, de tipo an
tropomo,rfo, exca'vados en el granito, 
correSI)Jondientes sin duda al Aflto Me
dievo 1'. 

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOME: 'Bl to
pónimo Cas/.rejón prediSI)Jone a imagi
nar una fortaleza hispanorromana, pen
samiento que pudiera respaldarse con 
el hallazgo de un ara ,romana de.dícada 
a JUPITEIR por un V ALERIO VRA
CIO ". Se citan, asimismo, restos visigo
dos 19 Como muestra de ;]a permanen
cia del poblamiento iberoITomano, vi
sigodo-musulmán, se cuenta con el ha
llazgo de d o 's monedas arábigas, un 
dirhen del emirato deCórddba y un 
felux de la taifa de Zaragoza "'. 

AÑOVER DE TAJO: En su término se 
conservaeJ topónimo bareilés o varci
lés, referido a una fuente dedica.da a 
'las ninfas baJ1cilenienses, situadas a ori
nas del Tajo. Es un derivado de bard
lenis 21. En el término ,de Añover se 
localiza la dehesa de Barcilés " que pu
diera identificarse ' con· es'as ninfas pa
ganas. 

ARGES: Se cita en sus proximidades 
un camino ·pomano llamado Vía Maria
na 23. 

ARISGOTAS: Es pos¡.lYle que en la anti
güedad romana tuviera un templo de
dicado al muy extBndi,do culto de Mi
thra. El topórrimo eriseo! así .parece in-

dicarIo 2.. Pudiera originarse, en la voz 
ibérica ariztoiz y en la latina gotorum, 
que vendria a significar robledal de los 
godos. Restos visigodos, procedentes de 
San Pedro de la Mata, 'en Casalgordo, se 
ven en su iglesia parroquial. Pertenecen 
al finall del reino visigodo, esto es, a:l 
siglo VII ". 

Más adelante se conoce a este :luga~ 

con el nombre de Arisgofel, cuya termi
na:ción es mozárabe. Así pues tenemos 
un núdeo de población que se inicia 
con dos íberos y mantiene con romanos, 
visigodos, musUllmanes y mozárabes. 

AZUTAN: En su término se ha:n encon
trado testimonios de las más varias cul
turas, que va:n desde la dolménica has
ta la árabe. El dolmen situado más al 
occidente ·de la provincia, se localiza no 
lejos dell arroyo de la AnguHucha ". Por 
el mismo paraje se encontraron fíbulas 
de facies Hispánica, pertenecientes al 
br.once celt~co, así como cerámQ:ca del 
tipo de .]oscampos ·de urnas". De la 
época hispanorromana se conserva una 
pequeña ara votiva ,dedicada a JVPITER 
por un VROCIO DOVEO, de, la tribu de 
los dovelios, que aparece en otros mo
numentos epigráficos ". 

A la cu!ltura visigoda se adscribe un 
valioso broche, tipo 1, del siglo VI o 
comienzoS del VII ; lasfmismo 'varias 
sepulturas hechas con tégulas e ímbri
ces, igualmente visigodas ". FinMmente, 
el topónimo Azufán se deriva de Burg 
al-Sultán, esto es: Torre del Jefe; ésta 
se mantenía en la época de Alfonso 
VII "'. 

En su término, en 1 a labranza de 
Fuentelapio, cerca del caserío, se halló 
una amIa votiva dedicada a JVPITBR 
LIBERADOR por SVRISCA 31 ,atparte se
pulcros rupestres antropoides. 

fi.nalmente, una vía romana, perfec
tamente conservada en algunos trozos, 
iba por el término de Aldeanueva de 



BaTbarroya al de Azután, con dirección 
a Gaesa'róbriga 32. 

BARCIENCE: E 1 topónimo Barcience 
pudiera ,tener OT'gen céltico. Por otra 
parte, eilconde de Mora, en su famosa 
Historia de Toledo, cita una buena se
rie de epígmfes Tomanoshallados en 
otras tantas lápidas en este lugar. To
mando la fuente con eil natural recelo, 
la posición de BaTcience, en Ilugar do
m'inante y al uado ,de una vega feraz, 
abona 1a idea de que pudiera ha~r po
blación céltica, subsisten1e en la época 
romana y de ahí las lápidas referidas. 
Las supuestas lápidas son funerarias po,r 
sus inscripciones: Un AVLO TEREN· 
CIO BERíCICALIENSE dedrea a QUIN
TO ALON. Otra se refiere a AVLO MU
NION ANTEROS, natural ,de BERCI
CALlA, hijo de QUINTO CINIO. Este 
personaje fue, según la misma fuente, 
gobernador y cuestoT all que se levanta 
una estatua ·por su municipio ". Nada 
de esto hemos podido confiTmar, que
dando aquí con todas las obligadas re
servas que inspira la Historia ,del conde 
de Mora, que bebe en los falsos croni' 
cones. 
-BARGAS: Se tiene noticia de "una ca

zuela y un 'casquete esférico", corres
pondiente a la cultura del Vaso Cam
paniforme ". Por su situación dominan
te, al cabo de una cuesta, la nrimiüva 
población eneolítica plena, encon1ró en 
esta posición su razón de existir. 

BELVIS DE LA JARA: El alargado térmi
no municipal que va del Tajo al norte 
y a Los Montes de Toledo al SUi', .está 
recorrido por dos rios : el J ébalo en su 
curso bajo que baña el norte del térmi· 
nc y el Tamujoso que nace 'V muere en 
su jurisdicción, recorriéndo,la de su. a 
norte .. Este pueblo es un claro ejemp;lo 
de fertilidad arqueoJógicade nuestro 
suelo, porque siendo poco conocido en 
cuar,~o a su pasado arqueológico, por 

una serie de fdices y casuales cirouns ' 
tancias es hoy uno de los que ofrecen 
más copioso acervo q u e va desde el 
enealíotico hasta ~a denominación mu
sulmana-cristiana. 

Son varios ,los núcleos de población 
que se han podido rastreaT, ,desde la 
parte montañosa del territorio, hasta 
la zona central en donde hov se localiza 
el lugar de Bclvís y 'la zona baja ya en 
la cuenca del Jébalo yen el mismo río 
Tajo. 

Hay res10s de cerámica campanifor
me, de toponimia ibérica, como Carpio, 
de arqueologí·a, epigrafía y numismáti
ca romanas, epigrafía y metalistería vi
sigoda, aparte un sepulcro musulmán 
y Ja fortaleza de Canlurias, en donde se 
localiza e 1 antiquísimo CASTELLVM 
CISEU de los romanos, que fue tam
bién fortalem. visigoda, árabe y oristia' 
na, perdurando hasta el pasado siglo. 
La 10ponimia visigoda está representa
da por el vocablo galindo, referido a un 
arroyuelo. 

Los dos hechos arqueológicos más 
notables son visigodos: el hallazgo de 
una lápida palimsexta, coninscripcio
nes de los siglos VI y VII. En la última 
inscripción se ,dice que "EUSEBIA MA
TRONA NOBLE Y RICA ; YA VIUDA, 
SE RETIRA como solían hafer las rei' 
nas, AL MONASTERIO EXISTENTE 
EN BELVIS ..... Esta es uatTascripción 
del P. Fidel Fita, Lo notable del caso 
es que Testos arqueológicos de ese mo
nasterio han sido localizados por nos
otros en la labranza de Aguilera, en las 
llanas riberas del Jébalo, a trevés de si
nares, cimacio, fragmentos de Ilápidas 
romanas y visigodas. En esta zona de 
Aguilem hay población a partir, al me
nos, de los hispanorromanos, ya en el 
siglo 1, continuando ,la ocupación visi
goda en los siglos VI y VII v sigue con 
los musulmanes. El cascote recogido, 



de gruesas tinajas, así ,lo evidencia JI. 

BOROX: En Requena la Vieja, despo
blado en el téTmino de Borox, en el opa 
raje conocido por Cabeza de ,la Higv!lta, 
se encontró una ,lá,pi.da funeraria, con 
epigrafía romana, en ·donde unos per
sonajes llamados JVLIO OPTATO, QUE
ROLO y LVCVTI, dedican a JVUO y a 
JVLIA CALRiINA. La población conti
nuó, seguramente, en época yjsigoda y 
mozá,raJbe, en la actual Borox, topóni
mo que significa torre 36. 

BRUJEL: En el siglo XVI se hab'la de 
que fue el pueblo conqtrisotado por los 
romanos 37 y en el XVlIII se nos dice que 
hay una antigua imágen llamada Nues
tra Señora La Romana, que da tí,tuJo 
a su i,glesia parroquial. . Un autor dice 
que "se llama así por estar ideada y 
formada al estilo de Roma" 38. No sería 
extraño que 'en 'los primeros tiempos 
del cristianismo se adorase como ima
gen de la nueva religión a una estatua 
de matrona romana. Por otro lado el 
topónimo brujel es de origen árabe, 
contracción de buruchel, que significa 
torrecilla. La termianción el es mozá
rabe. 

BURGUILLOS: Es un topónimo del bajo 
latín o de los visigodos: burgus, que 
significa barrio, arrabal. En el siglo XIII 
ge le llama burguiellos. Por el topóni
mo debió ser, al menos, población viSlÍ
goda 39. 

BURUJON: El benemérito conde de Ce
dmo estudió uncatino o cuenquecito, 
perteneciente a la cm tura del Vaso Cam
paniforme, hallado en este lugar, locali
zado en el paraje de Las Cuestas "'. La 
,localización de cerániica incisa o del 
Vaso Cam¡paniforme en lugares eleva
dos es una 'cons'tante, así lo evidencian 
los hallazgos de Bargas, Belvís y este 
de Burujón, por ejemplo. 

Por este paraje de Las Cuestas pasa 
ba un camino romano que terminaba 

en Toletum. Aunque no conocemos res
tos arqueológicos romanos, el topóni
mo gerrilánico bur~us, pudiera indicar 
poblamiento yjsigodo, que parece con
firmarse con ,1 a permanencia mozá
rahe 4'. 

CABAÑAS DE LA SAGRA: Hay dos núcleos 
de población: el primero se localiza en 
donde ahora está el templo, en lugar 
dorrÚlnante; el segundo en el llano, en 
torno a un pozo. El que hoy nos inte
resa es el primero, en donde 'se han en
contrado abundantes restos cerámicos 
y sobre todo fragmentos de mosáicos 
romanos del siglo III ", todavía sin gran 
esfuerzo se pueden ver las teselas. Abun
dan los cimientos de argamasa y obra 
embetunada, como de aljibes ". Se com
para alguna de estas obras con :las que 
se encuentran en la Vega Baja de To
ledo " , dando con ello evidente señal 
romana al referirse a los que forman el 
circo de nuestra ciudad. Por carecer de 
agua se traslada el caserío a la parte 
baja, figurando ya con el nombre de Ca
bañas al comienzo del siglo ,'-

CALERA: En su término se localiza el 
despoblado de Cobisa, que algunos pre
tenden que sea Cusivis de la Ca,rpetania, 
sitiada por el pretor Fulyjo NobjjJior, 
en el 561 de la fundación de Roma ". 
Que hubo población romana en Cobisa 
viene a tesümoniarlo el hallazgo de mo
sáicos romanos, hoy en el Museo Ar
queológico Nacional. 

CALERUELA: Ultimamente se han en
contrado en el solar de la iglesia de este 
pueblo 47 una serie de hallazgos que evi
dencian poblamiento cé!ltico, romano y 
visigodo. Así 10 atesügua la cerámica de 
·aquella primera época, los sepulcros de 
tégulas e ímbrices y los abundantes y 
b ie n conservados sa;rcófagos y frag
mentos de pilastras y pilastrillas visigb
das ".Aquí ·se puede re~raer el pob1a
mien to ceJ.to-romano-visigodo que des-



apareció con 'Ia invasión musulmana, 
pues nada se encuentra de esa época, 
ni el más leve testimonio cerámico. 

CALZADA DE OROPESA (LA): Está situado 
el ¡meMo en un corn:pJejo arqueológico 
·celto ro·mano. Se encuentran vestigios 
de población céi1ica a través del verra
co localizado no hace mucho 49 que vie
ne a completar una serie de 'ellos ubica
dos a·1 occidente de nuestra provincia. 
Este poblamiento céltico se mantiene 
en la época romana como lo demuestra 
el topónimo La Calzada, que. se refiere 
a una vía romana, montada sobre un an
tiguo camino pastoril. Este primitivo 
núcleo se unió a otro 'próximo, llamado 
Carrascalejo, resultando el actual nú
cleo ·de población "'. 

CAMARENA : Es un topónimo prerro
mano derivado del antropónimo Cama" 
rus, que en España da Camarena. y en 
Francia Cambray, por e~emplo SI Hay 
que pensar en un poblamiento ante-ro
mano, aunque se carezca, por el mo
mento, d~1 necesario respaldo arqueo'ló
gico. 

CAMUÑAS: En el término se localiza 
d topónimo vil/ares, de ascendencia la
tina, que viene 'respaJdado por el ha
llazgo de lucem-as romanas. 

Ahora es ocasión de decir que los to

pónimos: villar, vil/a.res, villarejo, vi
cus, indican poblamiento romano deri
vado de villa. La villa es un tipo de. po
blación residenciali o urbana: villa do
mínica o casa -deJ señor, que se distin
guían de la villa rústica· destinada ·a la 
elilj)Iotación agraria, en donde viven los 
esclavos; el villicus, o almacén. La viUa 
se ·da en todo tiempo; prolifera y se 
afirma en la eXiplotación aatifundista, 
princ;palmente en el Bajo Imperio, a 
Hnales del siglo III y en el IV". 

CARMENA: Derivado del antropónimo 
céltico Carmanos, nombre que aparece 
en ·Ias monedas de los ·atrebates. En 

Francia hay un Carmanum Castrum y 
en Italia un Carmiano 5'. A este pobla
miento celta sigue un testimonio ar
queológico romano: se trata de un cipo 
funerario dedicado a u n a MINVCIE 
CHRESTE ", que debió ser trasladado 
ail lugar que hoy ocupa. Se supone que 
en este lugar fue martirizada Santa Jus
tina, por orden de Daciano, en el do
mi'l1ado de Diocleciano Au!!USto. Duran
te el pontificado de don Diego de As
torga y Céspedes, se otorgó el patronaz
go de ·esta santa a .Ia villa de Carmena, 
el 11 de mayo de 1727 5'. 

CARPIO DE TAJO (EL): Hay tres núcleos, 
que sepamos ·de población: El Payón, 
Ronda y El Carpio. Esta zona está po
blada desde el más temprano amanecer 
prehistórico, pero dejando ahora los 
hallazgos paleolíticos, vamos a concre
tamos a los .testimonios ibero- celtas, 
romanos y v,isigodos. 

El topónimo Carpio es de origen ibé
rico, derivado de Cárpere, Carpia, Car
pus ", que significa fortaleza, que no 
hemos podido ubicar. Hay que suponer 
que el viejo Carpio, el primitivo, esta' 
riadominando la vega del Tajo, mon
tado sobre Ilos cerros inme.diatos a ella, 
vigilando el paso del no, igual que el 
Carpio de Belvís ·de .Ia Jara. Todos los 
topónimos carpio aparecen en lugares 
-dominantes, ribereños a nos niás o me, 
nos importantes 5'. 

El despobI-ado de Ronda fue lugar 
de paso de ganado, de ahí su importan
oia ya en el pasado celta, pueblo gana
dero que practica la trashumancia. La 
población ibero-celta se mantiene en la 
época romana 'como .10 demuestran las 
inscripciones latinas. Asimismo, el to
pónimo Payón es de origen Jatino, mo
tivado en el pagus. Se consel'Va también 
un Pago Viejo. Pero el interés arqueo
lógico .de EJI Carpio estriba en .Jos nota
bles hallazgos visigodos, arquitectóni-
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cos, sobre todo ,de metalistería, en don
de se pueden ofrecer los más acacbados 
tipos de este arte toledano, tanto por 
su significado artístico, como por su 
valor material , puesto que el oro y las 
piedras preciosas abundan. Por este va
,Ior deducimos que la población fue ne
tamen te visigoda y de :Ia más elevada 
alcurnia. Parte del material arquitectó
nico lo reconoció el conde de Cedillo ". 
Una nueva investigación ha dado valio
sas piezas impos'tadas del más genuino 
visigodo toledano, a base ,de adornos 
en círculos secantes. La metalistería la 
estudió don Cayetano de Mergelina, 
siendo una 'auténtica revelación aque
llas piezas obtenidas en los sepulcros 
de El Payon, todo del siglo VII 60. Final
mente, el topónimo Godino, viene a con
firmar el pasado visigótico del intere' 
sante paraje de El CaI'pio. 

CASALGORDO: Casar es la variante del 
villar romano. En esta época hispano
rromana pudo ser ,la mansión vicia, vi
cus, viciario, ,situada en la calzada en
t1'6 Consáburum y T dletum ". Cedillo 
dió a conocer la iglesia monacal visigo
da, -del siglo VII, ,de San Pedro de la 
Mata ", que en el siglo XVI se afirma 
que 'la mandó construiT Wamba ". Por 
su disposición recuerda all templo visi
godo de San Pedro ,de la Nave. Su as
pecto es rural y puede ser res{o de un 
monasterio-Iabranza que e"'plotó, en el 
aspecto agrícola, este paraje. Las -im
postas que figuran en ila iglesia de Ca
salgordo, labradas en caliza, tienen ra
cimos, hojas, recordando la ornamen
tación ,de las ricas pilastras ,de El Salva
dor ,de Toledo. 

CASAR DE TALWER'\ (EL): Fue tierra 
conocida de los pastores celtas que uti
lizaron una vieja cañada y, sobre todo, 
verracos como ,testimonio evidente de 
ese pasado: uno de ellos en la dehesa 
de Alcoba ". Por esta dehesa pasaba 

una ví-a romana que iba de Emérita Au
gusta a Toletum, Aquí, en Alcoba, se 
tienen referencias de lápidas romanas" 
y recientemente ,han aparecido otros ha
llazgos romanos que prueban el pobla
miento en esta época, El topónimo To
rrejón ,es de origen ,latino y es una prue
ba más de la estancia romana en el te
rritorio; hoy se aplica a un caserío la
bracncero, En ,las actuales dehesas de 
Ca/anillo y Torrejón hubo choques en
tre los romanos, que "iniendo del sur 
invadieron la Carpetania, y los celtas ", 
El vocabl10 Cotanillo es prepromano, po
siblemente celta, derivado de cueto, vie
ne a significaT cerro, altura, No es muy 
corriente ,en el reino de Toledo este vo
cablo, por eso esta persistencia em las 
cercanías de Talavera es interesante re
gistrarla, como testimonio del viejo po
blamiento céltico 67, 

CASARRUBTOS DEL MONTE: El pobla
miento antiguo se localiza en Berciana, 
una dehesa si tuada a ,legua y media en 
el actual término municipail. Berciana 
se deriva del antropónimo cedta BER
CIVS, como ya dijimos ", Sobre esta 
base céltica se especula tratando de 
identificarla con la antigua Bercicalia 
de los Carpetanos, situándola en la ac
tual dehesa de Berciana, en donde se 
toncon1ró una lápida romana ·dedicada 
a QUINTIO MVNIOCINNA, V ARON 
ESPLENDIDISIMO, CIUDADANO DE 
BERCICALLA oo. Respalda esta localiza
c:ón otra lápida funeraria, dedicada a 
ATES EL BERCI-CAUANO, HIJO DE 
ALON, Hay referencias a ot'ras dos lá
pidas romanas ¡O 

CASTILLO DE BAYUELA (EL): La Sierra 
de San Vicente fue habitada por el hom
bre desde las más tempranas edades, 
El cerro del Castil!o pudo ser base de 
un antiguo castro, allí se encontró un 
bulto ·de toro macho, que ,fue puesto 
sobre .!a fuente de la plaza, Con el toro 



aparecieron otros testimonios esoultó
ricos íbero-celtas, entre ellos una cerda 
con su cría, que no ha sido posible es
tudiar 71 Viriato resiste y ataca a los 
romanos .desde esta Siena de, San Vi
cente ". Desaparecido el caudillo celta, 
el paraje se Tomaniza, según lo de
muestra el castillo, cie,rtas inscripcio
nes y o b jet o s arqueológicos de la 
época ". 

CEBOLLA: El núcleo de Doblación ro
mana se ubica en el Castillo de VillaJba, 
en sus bases hay obra de esta época y 
muy CeTca de él pasaba una vía romana 
que comunica Caesaróbriga con Tole
tum ". Cedillo aventuro la idea que po
siblemente Ilos romanos ya encontTaron 
en su ocupación del territorio, edifica
da la fortaleza que domina el paso del 
río Tajo y a la vía l'eferida 75 

En Ja Vega, en el paraje conocido por 
Lo,s Morrillos o Merillos, existió otro nú
cleo ,de población,de acuerdo con Jos ha
llazgos romanos y visigodos: sepulcros, 
candiles; ímbrices, tégulas, vidTio y mo
sáico "'. Toda ua vega del Tajo contiene 
restos arqueológicos romano-visigodos, 
Ya lo vimos en El Carpio, ahora en Ce
bolla, más adelante 10s encontraremos 
en Malpica y en Mesegar, Esta vega, 
fértil 'por su agricu1tura, lo es también, 
en alto grado, por sus yacimientos ar
queológicos. 

CONSUEGRA: Hay en esta oiudad dos 
centros de población: na ~lta, en donde 
se localiza el castillo, y la baja o llana, 
La primera nos da testimonios varia
dos: celtas y romanos; Ila segunda so
.Jamente, romanos, Consáburum es una 
población situa!da en el occidente de la 
Celtiberia, limitando con la Carpetania 
y con la Oretania 71. Para aJ.gún otro his
toriador se ubica en la Carrpetania ". Po
siblemente,ja base del primitivo castillo 
fue un castro ibérico, celta y después 
romano y visigodo. Los hallazgos celtas 

y romanos son relativamente numero
sos e importantes, entre ellos una mo
neda de bronce con un jinete y la ins
cripción ibérica SAl, que pudiera com
pletarse con SAITI. En ·la época roma
na pertenece al convento juridico de 
Cartagena. Fue ciudad importante por 
,u situación al borde ,del camino roma
no entre La minium (Daimiel) a Tole
tumo En él tiene un destacado carácter 
al s'er la segunda mansión o lugar de 
paroda y recambio en la referida cal
zada 80. El agua estaba asegurada por 
un acueducto que recorría más de tres 
y media leguas, originándose en los ma
nantiales de Guadalerzas. Tenia su cir
'co, del que se conservan wgunos ci
mientos. El castillo, reedificado en la 
época romana, fue, en parte, desmonta
do por los invasores islámicos 81 Se 
conservaban varias estatuas togadas, lá
pidas y ce.ámica. Las estatuas scm cua
tro, -de gran tamaño según testimonio 
documental del siglo XVIII 82 Asimis
mo trozos de monumentales columnas 
de templos o pórticos y sepulcros. En 
cuanto a la epigrafía romana, quedan 
muestras muy interesantes: un ara al 
Tajo, en donde aparece el nombre de 
Consáburum ", otra ara, con relieve de 
un toro ". A la entr,ada del castillo ha
bia una lápi,da votiva ofPecida a JVPI
TER y dedicada a un ciudadano del 
orden ecuestre llamado CAYO TITVS 
AVGVR. TRAJANO honró al dunviro 
LVCro DOMICIO DENTONIANO, con 
el títuilo de caballero, según nos di
ce otra lápida. Una tercera nos da el 
nombre de otro vecino de Consuegra 
conocido por QVINTO DOMICIO MA· 
CRON ". Hay !restos cerámicos impor
tantes, aparte la "TeITa Sigillata", se 
conservan ánforas de doble asa, halla
das frecuentemente en Ilas proximidades 
del circo "'. La -an1igua actividad cerá
mica persiste, ya muy disminuída, en 



nuestros días. En el Cerro del Castillo 
se enconnraron últimamente monedas, 
entre ellas un mediano bronce de TRA
J ANO 87. No quedan te~timonios arqueo
lógicos visigodos a pesar de que la po
blación continúa 'Con Jos nuevos domi
nadores ; pero sí referencias a sucesos 
fantásticos en los que aparece de. pro
tagonista el ,9Upuesto conde Julián as. El 
poblamiento visigodo, pasados los años 
turbulentos de Ia invasión, debió local,
zarse en el :llano, salvo la guarnición del 
caMilla. Que seguía poblada Consuegra 
-]0 demuestra e-] hecho qrue se 'levantaron 
sus ,mo'radores cristianos, esto es mo
zárabes, contra los musullmanes en la 
épooa de Ordoño I de León, hacia me
diados de;] siglo IX". Así, pues, recapi
tulando, hay testimonios para pensar 
que Consuegra permaneció poblada des
de los lejanos íberos a los musulmanes, 
pasando por los celtas, hispano-roma
nos -y visigodos. Sigue. esta ciudad la 
trayectoria de buena parte de Jos anti
guos pueblos de nuestra provincia. 

DOS BARRIOS: Bntre este pueblo y el 
de Tembleque se J-ocaliza una pohlación 
romana conocida por V icus C omina
rius 90, esto es el "Barrio de los Comi
nos", aunque algún historiador la 10-
caJliza en Ocaña 91 Es una ·mansión o 
descansadero de t-ropas y de viajeros en 
la vía de Eméri·ta; Augusta a César Au
gusta 92. 

Otro par-aje poblado de antiguo es 
Carabanchie/, en el término de Dos Ba
rrios. El prefijo Cara es un subnrato 
precéltico, ya sea ,ligur o ilírico; que al 
pasar por los mozá-rabes éstos le con
vierten en Carabanchiel, CarabancheJ!, 
derivado de Caravanciello ". El subfijo 
el es mozáraibe. Así pues, esta zona -Ia 
suponemos poblada por í-heros, celtas, 
romanos, visigodos y mozárabes. En 
torno a una fortaJleza que iuego, en la 
Edad Media Baja, toma el nombre de 

M o n r e a 1, de la Orden de Santiago, 
ERUSTES: Debió tener cierta impor

tanciaen el Bajo Imperio. En el si
glo IV se descubrió un fragmento de 
sarcófago romano·cristiano, con estri
gílles, arquerías y relieves con temas 
evangél[cos ". 

ESCALONA: Dada su fuerte posición de
bió ex~~tir un castro opre-romano; se ve 
aparejo romano y vistgodo en sus mu
ros os. De la época visigoda se conserva 
un trozo de S'aJrcófago ". 

ESCALONILLA: En una de las varias 
lápidas halladas, aparece el nombre cel
ta ,de Albiganus. En su término se loca
lizan ,tres -lápidas funerarias romanas: 
una de ellas encontrada cerca de la 
iglesia, ,lo que pudiera indioar un viejo 
núcleo de población romana en el mis
mo caserío. Esta lápida está dedicada 
a ANIA DIODORA y a GEMINIO MAM
MATO. En otra lápida epigráfica figura 
el nombre de MARCO ELPIDIO PAN
FILIO y, finalmente, en una tercera, se 
advierten los nombres de OPTATA y 
EVDEICTE "DE LA GENTE DE LOS 
ALBIGANES". Por úJ].timo, en el terri
torio hay un arroyo que se nombra GO
DINO, lo que, una vez más, evidencia 
población o, al menos, presencia visi
goda 97 

ESPINOSO DEL REY: Hay divergencias 
sobre ,la ]oca:lización del! ISPINVM, que 
para algunos se debe identificar con 
Espinoso del Rey", mient'l"as que otros 
creen que .pudiera tratarse .de Yepes 99 

En -la Sierra -de Espinoso, según un3 
relación del siglo XVIII, se refugiaron 
algunos cI'istianos perseguidos por el 
pref.ecto PubJi.o Daciano, ·en tiempos de 
la persecución de Diocleciano Augus
to JI". Esta penetración hispano-romana 
daría lugar a ISPINVM, por donde pa
sa un camino secundario que une TaJa
vera con El Puerto de San Vicente 10'. 

De este pasado romano sólo queda el 



reciente hallazgo de una moneda de 
bronce, un dupondio del Bajo Imperio, 
con la boprosa efigie de una empera
tIÚZ 102. 

ESTRELLA DE LA JARA (LA): En su tér
mino se localizan dos lápidas funera
rias romanas: una que dedica la madre 
asu hijo SERENO y otra APIANO he
redero de IFITO, a este último 10'. Pos
teriormente se encontró una moneda 
romana, se trata de un as del CESAR 
TIBERIO AUGUSTO 1". 

GUADAMUR: En su jurisdicción se en
contraron testimonios probablemente 
hispano-romanos, visigodos y mozára
bes. 

Del primero quedan monedas y un 
camafeo. A un kilómetro .de 1a pobla
ción actual se 10caJliza Guarrazar, en 
donde hay ves·tigios de una pequeña 
iglesia visigoda, posiblemente ·d e I si
glo VII: en este v,enerable solalf apare
cieron .! a ·s valiosísimas joyas votivas 
procedentes de al'guna igleSJia visigoda 
toledana, tal vez por tratarse de coro
nas, de la iglesia pretoriense, escondi
das allí al huir los cristianos ante el 
a\'ance islámico. En Guadamur conti
nuaba la población, ya en calidad de 
mozárabes, según viene a demostrado 
una lápida hallada-,nambién en el ábsi
de de 'la referida iglesia visigoda, del 
año 743 1". 

GUARDIA (L~): El poblamiento se ini
cia muy pronto, ya del paleolítico hay 
muestras lll'. Se localizan -testimonios ce
rámicos correspondientes al vaso cam
pan1fornle y a la invasión céltica. Se 
cree que fue la antigua Varada: una ciu
dad de la Carpetania, que otros 'Iocali
zanen J.adraque 1117_ Por el territorio pa
saba un camino romano que iba de 
AI'ces a Titulcia 108. Esta rpoblación, de
fensa adelantada de Toledo, por su to
ponimia germánica, pudo estar pobJa
da también en época visigoda a-l mismo 

tiempo que se documenta en tiempos 
rnozárabes lll'. 

HERENCIAS (LAS): El territorio de su 
jurisdicción ya fue habi,tado por los cel
tas, 'según se deduce del hallazgo de dos 
bultos de verraco, uno en el paraje co
nocido hoy por Santa Pau/c., cerca del 
arroyo de Valdemomles, y otro en El 
Gamito Alto, muy próximo 'al arroyo 
del pueblo 110. En el Cerro del Castillo, 
en esta jUI1¡'sdicción, se hallaron restos 
iberooromanos; se tra1a ·de una eleva
ción muy próxima al Tajo. Este cerro, 
en donde hubo al menos una ata.!aya 
romana, estuvo en relación con el Cas
tellum Císeli III Por otra parte, el topó
nimo Pompajuela, paTece derivarse de 
Pomp'eyU€lla, despectivo referido a un 
POMPEYO, residente en Lorviga" pobla
ción al sur del Tajo, o en Caesaróbri
ga m 

HINOJOSA DE SAN VICENTE (LA): En su 
jurisdicción se ubica la montaña que 
los romanos llamaron de Venus, en la 
que Viriato resiste y desde ella ataca. 
Hubo en esa elevación un templo en 
donde se daba óuho a una ,divinidad 
ibérica, -luego ·asimilada a la Venus TO

mana lB En Ilacumbre se encontró una 
lápida hispano-romana en la que un 
L VCIO PRISCO la dedica a la divinidad 
ibérica llamada TOGOTI, identificada 
por el P. Mariana con DII'\NA. Bn esta 
cueva-templo parece que se refugiaron 
los hermanos Vicente, Sabina y Criste
ta, huyendo de la persecución de Dacia
no, prefecto de la Lusitania bajo el im
peno de Diocleciano JI'. 

HONTANAR: Al sur ·del ,término se en
cuen1ra el despoblado de MALA.MONE
DA, situado en un lugar estratégico, in
mediMo a un paso que se abre en Los 
Montes de Toledo, ·al pie de las sierras 
del A,ceral y del Puerto, entre ellas pa
sa el no Cedena. 

La ·arqueología nos si,rve para afir-



mar que~1 menos en el siglo IV, había 
pob1ación hispano-romana en es,te pa-

. w raJe " aunque según P,alomeque To-
Hes, no es el municipio llamado MO
NETA, puesto que se trata de una lá
pida falsa que recoge Cedilla 116. A pesar 
de dIo, Ja población se mantiene con 
visigodos y musulmanes. 

La torre de Malamoneda se puede da
tar en .la época imperial rOmana, en 
eHa aparece impostada una piedra epi
gráfica en donde un hijo, llamado FVS
CINO, dedica a su padre GAYO POM
PEYO FVSCINO, de 62 años, origina
rio de LANCIA, Ioc~¡'¡dad ce'lta en la 
Lusitania 117. 

HUECAS: A un centenar de metros del 
actual oaserío se ubica la antigua villa 
romana, en donde se han encontrado 
restos de un pavimento de mosáico con 
tesdas policromadas, dibujos geométri
oos, pel'tenecienies a los siglos III y IV 
de nuestra Era. Al mimso tiempo se 
hallaron monedas del Bajo Imperio, de 
la época de CONSTANTINO el Grande. 
Hay .que pensar, lógicamente, en la per
manencia de la población en época vi
stgoda, que continúa con los musulma' 
nes en ,su caJidad de mozárabes ,''. 

ILLESCAS : Ya apa~ece poblado su te
rritorio por el hom¡bree primitivo. De 
su pasado ibérico se conservan restos 
cerámicos. Es posible que se localice 
en su caserio la vieja Illacurris de la 
Carpelanil;: .. En este caso, el sufijo Uris, 
q u e s>gnifica ciudad, confirmaría su 
origen ibérico. Los romanos permane
'cen en la zona según lo testimonian ha
llazgos de cerámica, 'muros con apare
jo romano y monedas del Imperio. De
bió .existir una villa que explotara sus 
feraoes tierr.as 119. 

LAYaS: Parece que hubo población 
pre-r-omana y, sin duda, romana; según 
testimonios arqueológkos variados. En
tpe ellos hay pestos de una torre acua-

ria, fusayolas, "terra sigillata" y ador
nos. Pero el hallacgo más importante 
consiste en Id o s sarcófagos rornano
cristianos, del siglo IV, localizados: uno 
en e!1 perímetro de la población actual 
y otro no ~ejos de! primero. Su relieve 
hace referencia a 'la ~esurrección de Lá
zaro, al sacrificio de Abrahám y al rni
lagro de ,la multiplicación de los panes 
y 'los peces. Layas estaba unido a Tole
do por e! dominio romano que se inicia
ba en Mérida y fina!lizaba en nuestra 
ciudad. Parece que continuaba poblada 
por los visigodos, respaldando esta su
posición el hallazgo de una moneda de 
Re caredo I 120 

LlLLO: El topónimo lilium, de origen 
latino, presupone poblamiento romano. 
Aquel da lilío y de aqui lillo 121 

En su término se ubka el despoblado 
de DANCaS, habitado por gentes celti
béricas, que dan nombre al territorio 
de ,los DANONENSES. Este despoblado 
se quiere identificar con la locai'ldad 
carpe,tana de ALTERNIA, con monedas, 
urnas e inscripciones, según dice el con
de de Mora y sostiene Ceán l2'. Otros 
],oc<lilizan en Dancos la ciudad de AL
TEA, destruída por 10s romanos, de la 
que se conservan monedas y estatui
Ilas 123 

MAGAN: Pudiera ser un topónimo cel
ta y significar campo o vega. De proce
der del germánico equiva],dria a fuerza. 
Tanto en un caso como en otro, indica
ría poblamiento pre-roma'110 o visigodo. 
Nos -inclinarnos por el poblamiento cel
ta, al haberse encontrado en su juris
dicción una Qá!pkla sepulcral romana de
dicada a RVFINA MARISMO 124 

MALPICA: Las ~iberas del Tajo ofre
cían un lugar privilegi'ado para los re
baños iberos y oeltas. P,róximo a un va
do, ;Jugar pmferido de paso, encuackado 
entre los ríos 'Pusa y Cedena, fue pobla
do desde 'los más lejanos tiempos, La 



topommla hace frecuentes referencias 
a esta ooupación ,pastoril, Ceán cree que 
allí estuvo la anügua ILURBIDA de la 
Carpetania, en la provincia Tarraconen
se y convento de Car-tago Nova "'. Para 
otros es .la ciudad de SAVARIS. Sin 
aceptar bs precedentes identificaciones 
las villas romanas debieron existir e~ 
el pamje, dada Ja feI'tilidaJd del suelo 
y 't!I agua abundante de que disponían. 
En una de las dehes·as, en la conocida 
por Las Tamujas, en un borde del TaJjo, 
se 10calizan 'restos aTqueológicos de po
blación romana y visigoda. Por esta vi
lla pasaba un camino romano al sur del 
TaJjo, paralelo al río, que venía de Lór
biga, población situada a!l sur de Tala
vera de 'la Reina, y por Líbora identifi
cada con Santa María de Aubuera, con
ninuando hasta Melque. 

El conde de Cedilla dio a conocer los 
mosáicos de Las Tamujas, teselas blan
cas, negras y rojas. Ya sugiere la posi
bilidad de una quinta o de termas 12'. 

Más tarde el Dr. Palomeque Torres es
·tuóa,con más detaJlle, los restos roma
nos y visigodos, llegando a la conclusión 
de que existe una villa urbana, CO'D. tu
berías para conducir el aire caliente, 
mosáicos del siglo n. Suponiendo una 
instalación suntuosa, adeouada a los rí
cos propietarios que la habitan. 

A unos 250 metros ·de ~a villa se ubi
can los restos de una iglesia visigoda, lo 
que indica que hubo una villa y un vi
cus, esto es, una a'ldea para los cultiva
dores. La planta de la iglesia dibuja un 
rectángulo alargado, su techumbre de
bió ser de madera. Recuerda las primi' 
tivas baJsílicas cnistia<nas. Los elementos 
decorativos son de tipo toledano, entre 
ellos un capitel con doble v01uta. A unos 
200 metros de 'la iglesia se encontró una 
lápida de mármol azulado, con un relie
ve humano que pudiera ser el genio del 
río 127, 

Así pues .la zona de Malpica estuvo 
poblada, posiblemente por pastores cel
tas y con toda seguridad por -labriegos 
hispano-romanos y visigodos, según 'los 
testimonios aducidos. Aparte, debió exis
tir, en época romana y visigoda, un cas
tillo que, vigilaJse y defendiera el vado, 
rehecho por los dominaJdores musulma
nes. Por tanto, es muy PTobable que la 
población se construyera bajo esa do
minación. 

El topónimo Bernuy evoca el germá
nico Bermuy, que da Bermudo, que vie
ne a reforzar lo ya dicho del pobla
miento visigodo ''''. 

MAQUEDA: La posición de este lugar, 
oulminando su fOI,ta.leza un otero, que 
domina toda la comarca, hace pensar 
en un antiquísimo poblamiento céltico, 
en donde habría un castro que vigilase 
el caJmino de Toletum a Caesaróbriga. 
En época romana.la población indígena 
debió seguir ocupando la c u m b re, 
mientras que los dominadores se man
tenían en e'l llano, feraz y más cómodo, 
En él se han encontrado los principales 
restos aTqueológicos, sobre todo mone
das ,del Bajo Imperio, concretamente 
de GORDIANO, AVRillLIO y VALERIO 
MAXIMO. 

Cedilla da cuenta de un monumental 
capitel cori-ntio, desde luego romano, 
utilizado como pila para el agua ben' 
di'!la; es del siglo I '29, 

En .Ia ermita de la Virgen del Otero, 
también llamada de Los Dados, se en
cuen tron res·tos de mosáicos, de aquí 
ese nombre de dados. Se trata de un 
pavimento romano. Finalmente hay re
ferencias a ,una lápida funeraria dedi
caJda por CA YO VALERIO LEVINO a 
su padT·e CAYO VALERIO POMPEYA
NO. En e1l Pmdo de ,la Magdalena, en [a 
paJrte baja del pueblo, se hallarona:l
gunos sepulcros con inscripciones, ador
nadas sus lápidas con frisos y molduras, 



r gua!lmen te s e encontraron ·sarcófa
gas 1l0. 

MARJALIZA: En la Relación de Loren
zana-Tomás López, se "'ice que es 'lugar 
muy antiguo, como se deduce de la con' 
servación de aJl-gunos 'trozos de mumlla 
y monedas romanas de OCTAVIANO, 
ADR:IANO y ANTONINO. También se 
encontraron monedas de oro vj'sigodas, 
pertenecientes a WITBRICO y W AJv1BA 
El informante de aquella Relación aven
tura que pudo ser la pobJación llamada 
MARCOLICA por Tito Livio o BERNA
KAS citada por P,tolomeo. Las monedas 
visigodas nevan en el reverso la ceca 
TOLETO 131. De Jo que ·se infiere que 
hubo población romana y visigoda. 

MAZARAMBROZ: C e á n BeI1IIlúdez 1 a 
ideMifica con la ciudad romana de 
MENTEROSA, en la provincia Tarra
conense, en el convento jurídico de Car
tagena. Es una localidad oarpetana. Se 
han encontrado trozos de coJumnas, tu
bedas de pJomo pertenecientes a a:lgún 
acueducto. En la zona de Palornarejos 
algunas lápidas 'fomanas ilegibles m 

A una legua de, Mazarambroz, según 
Oedillo, se ubican Los Paredones, que 
dan nombre a un paraje dentro de la 
Dehesa ,de Alcantarilla. Se trata de un 
poderoso muro 'de unos ochocientos 
metros de 'longi,tud, roto y cafdo por va' 
rios sitios. Es una gran presa que em
baJlsaba 'las aguas del Gua iaraz y otros 
arroyos de la extensa ouenca. Puede ser 
obra Tomana, visigoda o árabe. Aven
tura Ce,dillo que sería mandada cons
truir por a1lgún mona'fca y.isigodo para 
abastecer a Toledo, capital del Imperio 
y conducida hasta la ciudad por un 
acueducto cuyos restos S e conserv,a
ban JlJ 

MESEGAR: Ya in di c a m o ·s que esta 
zona estuvo poblada por 'romanos y vi
sigodo5. Que 'la denominación de Nues' 
tra S=ñora de los Dados aJludía a mosái-

cos romanos 134. Los hallazgos arqueo
lógicos de -J,a Vega de Santa María, en 
esta jurisdicción de Mesegar, vinieron 
a 'ConfiI1IIlar aquella suposición. Se ini
cia el poblamiento ya en la Edad del 
Bronoe, para continuar en la época ra
mana, con una piscina, molinos de ma
no, tefu'las, ímbrtces y "terra sigillata". 
Es interesante el hallazgo ·de un candhl 
r·amano en forma de pie, calzado con 
sandaHa mmtar. Hay ,que. anotar e'l en' 
cuentro de monedas Tomanas en can
tidaJd r.eJativamente abundante: cuatro 
pequeños bronces del siglo III, nueve 
del Bajo Imperio, posteriores a Cons
tantino. Hay una moneda de ANTONI
NO, un sextercio de MARCO AVRELIO 
y un pequeño bronce de CONSTAN
TINO. 

Son notables los hallazgos visigodos, 
cO'Dsistentes en broches de. cinturón, de 
placas con hebillas, del siglo VII , frag
mentos de fíblllas y botones, brazaletes, 
pendientes, anillos, cuentas de collar, 
cerámica de piezas mayores, jarros, va· 
so funerario , etc. 

Esta zona, como la estudiada ante
riorm.ente de El Carpio de Tajo, es-tuvo 
poblad", desde, la más temprana época, 
manteniéndose la pobJación hasta los 
musulrmanes 135, 

y naJda más. Oon estos ejemplos que 
hemos dado hoy, más que suficientes 
pa¡ra demostrar que Jlue~ra provincia 
fue densamente poblada en la Edad 
Antigua y comienzos del Medievo, por 
celtas, romanos y visigodos. Que los 
núcleos permanecen, por lo general, con 
.las dos últimas oulturas y q.ue muchas 
cosas que por inercia se han venido 
achwando a los moros, son más anti
guas y venerables, como ya se ha visto. 
GenEJ"a:lmente 'los moros aprovechan la 
abundante obra 'romana y, a ve e e s, 
también, la más pobre de los visigodos. 
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TESTIMONIOS HISTORICOS 
DE LA HAZAÑA DE ESTEBAN ILLAN 
------ Por JAVIER R. MARQUINA, Ingeniero de Caminos ------

TRASCENDENCIA DE LA ENTRADA 

EN TOLEDO DE ALFONSO VIII 

E I interesante descuhrimiento .p o r 
don Julio Porres Martín-0leto de Ila 
tumba de Esteban IlIán, en 'la parro
quia de San Román', ha venido a con
firmar dacumentatl y ma,terialmente la 
presencia en aquel templo de los ente
rramientos del famoso alcakie y de su 
fam]!ia. 

La tradición de Toledo, recogida por 
los cronis,tas locales, guardó muy v:vo 
el recuerdo d e '1 esfuerzo .de Esteban 
IlIán - vinculado a Ila iglesia de San 
Román-cuando decidió la entrada en 
Toledo ,de Alfonso VIII y expullsó de la 
ciudad a Fernán RJodriguez de Castro, 
indlinado al partido .del monarca deonés . 

Fue, 'sin duda, este hecho un paso im
portante en 'la recuperación, por los de
fensores del niño rey, .del dominio de 
Castilla, y con él puede :decirse que se 
inician ,las glorias del 'reinado de Alfon
so VIII, el de las Navas. Toledo, con fi
no instinto, comprendió e'I valor ,del ges
to del que más taI'de fue a[cal,de de :Ia 
ciudad y unió la memoria del Rey No
ble a Ja de 'Dsteban IlIán, haciendo de 
éste una especie ,de antihéroe popular 
contrapuesto 'a 'los magnates que des
garraban e'l reino con las ambiciones y 
rivatlidades de Castros y LaTaS. 

También ,los hi'storiadores han visto 
con simpatía la figura de Esteban I1Ián, 
pues se Ile cita en todas las obras gene
ra!les ,desde Garibay y Mariana hasta 
Lafuente y los ,autores modernos como, 
por ejemplo, L G, VatldeaveUano', 

TEXTOS NEGATIVOS 

Pero estos testimonios so>n taI1díos y 
resultan de dudoso vatlor frente al mu
tismo de la Historia de don Rodrigo 
X'¡ménez de Rada y de ua ipI'imera cróni
ca general que no recogen los hechos. 
El sllencio ,del arzobispo parece espe
cialmente significativo, pues su nom
bmmiento para ocupar ,la sede tdleda
na 3 coincidió casi exactamente con el 
fallecimiento de don Bsteban I1Ián, el 
cual, por sus muchos años como a;Jeal
de de Toledo, seria uno ,de ~os persona
jes más conooidos de IIa ciudad. Ade
más, el arzobispo tuvo en su propio Ca
bildo a dos hijos de Esteban I1Ián, don 
García, que fue tesorero -ya en 1209-
y m:'!" tande arcediano de la Catedral 
(muerto antes de 1220), y ,don Mi'caeJ, 
canónigo al menos ,desde 1213 y deán 
entre 1232 y 1234 '. 

Este extraño sllencio del arzobispo 
y de lá primera crónica genera,l, unido 
a 'la falta de testimonios documentales, 
explica la postura de don J ulIio Gonzá
lez quien, en su obra monumental so
bre el reinado de AiJfonso VIII, editada 
por lla Escuela de Estudios Medievales 
del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas s, descarta la interven
ción de don Esteban IIIán, relegándola 
a la categoría de "episodio "Iegendario", 
Cabría pelllSar que ,la conclusión negati
va ·del profesor González, cuyo volumi
noso estudio ,da ,la sensación de haber 
agotado lJadocumentación disponible 
sobre el reinado de A!lfonso VIII, con' 
dena inapelablemente la realidad histó-



rica de Ja ha,zaña ,de Esteban Illán. Más 
no es así; existe un testimonio históri
co ,de 'gran anNgüedad que no só10 re
gistra la i,nteJ"Vención del toledano sino 
que.]a matiza con una observación muy 
singuilar cuyo acierto podemos hoy com
probar documentalmente. 

LA CRONICA DE LA POBLACION DE AVILA 

Siendo la primera historia general 
donde 'se menciona la entrr'ada de AMon
so VIII en Tole.do y Ia aotuación de 
Esteban Illán, la edición de la crónica 
general por Ocampo 6 que atribuye la ex
pedición ,libertadora a 'los de Avi>la, re
sulta lógico acudir en busca de la infor
mación original a la crÓTIrca de I'a Po
blación de A'Vila, temo de mediados del 
siglo XIII que no era bien conocido 
hasta su publicación por don Manuel 
Gómez Moreno 7, y 'cuya veracidad, al 
menos en ciertos episodios, fue puesta 
de manifiesto por don Antonio Balles
teros-Beretta '. Ocampo pudo aprove
cha'r 'las noticias de la crónica, bien sea 
directamente o a través de la obra de 
don Gonza,lo ,de Ayora que se si1'\'ió de 
ella, como seña!la Gómez Moreno. 

La crónica, al hal:i1ar ,de uno de los 
campeones de Avi'la, Idiceasí: "Et fueron 
cercar a Toledo ... E fue a guisar sólo por 
la puerta de San Martín." e entró por 
ella firiendo en ellos ... et Uegó fa's.ta la 
pueI1ta de Sant Clemeinte e aUí murió. 
E ,después entro nuestro señor el rey la 
vrHa con ayuda e con consejo de Don 
Esteban Illán de Toledo e de su mujer. 
E don Fernán Ruiz salió .de la viUa". 
E echó a Don Fernán Ruáz de! Reyno". 

La;s indicaciones topográficas permiti
rían suponer que ¡la Jucha decisiva tuvo 
lugar hacia San Román, poco más allá 
de la pue.rta del con'Vento de San Cle
mente, y sugieren una retirada, ·cuesta 
arriba, desde las márgenes del no hasta 
e! centro de ,la 'ciudad. 

Pero ·10 que avalora especialmente ¡a 
cita de Ia crónica abulense es la men
ción de 'la ayuda y consejo de la mujer 
de Esteban I1Ián, pues, en efecto, Jos 
documootos mozámbes traducidos y pu
bHcados hace 40 años por don Angel 
GonzáIez Palencia permiten comprobar 
que el suegro y los cuñados de Esteban 
JJIán pertenecían a 1as familias más no
tables e infiluyemes de Toledo. 

LA FAMILIA DE DON ESTEBAN ILLAN 

Vamos a puntualizar aJlgunos extre
mos de Jos datos farn:illiares de Esteban 
I1Ián que presentó, con su ágiJ y amena 
pluma, don Julio Porres Martín-Cleto 
en los dos números anteriores de esta 
revista. 

E'l padre ,de :don Esteban fue el a!lgua
cil y aJlca'Me de Toledo I1Ián Pétrez, se
gún el testimonio ,de Jos hijos de Domin
go Ohico que ",había SEdo pastor ,del AI
CalMe don Esteban Inanes y de su padre 
el alcalde don I1Ián" (G. P. documento 
núme;ro 472, año 1223). Don I1Ián Pétrez 
era ya d, funto en 1167 (G. P. doc. nú
mero 83) y ,prob¡¡blemente falleció en 
1163 cuando manda, para 'su aniversa
rio, una viña en A!karoet (doc. latino 
citado por G. P., tomo 1, pág. 85 y pu
hlicado por primera vez por el conde 
de Mora en su historia de Toledo en 
1654). 

Es razonable suponer que Esteban 
I1Ián se hallaba casado para 1165, pues
to que su hijo don I1Ián -que seria 
el primogérn~o porque llevaba el nom
bre dell abuelo y siguió -la carrera judi
cial de 1radtción en la familia- era ya 
¡¡kaldeen 1204 (G. P. n(unero 946), car
go de gran importancia a!I que, enton
ces, no se llegaba sino ,después de Jar
gas años ,de práctica como simple al
.guacil. Y por otra 'parte, fk ma junto a 
su padre -que interviene como alcal
de- en un documento dell año 1192 



(G. P. número 801, ambas firmas en 
árabe), Io que indica .que ya en esa .fe
cha tenía edad bastante para comp>ar
lir 'las responsabi,lidades del cargo de 
don Esteban. 

No paq-ece, por otra parte, que Este
ban IIIán tuviese muchos hermanos o 
parientes consanguíneos, pues 'los do
cumentos puMicados <pOr G. P. sólo per
miten i,dentificar a ,sus sobrinos IIIán 
(G. P., doc. número 1.071 del año 1174 y 
números 216, 597 y 757 en ,los que apa
mce su fiPIna) y FeJ:1nando, beneficia
rio ,de un legado de "la coraza y ell cas
co de metall, la espada y la mejor lanza, 
así como también e!l escudo y las Catlzas 
de hierro" (doc. número 1.014 del año 
1161); ambos eran hijos de Miguel, úni
co hennano conocido de don Esteban, 
que debió ,de morir joven, pues sólo se 
le menciona en 1156 (G. P. números 49 
y 51), aparte :de unas referencias indi
rectas en 1161 y 1167 (G. P. números 
66 y 83). 

EL SUEGRO Y LOS CUÑADOS 

DE ESTEBAN ILLAN 

La primera esposa de don Esteban 
(la segunda, en los úlrtoirrnos años de sru 
vida fue doña Setí que aparece en G. P., 
número 1.157) era hij,a de don Gonzalbo 
Díaz, al que los ,documentos designan 
también como don Gonzalbo el a:Jgua
ej.1; está 'ausencia de referencias fami
liares que dificulta a veces ,la ~denüfica
ción, es norma en ,los documentos de 
Toledo cuando se tra1a de personas im
'pOPtantes '. 

... ILa asimilación de don Gonza,l-bo el al· 
guacil, ',uegro de d"" Esteban Illán (G. P., 
T. 1., pág. 109, nota al pie) a don Gonzalbo 
Dí2.Z resulta comparando el .conjunto de 105 
documentos que se refieren a 1:lflO y otro ap~
lativo. Así, v. g., el 334 habla de doña Urraca, 
hija de don Gonzalbo el alguacil, y el l.HS 
de doña Urraca, hija de don Gonzalbo Díaz 

Erala, ciertamente, ·don Gonzalbo; po
seía va!liosas propiedades que legó a sus 
Mjas. Arlguna ,de ellas en Arlcardet don
de se hallaban afincadas, sin ,duda des
·de ].os tiempos ,de Arlfonso VI, hs más 
destacadas famihas de Toledo. Su es
posa fue doña Horabona, que aún vivía 
en 1204 (G. P. 334). Tenía don Gonzalbo 
su enterramiento en la Cateckal, en la 
capiHa llamada ·de San Micae1 (G. P. 
1126 ). 

Conocemos un hijo de .don Gonzalbo, 
que se llamaba como el, ,del que hay po
cas noticias (G. P. 748 y 906), Y cuatro 
hijas: 'la que casó con Estehan Illán, 
cuyo nombre no se registra en 'las escri
turas :de GonzáJez 'Palencia, debió !la
marS'e -doña Gracia, según .]a carta de 
concoJ:1dia y amojonamiento da-da a co
nocer por ,don Julio Porres Martín-Cle
to ' . Las otras tres fueron Maria, Urraca 
y Cincué~ma,casadas con vástagos· ,de 
las más importantes familias de Toledo, 
de los que dejaron nume.-osa y distin
guida descendencia. 

Doña María, que fue b primera que 
murió , casó con don Gonzalo Pétrez, 
uno de ~os hijos menores de don Pedro 
de Talo,sa a, y viuda, sin sucesión, con
traio nue,vas nupcias con don Gonzalo 
Pdáez, del que tuvo una hija, Marí~ , 

que 'casó con don Rodrigo Díaz (o tal 
vez Ruiz 'por eI'ror de ,lec1ura) hermano 

y ,hermana de doña María González, "que a su 
vez aparece en 482, 7S0 y 906, como hija del 
a·lguadl don Gonzatbo. Hay además coinci
dencia en ,jas fechas y en la ubicación de ,las 
propiedades. 

, ,La identificación del esposo de doña Ma
ría, don Gonzalbo Pétrez y su hermana Ora
bona (G. P. 1.127) con los hijc>s menores de 
don Pedro y doña Maria: de Tolosa (G. P. 733 
Y 735) parece muy segura. Son los mismos 
nombres, .van bien 'los años y coinciden ias 
fincas a través de otros documentos. La re· 
,lación familiar entre los hijos de don Gonzal
bo y ·los Tolosa aparece enG. P. 906). 



de don García, obispo de Cuenca. Todo 
dIo deducido de los dooumentos de 
González Pa:lenda (corrigiendo con él 
590 un error del 446). 

De los Tolosa, .que figuran mucho en 
la documentación de Ja época puede de
cirse eran los más notables de 'Ios fran
cosa,fincados en Tdledo. Don Pedro de 
Tolosa era caíd o jefe militar; en 1146, 
en 'la época de ITas grandes expediciones 
de Mfonso VII, compró, en alto pTecio, 
un huerto en err 'arrabaJ ,de Santa Leo
ca<dQa (G. P. número 33). Años después, 
su viuda regala estas tierras al conven
to de San Clemente en ,documento (G. P. 
733) que fimnan,en latín, siete de sus 
ocho hijos. Tenía sus casas en el arra
baldel &ey (G. P. 166) ; a uno de 'Ios hi
jos, don Pedro Cruzado, 'le llama Alfon
so VII "meo a<lfériz et filio qui es de 
mea cre8!tione" eG. P., T. 1, pág. 113). 
Bste guerrero ingresó en la Onden de 
Santiago y un hijo suyo era aleai.de de 
Toledo en 1192, según escrituras publi
cadas por D. W. Lomax lO. 

El hennano ·mayor don Ponce, fa,J:Ie
c1do ya en 1179 {G. P. 735), :debió ser el 
maüdo de doña Mayerí, hija de Este
ban ben Ambran eG. P. 947), identifica
ción avala<da por G. P. 812, 906 Y otros. 
Su descendenci'a fue muy ilustre '. 

" ·Fueron 105 padres de Rodrigo Ponee y 
Juan Ponee y éste a su vez lo fue del famos") 
alca1de de T'oledo García Juanes, de los obis
pos de Cuenca don G<mzalbo Juanes y don 
Rodrigo Juanes, y de doña Teresa que casó 
con el alguacil don .Pedro Juanes, 'cuarto !lie
lo del zalmedina Juan Abuceid, y tuvo de él, 
en t r e otros hijos, al arzobispo y cardenal 
don Gonzalbo, que rigió la ' p.rimada de 1280 
a 1298, y fue uno de ·Ios más destacados cas
tellanos de aquel .toiempo. Su figura no sólo 
'TIO ha ido estudiada como merece sino que 
resulta oscurecida -por el desacierto de 11o, 
.historiadores (sin exceptuar a los más acre
ditados como Mariana, ·Plorez, don Antonio 
Ba:J.lesteros-Beretta, etc.) que se -han empe-

Doña Urraca estaba casada con Ar
ma!ldo Muñoz, hijo :de Mullio AT'ffiHdez 
(G. P. 334,457,486,750,813, 1.019, 1.073, 
1.125 y F. Fita B. R A. H., T. VIII, doc. 
número 10) y de doña Sancha, ,la que 
fue heredera <de don Lope de Menas. 
De sus hijos hay notiJcias de Martín ra
cionero, Maria, Vela y Orabona, religio
sas en San Clemente de Toledo, Edeba 
y Udaia casa<da con Diego Gonzálbez. 

La ouartahija, doña Cincuésima, fue 
la esposa ,de don Domingo Pétrez, hijo 
del caíod don Sa<bi.d ben Abderraman 
ben Abderraman (G. P. 63, fiI1ma en ára
be, pero seria Pedro Ide nombre cris
tiano) y de su mujer ,doña Balencia. Un 
hennano ¡de ,don Domingo, llamado Mi
cae! ·fue consuegro del aJoa!lde don Juan 
ben Ayub, y -tuvo grande 'V brillante des
cendencia, e9pecia!lmente por su hijo el 
oJloalde don Fernando Micael (docus. 
números 63, 141, 269, 466,496, 542, 748, 
816, 845, 1.013 Y 1.125). Otro hermano, 
·don V'¡cente, era a!lca!lde ,de Talavera en 
1182 (G. P. 314 y 160 donde firma en 
árabe). 

La colecoión ,de escrituras de Gonzá
'Iez Palencia permi,tiria desarrollar rn.as 
ampliamente el estudio ,de todos estos 
grupos familiares, pero ~o expuesto bas
ta para acreditar cuán verosÍm11 es la 
observación ,de ,la crónica de la Pobla
ción de Avila destacando la ayuda y 
consej o que prestó a los libertadores 
de Toledo la mujer de Esteban IlIán, 
que tan íntimamente vinculada se ha
llaba a las principa,les fami·!ias de la 
ciudad. 

ñado en Mamarlo Gonzalo Gudie1 Barroso. 
Los documentos -de G. P. permiten establecer 
con toda certeza y exactitud su árbol genea· 
-lógico en el que no ·figuran Gudieles ni ·me
mos aún Barrosos, puesto que cuando pasó 3 

Toledo don Pedro Gómez Barroso -primero 
que usó de este apellido-- era 'ya ·mozo don 
Gonzalo. 



EL TESTIMONIO DE LOS 

])IP LOMAS REALES 

La colección di~omática ,de Alfonso 
VIII, ipUblicada por el rprofesor ,don Ju
,lio GonzáJez, registra con el número 83 
un privHegio rodado de agosto de 1166 
dad o en Maqueda "en rpresencia del 
concejo ,de Avtla" v el de 'la propia Ma
queda, que confinma las indicaciones 
de Ocampo aIl rpar que acusa el carácter 
porpurla~ de!! movimiento encaminaJdo a 
la liberación de Toledo. 

Alcanzada és tael día 26 de aquel mes 
(knaJles Toledanos), se hace el traslado 
de tia Cancillería -real a la ciudad, don
de permanece desde 1.0 de septiembre 
hasta fin de enero del -año siguiente, pe
ríodo al que corresponden los documen
tos números 84 a 96 de la regesta de 
don Jrulio González. En varios de ellos 
conmma como alcaide de Toledo Orti 
Ortiz -que mantuvo e!! puesto haS1a 
1168- a quien podría identificarse con 
el Fortún Fortúnez ci~ado por 1a cró
n;'ca abulense, como enca~ga:do poco an
tes de la única torre de defensa de la 
ciudad de Avila. 

No hay en los documentos que han 
llegado hasta nosotros referencia direc
ta a 'la intervención de Esteban Illán, 
pero uno de ellos, feoh~do el primero 
de noviembr-e, apunta -claramente en fa
vor de ella. Se trata de la donaoión a 
Juan Zabateiro ', es ·decir, zapatero, de 
una tienda en la alcaicería de Toledo; 
entre los confirmantes ngu~a "Stepha
nus Jru!illani alguaciQ in Toledo" siendo 
la primera vez que ,don Esteban apare
ce con este cargo. Con él confirman su 
suegro Gonzallo Díaz, París un hijo de 

, Es un toledano de origen mozárabe. Te
nia viñas en Olías (G. P. 284 Y 344). Un nieto 
suyo -abogado de las monjas de Santo Do
mingo- firma, todavía en árabe, en docu
mento de 1251 (G. 'P. 580). 

don Pedro ,de Talosa, el alcalde Melen
do Larnrpader, consuegro del rrllsmo don 
Peldro, y mros ocho o.ficiales y vecinos 
de Tooedo, todos muy conocidos por 
.Jos dooumentos de Gonzalez Palencia y 
muy emparen~dos entre ellos. Tam
bién .firma en ésta y en otras cartas rea
les don Diego Pétrez ·de Fuente Mmexir 
cuya familia estaba relacionada con los 
ATIDi-ldez de Taled'O u Y en otro diplo
ma, daJtado el 25 de octub~e, aparece 
don Pedro A'lTIlHdez. Así queda compro
bada ,la conexión entre ,la curia regia, 
recién instalada en T6ledo, y 'los parien' 
tes y relaciones de ,la esposa de Este
ban Illán. 

LA OMISION DE LAS FUENTES 

Co.NTEMPORANEAS DEL HECHO. 

Atestiguado el -~undamento histórico 
de la hazaña de Esteban Illán, cabe vol
ver la oración poI' pasiva y preguntar
se ,la razón de que no figure en la His
toria del Arzobispo don Rodrigo ni en 
la primera crónica gener-a!!. Corno obser
vó ColmenaJres, en su Historia de la in
signe ciudad de Segovia, las -do.s histo
rias latinaJs de la época es1án en ese pe
dado muy faltas "por ,defecto del Arzo
bispo y afecto ,del obispo de Tuy". Tam
bién Ocampo hizo notar las muchas 
omisiones en aquellos años de don Ro
drigo Ximénez. 

Ciñéndose a 'la Crónica General, es 
fácil apreciar que toda 'la época de ,la 
reconquista ,de su reino por el joven 
rey ,don Alfonso está prácticamente, su
primida : no es que se si'lende a Esteban 
Illán sino que apenas se toca el período 
de .[a mocedad -de Aiffonso VIII, que se 
despacha con media ,docena de 1íneas 
én E!l Capítulo 991, en"lleJ.tas , eso sí, en 
mucha retórica tomada del Arzobispo y 
con cierto -desorden en la exposición. 
Esto resulta extraño tratándose de una 
época tan próxima a 'la primera redac-



ción de la crónica y podrí·a quizás expli
carse por la '5up re~ión ,deliberada de 
dertos paiSajes por mano de .]os que en 
el reinado de Sancho IV el Bravo die
ron a la crón'iea su forma defini tiva 
(Menérrdez Pidal), 

Pueden servir de apoyo a esta afirma
ción las daras anopmai'ldades existen
tes en la propia crónica ,de ,don San
oho IV, que ,cuando tr-ata de ciertas fa
mi'lias de Toledo lo hace con notoria 
animadversión y parcialidad, deforman
do !]a significación .de hechos que hoy 
conacemos por otros dooumentos feha
cientes, Aesí, por ejemplo, aquella dura 
frase referente a la alegría de1 r e y 
cuando supo el faHecimiemto en Toledo 
del Aebad de Valladolid don Gómez GaT
cía, si'endo así que el monarca aún rus
gustado con él 'le guardó muchas aten
ciones, pues muy ·pocos meses antes .de 
su muerte le dió un obi'spado y más 
tarde señaló una pensión palfa su ma
dre cuya concesión lleva, como rara dis
tinción, la propia firma de¡) monarca. 
Los mismos versos del abad reflej an su 
esperanza de volver pronto a Ua gracia 
del rey a quien quería verdaderamen
te '2 Hay mucha infoi!1IIlación a!l respec
to en h obra de Mercedes Garbrois de 

Ballesteros sobre e 1 Teinado .d e San
cho IV", y en los dooumentos de G, p, 
que peI1fiüten establecer, con toda exac
titud, el árbol genealógico de don Gó
mez García. También está seguramente 
falseada.]a actuación ,del alO8!ldede To
ledo don Galfcía Alh'arez, biznleto, se
gún 'pr.etenden los genealogi6·tas, de Es
teban IlIán, a quien hizo matar el rey 
junto ,con su hermano Juan y otros to
ledanos q u e son presentados por la 
crónica como sirrrlipIes ma~:hechores sien
do mucho más verosí'Inil (como apun
tan López de Haro y Sarrdova.]) que se 
tra1ó de una rebelión política '. 

La materia es extensa y delicada co
mo lo son, en general, 'l'Os problemas 
historiográficos que requieI'en la com
potencia de un auténtico especiaJlista. 
Dejemos pues el tema esperando que se 
o~upe .de él alguien más 'Prepara:do que 
este modesto aficionad'O, 

" Es interesante en este sentido el docu
mento 784 de G. p, que nos -muestra a don 
Diego García, hermano del abad de Vallado
lid, huido por temor al rey don Sancho cuan
do vino a morir a Toledo. Es, sin duda, el 
mismo Diego García que fue privado de Fer
nando IV y de él proceden los García de Te
ledo, 
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not~ta 
~ COllPORACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del 26 de septiembre de 1970 

Aprobado el proyecto 
Psiquiátrico 

del Sanatorio 
Provincial 

Subvención de medio millón de pesetas 
para la Ciudad Deportiva de Toledo 

En la sesión pIenaria celebrada por 
la !)j¡putación, bajo na presi,dencia de 
don Julio San Román Moreno el día 
26 de septiembre de 1970 se adopta'fOD, 
en1re otros, ,Jos siguientes acuemos: 

Que en materia de concesión de ayu
das económicas y subnoIllIlales, se exija 
en adelante la p'l"esentación, con cada 
solicitud, delcorrespondierne informe 
o acuerdo de la Seguridad Social, de ha
ber sido calificado como subnormal el 
beneficiario y conced~do al mismo la 
ayuda establecida, para acol'dar 'lo pro
cedente, en orden a subvenciones com
plementarias_ 

Se acordó conceder una a y u ,d a de 
1.500 pesetas mensuales a Rosario Ahi
jado Mdlina, ,de Espinoso del Rey, para 
el abono .de estancias en el Centro de 
Santa TeTesa de Avila, rondicionaldas a 
que justifique ,haber sido cailificado de 

subnorma!l y concedida la a}'Uda corres
pondien1e por la Seguridad Social. 

También se a c o r d ó elevar a 1.500 
pesetas mensuales la ayuda económica 
actuatlmente concedilda de 1.300 a José 
Maria ConzáJez Mesa, para pagos de 
estancias en el Establecimiento donde 
se encuentra ; renovar desde, la fecha 
del presente acuerdo, la a}'Uda econó
mica a 1.500 pesetas mensuales a Vicen
te Carda Bueno y Carda, de Ocaña, 
pa¡ra el itraltarrrllÍento [de ,recuperación 
que se [le sigue, acreditando debidamen
te la realildad del mismo, y concede:r 
una ayuda económica de 6.000 pesetas 
a Francisco López Garda, de Santa Cruz 
del Retama!!', para la adquisición de un 
aparato ortopédico, justificando ade
cuadamente la misma. 

A sdlicitud del! Colegio de la Purísi
ma, de Madrid, para acogidos somomu
dos, se acordó elevar en forma unifor-



me a 2.500 pesetas mensua!les, a ,lasdis
tintas ayudas concedidas para el pago 
de estancias en ·dicho Organismo, a dis
timos acogidos dependientes ,de e s 1 a 
Oopporadón. 

Conceder una subvención de 25.000 ' 
pesetas a la ODganización <Sindical de 
"Educación y Descanso", para ·las re- ' 
presentaciones tea1rales qUe proyecta e·l 
grupo "Pigmalión" de la obra "Histo
rias Contemporáneas". 

IguaJImente se acondó conceder una 
subvención Ide 5.000 pesetas a'l Ayunta
mien10 de Urda para 'la realización de 
,las actividades deportivas programaJdas 
por el mismo; otra de 500.000 pesetas, 
para contribú'¡'!" a los gastos de contri
bución de un campo ¡de furbol y otras 
actividades en la ,f.utura Ciudad Depor
tiva de esta Capiltal, y otra de 35.000 
pesetas, al "Moto Club" de TaJlavera de 
la Reina pa'!"a Ila oI'ganización del Rally 
Automovi.Jístico en la misma, siempre 
que éste se celebre efectivamente. 

Tarnbién se concedió una subvención 
de 10.000 pesetas a 1a Comisión encar
gada de la construcción de una piscina 
juvenil en Roliledo del Mazo, para Ila 
ejecución del! proyecto. 

Vista 'la sdJici<tud formulada por el 
C 1 u b de futbol "Ocaña" interesando 
subvención para . obras de reparación 
en el campo .del mismo, se acoTdó no 
ser posible la misma con .]as garantías 
y en !los términos en que se solicita. 

Se acordó conceder una ayuda econó
mica para estudios de 8.000 pesetas a 
Esteban de la Peña Martín Ventas, de 
Ajofrín, en f!l Instituto Católico de Pa
rís, y de 3.000 pesetas a cada uno de los 
solicitantes María del ,Pilar Pelayo, Ma
ría InmacUilada y -María Paz Jiménez 
Sánchez 'para 'sus respecti'vos estudios 
de Bachmerato ; y de 10.000 pesetas a 
Emiliano Viñé Moreno, para sus estu
dios en ,la Academia Genera!l Militar. 

Se acordó remitir a'l Insti<tuto_Chi:le
no Hispánico de Valp¡¡raíso la colección 
d e fotografías que solk:jta·.. . 

Se concedió una ayuda:ecqnóinica de 
5.000 pesetas' a A~drés Maria Estrella 
Apa'l'icio, de Toledo, para los estudios 
universitarios ,de Filosofía y Letras ' que 
realiza. 
'. La CoI1poraoión se odió por enterada 

de ¡la designación ,del reverendo don 
Angel' Rubio Castro para disfrutaT de 

: ,la beca" Obispo Miranda" para estudios 
pastorales, por importe de 30.000 pese
tas. 

Se acordó conceder una beca de pese, 
tas 35.000 a José del Cerro GonzáJez, 
de Retamoso, . para sus estudios en €!l 
Instituto NadonaJI de Educación Física 
y Deportes ,de Madrid. 

También se acordó expTesar al Ayun
tamiento de Villacañas la efusiva felici
tación :de .la COI1poración por €!l triunfo 
obtenido en el Concurso de Tdevisión 
Española, "Un pueblo para Europa". 

Fue aprobado el ¡plan extraordinario 
de acondicionaIIÜento de Ja Red Pro
vincial de Caminos vecÍna-les que for
mula el señor Ingeniero ,de la Sección 
de Vías y Obras, que comprende, como 
Plan Principall, el camino de Torrijos
Cannena a la estación de Eru-stes, con 
un presupuesto <de 15.524.000 pesetas, 
y el de Villacañas a v.illafranca de los 
Caballeros, con un presupuesto de p'ese
tas 14.349.000, y el plan complementa
rio de Navamorcuende a Real de San 
Vicente, con un presupuesto de pese
,tas 4.560.000, Y el de. FuensaEda a Ca
marena, ·con un presupuesto de pese
tas 4.060.000. 

Fue aprobado el proyecto de replan
teo de Ila Urbanización de la Finca "La 
Vinagra", que presenta la Sección de 
Vías y Obras, con un presupuesto to
tall ,de 17.509.216,18 pesetas, cuya ob¡:-a 
fue adjudicada opOTtunamente en la 



5uma ·de 13.650.030,00 pesetas, a cargó 
de cuya diferencia, conforme a la pro
puesta, se acuerda 'se fOI'ffiulle un pro
yecto de obras complementarias que 
comprende la modificación ,de !la actual 
línea eléctrica, que se encuentra en ma
las condiciones, y el centro de transfor· 
mación definitiva para el servicio del 
nuevo establecimiento, con un presu· 
pue~to que se caJ!oula aproximadamente 
en 1.700.000 pesetas, así como un pro
yecto de acceso al nuevo pabellón de 
ancia!nos y el de cerramiento para ais
lar eJ mismo del Centro, incluyendo 'la 
reparación de los caminos ya constTuí
dos, para lo que se calculó un presu· 
puesto aproxima!do ,de 1.250.000 pese
tas, a fin de que una vez aprobados di
chos proyectos, se sdlicite del Banco de 
Crédito Local! el cambio de finaIrdad y 
destino de ,la canüdadcorrespondiente 
que figura en el crédito concedido a ta
les efectos. 

Ta!mbién ,fue aprobada la propues'ta 
que formula el 'señor Ingeniero Direc
tor ,de la Sección de Vías y Obras a fin 
de que, bs economías obtenidas en Ja 
subasta realizada para ,las obras de 10s 
caminos de Yébenes a Los Cortijos, de 
Gálvez a Cuerva y ,de VilIacañas a Vi· 
Ila!franca de los 'Caballeros, por impor
te total de 3.783.202 pesetas, se fo:rmule 
un proyecto .de rransfol1I1lación del fir
me de .los caminos vecinaqes de Naval
cán a Parrillas, y de Parrillas a la ca
Hetera de T¡¡,l¡¡,vera a Avjtla, incluyendo 
la ,travesía de, 'Parrillas, para lo que se 
e a 1 c u l a un preswpuesto de 3.500.000 
pesetas. 

Fue aprobado el! ¡proyeoto formu!lado 
para la construcción de un Sanatorio 
Psiquiátrico F1rovincia'l formulado por 
el Arquitecto .don Brrülio Larrodera Ló
pez, con un presupuesto total de. eje
cución de 212.708.879 pesetas. 

Visto el informe formulado por el se-

nor Arqui·tecto Provincial sobre modifi
cación en la eJecución del proyecto de 
construcción de un pabellón para an
cianos subnormajles en el Hospital Pro
vincia'l .de San Servando. Interesada por 
la Dirección de éste, y estudiado 'los an° 
tecedentes relativos a dicho pabellón, 
su situación y condiciones en relación 
con los servicios complementarios a uti· 
lizar por el establecimiento, se acordó 
no ser procedente .diohas modificacio
nes y que continúe la construcción del 
mismo en ola forma acondada. 

Fue aprobado el proyecto de obras, 
reparación y mod~ficación en distintas 
dependencias de 'la Residencia Uni.ver
sitaria Femenina de esta Corporación, 
pOlo importe de 149.997 pesetas,acor
dándose su ejecución por gestión di
recta. ' !i. 

Se acordó proceder, ,de, oonfomlidad 
a la propues'ta del Negociado, a la adju· 
dicaoión de las obras, con carácter de· 
fini,tivo, de la carretera provincial de 
Villacañas a Vi.Jlaf.ranca de 'los Caba
lleros en la suma de 6.982.912 pesetas, 
a don Juan Nicolás Gómez e hijos; las 
deil camino vecina!l ,de Gáijvez a Cuerva 
a :don Antolín García Lozoya, en la 'su
ma de 2.041.940 pesetas, y ;Ias de cami
no dea.cceso a la iglesia de Santa Maria 
de Melque, a don Emi'Eo García de J 
Amo, en 559.248 pesetas. 

Se acordó conceder a la Comisión de 
Festejos del A)'untamiento de Toledo 
una subvención de 10.000 pesetas para 
la celebración de un ceI1tamen de la 
Agrupaoión de Coros y Danzas de la 
Provincia oon ocasión de ;la Fiesta de 
la Liberación de Toledo y su Mcázar. 

En ratificación de anteriores propues
tas rea'¡'izadas en forma transitoria, se 
acordó encargar de la Dirección y Ad· 
ministración de la Residencia Univer· 
sitaria Femenina .de Nuestra Señora de 
la Cabeza, perteneciente. a esta Corpo-



Sesión del 28 de octubre de 1970 

Proyecto de Reglamento para la creación 
de la Medalla de la Provincia 

Concesión de numerosas subvenciones 

Los principales acuendos adoptados 
por lla Diputación Provincial de Tdledo 
en la sesión plenaria del 28 de octubre 
de 1970, celebrada bajo 'la ,presidencia 
de don Julio San Román Moreno, fue
ron ,los siguientes: 

Conceder al Real Aéreo Club de Es
paña una subvención ,de 50,000 pesetas, 
para la p~imera Compe,tición Regional 
de ,Paracaidismo, que se celebrará en 
Mora de Toledo, 

Conceder una subvención de 10,000 
pesetas, a ,la Comisión Provincial de 
Mutualidades y Cotos Escolares del Ins
tituto Nacional de P,revesión, y otra de 
5,000 pesetas,a,1 Ayuntamiento de Tur-

ración, a Ja Sección Femenina de Falan
ge Española de esta Capital. 

Se acordó hacer constar en acta la 
satisfacción de 1a Corporación por la 
designación como Gobernadores Civi
lles, de don José María Aparicio y Arce, 
Presidente de ~a Diputación Provincial 
de Ciudad Real, y don Ignacio Bertrand 
y Bertrand, McaMe de Gijón, vim::ulado 
efectivamente a la :mÍ!srna. 

Por el señor Presidente se informa a 
los señores Diputados que, como inicia
ción del Parque Provincial cont<ra fn
cendios, el 'próximo viernes día 2, serán 
entregados Ilos camiones moto-bombas 
adquiridos por la Diputación en depó
sito a los Ayuntamientos ,de Toledo y 

leque par a la edición del periódico 
"La Voz de Tudeque". 

De conformidad a 'la propuesta del 
Cardenal P~imado se acordó conceder 
la beca ,de 30.000 pesetas, instituída en 
memoria del Obispo Miranda para es
tudios de Derecho Canónico, para rea
lizar ·Ios mismos en el I:}resente año, 
sobre -Derecho Administrativo, a don 
J ulián González Sánchez. 

Se acordó conceder una 'ayuda eco
nómica ,de 8.000 pesetas a José Antonio 
Isabel Arroyo, para estudios de Filoso
fía y Letras. 

Igualmente 'se acordó conceder una 
ayuda econámica de 5.000 pesetas, co
rrespondiente a diez mensuallidades del 

Ta<lavera de ,la Reina, invitando a los se
ñores Diputados que 10 deseen paTa con
curn.r all acto. 

Con ese motivo el señor López Brea 
anuncia una moción por escrito para 
la próxima sesión interesando que para 
mayor eficacia de este Servicio, atendi
da ·Ias circunstancias geográficas de la 
Provincia y las ,distancias máximas ra
,dicales de la misma, se adquiera otro 
vehiculo igual rpara ser situaJdo en Quin
tanar de la Orden, a cuyos fines formu
lará [os ofrecimientos necesarios de los 
servicios complementarios a.] mismo, 
como 10ca!l-garaje, conductor, personal 
auriliar v otros elementos materiales 
necesarios a los fines a que se destina. 



curso -escolar, que se harán efectivas a 
través 'del Ayuntamiento de Mazaram
broz, par a gastos de transporte del 
Maestro don RJafael Gallegos Pinillos, de 
dicha ·IOClllidlld, a la finca de "La Al
cantarilla", para atender dos horas dia
rias .de clase a los menores residentes 
en ¡la misma, con la adecuada justifi
cación del servicio. 

Se acordó conceder una subvención 
de 3.000 pesetas mensua'les, dUrante 
siete meses, a la Junta promotora de 
Cultura Popular y Profesional de la 
Barriada de Santa Bárbara, para el 
curso de Montadores In'dustriales que 
la misma ha programado. 

También se acordó conceder una ayu
da económica de 1.300 pese.tas, por 
alumno y año, a 10s veintiséis alumnos 
comprendidos' en ,la relación formula
da al efecto por el Ayuntamiento de 
Villa de Don Fadrique, para su asisten
cia al Instituto de Enseñanza Media 
de Quintanar de ·la Omen, "Sección De
.legada", 'COn 1a adecuada justificación 
de asistencia, que serán satisfechas al 
A'j'iUntamiento de la localidad eJI mo
mento oportuno. 

Se acordó elevar a 75.000 pesetas en 
el próximo presupuesto, la subvención 
de 50.000 pesetas que actualmente dis
fruta el Consejo Escolar Primario de;] 
Centro Naciona1 Sindicahsta de En6e
ñanza en esta capital para el cump'li
miento de sus fines, así como conce
der una subvención de 50.000 pesetas 
a .]a Agrupación Escolar Mixta Nuestra 
Señora del Prado, de Tarlavera de la 
Reina. por haber obtenido un premio 
nacionall de Televisión Española, para 
ayuda de gastos del viaje organizado 
con tal motivo. 

Vista la solicitud ·del Club de Futbol 
Talavera interesando s e a devada la 
aJ'llda económka que anualmente se 
le concede por se, el único equipo de 

la Provincia que permanece en catego
ría nacional, se acor·dó que tal solicitud 
sea estudiada en los nuevos presupues
tos, cuando -se formule el proyecto co
rrespondiente. 

A sdlici tud de ·Ia -Delegación ·Provin
cial de JuveJItudes, se acovdó conceder 
una subvención .de 50.000 pesetas para 
d1versas acti.vidades de ·Ios Clubs De
portivos deperrdientes de dicha Delega
ción, por el concepto de Deporte de'! 
Aficionado; .de 67.000 pesetas, para la 
promoción del Deporte ruml y celebra
ción d e j o r n a d a ·s d e ,d~vulgación 

dea t le ti s m o y balón - mano; de 
9.724 p e s e t a s, para ·1 a celehración 
de e o n c u r s o s o b r e recogida de 
aceituna en ,localidades de esta P.ro
vincia y ,de 53.750 pesetas, para cursos 
de Moni tores juvenilI-es s o b r e forma
ción de animadores socio-culturales. 

Fue aprobado el proyecto y presu
puesto que presenta el señor Ingenie
ro de la Sección de Vías y Obras para 
transformación del 'camino veci-nal de 
la carretera ·de Talavera a Avila a la de 
Navalcán por Parrillas, por importe de 
3.613.285 pesetas, acordándose su eje
cución por subasta, con cargo a I]as eco
nomías obtenidas en las cekbradas en 
o t r o s caminos del Plan correspon
diente. 

Se acordó conceder al Asilo de San 
Román, de Consuegra, una subvención 
de 50.000 pesetas para las obras de ins
ta·lación de servicios higiénicos y sani
tarios ·que por el mismo se, propone. 

Dada lectura del dilCtamen que foro 
mula ;Ia Comisión de Sanidad, Vivien
da y Urbanismo sobre propuesta de 
contrato para .]a prestación de servicios 
asistenciales en el Hospi ta·l . Provincial 
de Nuestra Señora ·de la Misericordia 
a ·Ios beneficiarios del Régimen Espe
cial Agrario de la Segur.i'dad Socia.], en 
el concepto de autónomos, se acordó 



aprobar el mismo íntegramente, con
forme a ·Ia propuesta y autorizar al Pre
sidente para su firma. 

Dada ·Iectura de l'Os dictámenes de la 
Comisión de Agricultura, fue;;-on am
pliados los mismos por el señor Fer
nández de la Vega, ,dánd'Ose la COI'pora
ción por enterada, hacien'do constar su 
satisfacción, por Ilos partes sobre situa
ción y existencia de ganad'O, se.rvicios 
prestados y productos obtenidos, que 
alcanzan un rendhnient'Ode 63.325 li
tros de leche, con un val'Or de 529_335 
pesetas: por venta ·de ganado, 15.000 
pesetas: igualmente por ese concepto, 
304_060 pesetas, y tratamientos por in
seminación artificia·1 en veintinueve ca
sos de esterilidad. 

Se acordó designar como Consejeros 
representantes de ,la Diputación Provin
ciall de ,la Caja de Ahorro Provincial a 
don Roberto BarthePastrana y don 
Rafael 'del Aguila Goicoechea, que con 
anterioridad venían ·desempeñando ta
les cargos con plena satisfacción y efi
cacia. 

El Presidente informa a la Corpora
ción de ,las actuaciones realizadas en 
interés y defensa :de .Jos restos ,de edi
ficaciones Monumentales e Históricas 
de .Ja Provincia, y de· medidas adopta
das para evitar mayores deteri'Oros pro
curando s u conservación, prestándose 
plena aprobación de 1as mismas_ 

A propuesta igualmente del Presiden
te, 'se ac'Ordó que por la Comisión de 
Educación, se estudie el proyecto de 
reglamento para ,la creación de la Me
dalla de la Provincia por ,la Corpora
ción Provincial. 

La Corporación se .dió por enterada 
d e-J proyecto de contrato formulado 
para encomendar a 'la Sección Feme
nina de Falange Española, la gestión 
y dirección de ,la Residencia Universi
taria Femenina, instalada en elbdificio 

de la 'plaza ,de Abdón de Paz, autorizán
dose al Presidente para que, con el es
tudio u asesoramiento que precise, pro
ceda all otorgamiento ,del mismo. 

De igual modo, por el Presidente se 
informa a .Ja C01"1p{)ración .de! desarro
llo de ,la IV Asamblea de Instituciones 
Culturales de las Diputaciones Provi'n
cia'les de Bilbao, y del éxito obtenido 
en tIa misma y felicitaciones recibidas 
por el estudio del señor Porres Martín
Cleto sobre abas tecimiento de aguas a 
Toledo en ,la época romana, acordándo
se hacer constar en acta la más cordial 
felicitación a dicho Diputado. 

Dada cuenta de la moción formulada 
por el Diputado del partido de Quinta
nar ,de Ila Orden, señor López Brea, in
teresando la concesión a dicho A yun
tamiento de un grupo motobornba pa
ra el servicio de incendios de aquella 
comarca, a cuyos fines ofrece la apor
taciónde ·Ios medios complementarios 
necesarios, se acordó que la misma pa
se a estudio ·delproyecto en el próxi
mo presupuesto, par a ser tenida en 
cuenta en el mismo. 

Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Conporación por el 
fallecimiento de ,la virtuosa 'madre del 
señor A:lcaldede Tdledo , don Angel Vi
var Gómez, y expresar el pésame al 
mismo y demás familiares. 

Se acordó felicitar ail señor Fernán
dez de ,la Vega por su intervención par
lamentatia 'en la tramitación y discu
sión del Estatuto ,del Vino en beneficio 
de Jos inter,eses vinícolas de la Provin
cia, y felicitar i,gualmente a la Junta 
Provincial de Fomento Pecuario por el 
éxito del Concurso ganadero reciente
ID;:.nte celebrado en Consuegra_ 

......•••••...... 



CASTILLOS TOLEDANOS 

El de San Martín de Montalbán 

(Vista parcial) 



Vista desde el castillo de Malpica de Tajo 



Restos del castillo de Polán 



Escalera de caracol del castillo de Escalona 

(Fotos AUca y Mare Flament) 
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BREVE NOTA PARA UN ESTUDIO ANTROPOLOGICO 
DE LA PUEBLA DE MONTALBAN 

~ -- Por JUlIAN MARTIN ARAGON, C. de lo Real Academia de Bellos Artes de Toledo .......... ..:.!II 

Al Excmo. Sr. D. Primitivo de la Quintana. 

Hace pocos años la Red Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo repartió por los pueblos de 
la Provincia un cuestionario folklórico, 
al que dió cumplimiento en lo que res
pecta a Puebla de Montalbán el enton
ces médico del pueblo don Luis Mon
talvo. En 1928, don Ismael del Pan, ca' 
mo fruto de aquella encueste., publicó 
en un pequeño opúsculo algunas supers
ticiones y creencias de Guadamur y Pue
bla de Montalbán, y añadía, como sub
título, "opúsculo demostrativo de lo 
que será el futuro libro del folklo re 
toledano". 

No tengo noticias de que con poste
rioridad a lo publicado por el señor Del 
Pan se haya producido niniZún otro tra
bajo relacionado con el folklore de La 
Puebla, vor lo que, deseoso de contri
buir al logro de aquella tan noble co
mo ambiciosa aspiración, me he deci
dido a reunir y publice.r esta breve nota, 
en la que se relacionan, ordenados al
fab éticamente, algunos vocablos, topó
nimos, cantares, supersticiones, leyen
das y costumbres, que son una parte 
muy sustancial del rico filón cultural y 
antropológico de este pueblo toledcno, 
tan interesante por tantos conceptos. 
Todos ellos han sido recogidos directa
ment e, de viva voz, en los momentos y 
trances más variados del diario discu
rrir de la vida local, en la que ten in
mersos nos hallamos por vocación y 
por oficio. Sobra decir con cuánta soli
citud y complacencia los hemos ido 
guardando y la satisfacción que senti
mos en darlos a conocer, porque tene
mos la esperc.nza de que esta auténtica 
riqueza folklórica no llegue a perderse 
para siempre, o, cuando menos, despier
te el interés de los estudiosos por estos 
problemas. 

Aceite de oliva.-Práoticamente es el 
único aceite que se emplea con fines 
alimenticios, pudiéndose calcular s u 
gasto entre tres y cinco litros por fa
milia y mes, por término medio. 

Pañitos empapados en aceite caliente 
se utilizan ,para ablandar el pecho de 
los .niños acatarrados; friegas suaves 
con acei1e calentito propinan algunas 
madres a sus niños cuando les ·duele el 
vientre: pocos lo toman como laxante, 
sólo, o con infusión de manzanilla. Es 
más corriente usarlo como enema aña
dido al agua hervida. Hasta hace pocos 
añ-os eran muchas Jas mujeres que se 
untaban aceüe en el pelo para tenerlo 
suave y brillante y para ablandar la 
caspa. 

Achiscar.-Sinónimo de encender en
tre fUmadores que usan m echero de pe
dernal y yesca. También entre mujeres 
que emplean lumbre de 'pajas. Unos y 
otros cada día en menor número. 

Achufar.-En 1 u g a r de azuzar. Se 
¡¡ahufa a los muchachos incitándolos a 
pelear, y sobre todo a ,los perros cuan
do se quiere que regañen. 

Agallas .-Son minoría los que llaman 
así a las amígdalas. Digamos que la mo
da de extirpar las amigdalas a los niños 
continúa "in crescendo". Siguiendo así, 
a la vuelta de unos años, toda ,la Dobla
ción estará prácticamente sin amígda
las. 

Agonizar.·-Tan pronto ha fallecido una 
persona las campanas de la torre de San 
Miguel tocan a agonizar. El toque con
si~te en doce campanadas seguidas con 



un intervalo de escasos minutos entre 
una y otra campanada, finalizándose 
con los llamados clamores, que s o n 
otros tres golpes, pero más seguidos, en 
el caso de que el muerto sea hombre, 
o dos, si es mujer. 

Agua.-Alguna vez he oído decir, no 
bebas agua que no veas ni firmes cosa 
que no leas. Cuando se ha de beber en 
el campo agua de dudosa calidad, an
tes de hacenlo, se traza una cruz sobre 
ella diciendo: 

Por aquí pasó Dios 
por aquí Ja Virgen 
si es agua mala 
que la vomite. 

Agua de la fuente de Los Cañares.
El agua de esta fuente, situada en lugar 
cercano, al suroeste de la población, 
goza para algunas personas de virtudes 
curativas de la tos. 

Agua de mayo.-Aún se oye cantar a 
las niñas que el agua de mayo hace cre
cer el pelo como el de un caballo. El 
buen humor de algunos aconseja a los 
que padecen sabañones que el agua de 
mayo es el mejor remedio. 

Agua de pozo amarga.-Muchas, casi 
todas las viviendas del casco de la po
blación, ,tienen un pozo de agua amar
ga que, a medida que se ha ido exten
diendo el servicio de a"oua potable, o 
bien se han inutilizado o se han conver
tido en pozos negros por no haber toda
vía alcantarillado. Bl agua amarga de 
estos pozos se emplea para lavar la boca 
de Jos niños que tienen muguet. 

Agua ríe, e/.-Se dice que el agua ríe 
cuando empieza a ,fo¡;mar burbujas en 
la superficie antes de romper a hervir 
decididamente. 

Agua roza.da .-Es el agua muy fría, 
casi helada. Se aplica por extensión a 
las bebidas muy frías. 

Aguarije.-Secreción serosa, muy cla
rita, procedente de algunas heridas. 

Aguaté.-Como en remotos tiempos 
esta palabra aguda y sincopada se em
plea en lugar de aguárdate o espérate. 

Ahorcado.-EnJos días de viento frío, 
días de perro, es corriente. oir la frase: 
por merza tiene que haberse ahorcado 
alguien. El ahorcamiento es el medio 
preferido por los sU!Ícidas. 

Alacrán.-No tenemos notidas de que 
aún siga usándose contra las picaduras 
de este arácnido ell aceite donde previa
mente se ha frito el alacrán. 

Albahaca.-Un ramo de esta olorosa 
planta colocado a la cabecera de, la ca
ma se emplea pa-ra ahuyentar mosqui
tos. Es costumbre muy antigua el acu
dir la noche de la víspera del día de 
Santa Ana, a la ermita de San José, pa
ra recibir de manos de la santera un 
ramo de albahaca. 

Aíbaricoques.-Son famosos los alba
roicoques de hueso -dulce de este térmi
no· Bien es verdad que son -pocos los 
años en que cuaja una buena cosecha 
de este f.ruto . Gozan de propiedades la
xantes y no es extraño pasarse de rosca 
al menor descuido. También es famosa 
esta copla: 

Las mujeres de La Puebla 
queriendo son el disloque, 
pues tienen el hueso dulce 
como sus albaricoques. 

Alferecía .. -Esta palabra, de -sabor tan 
antiguo, engloba todas las posibles con
vulsiones que puedan padecer los niños . 
A veces, con sólo decir" el ataque", bas
ta para que todo el mundo en1ienda que 
el niño tiene convulsiones. La alferecía 
se asocia a la idea de meningitis o de 
indigestión. 

Almuerzc.-Ya se !sabe que, por aquí, 
cuando se habla del almuerzo nos refe
rimos a1 desayuno, si bien éste tenga 
un sentido más consistente y nutritivo 
que el corriente desayuno de café con 
leche. Lo precisaba bien aquella mujer 
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Entrada a La Puebla d. MontaJbán por la carr,tera de Torrijos_ 

a la que oí decir: "Yo, a la leche no le 
llamo almuerzo ; a mí la leche me lim
pia el estómago. Yo almuerzo una sar
dina con un cacho de pan y dos rajas 
de sandía". 

Alpachaca.-Una persona está hecha 
una alpachaca cuando está llena de ali
fafes. 

Alpear.-¡Vamos, alpea! Decir esto a 
una persona es invi tarja a ir más aprisa, 
a que ahgere el trabajo que está hacien
do, a que sea más diligente. 

Amoragar.-Es hacer una cosa aprisa 
y mal , o no rematarla como es debido. 

Amuela.-Me amuela el que me im
portuna, fas tidia, o -trata de hacerme 
creer algo que no es verdad. 

Andancio.- Esta palabra castiza se 
usa para signifioar una enfermedad epi
démica o estacional, casi siempre la 
gripe. Estar con el andancia es cosa que 
no 'Suele inquietar y hasta puede resul
tar de buen tono. 

Andao, andá.-Así se llama al hijo e 

hija del cónyuge que contrae, nuevas 
nupcias habidos en anterior matrimo
nio. 

Angel, hacer el.--Es cra figura que com
pone el cernícalo cuando vuela a cierta 
altuI'a planeando, sin mover Jas alas. 

Antojos.-Sí, se cree en los antojos, 
sobre todo cuando el ·hijo presenta tu
morcitos o angiomas parecidos a las 
moras negras o a la coliflor, pero la 
verdad es que cada vez se les da menos 
valor. 

Apaños.-Voy por los apaños, dicen 
las mujeres cuando van a la tienda a 
comprar los artículos de comer. 

Apariciones.-De vez en cuando salen 
a colación las apariciones que suelen 
referirse a fammares que vienen del 
otro mundo para erigir el cumplimien
to de alguna 'promesa todavía no satis
fecha. También se aparecen los santos. 
Una vez me dijo una mujer que veía 
sombras 'alrededor de la cama y su hija 
apostillaba, "a ver, madre, si es que ha 



ofrecido usted una vela a San Antonio 
y todavía no se la ha llevado". 

Apelilo.-La falta de apetito en los 
niños es un fenómeno socio-biológico 
en aumento. En ello hay una indudable 
influencia psicológica y ambiental difí
cil por otra parte de corregir. Se hace 
un verdadero derroche de medicinas o 
preparados que la propaganda se encar
ga de presentar como estimulantes es
pecíficos del apetito. Por el contrario, 
es muy restringido el empleo de medica
mentos reductores del apetito, quizá 
porque cada día se ven menos obesida
des. 

El que come más que la orilla del río 
es el que nunca se ve harto y goza de 
buen apeDi1o. 

Apitar.-En lugar de pitar, pero con 
el mismo sentido de dar pitanza o ali
mento. Así, a los delicados de salud hay 
que apitar.les bien. 

Apontocar.- Se usa como sinónimo 
de cargar o empujar. He aquí algunas 
frases: "no apontoques mucho el es
tómago", es decir, no comas mucho ; 
"no se puede bailar en este sitio, todo 
se vuelven apontocones". 

Apuritamen/e.-Voz muy usada pa
ra significar q:¡recisamente, cabalmente, 
justamente. 

Arremovido.--Bstado de malestar pre
cursor ·del vómito. 

Arrezul.-Susti1uye a palodux. Es, co
mo se sabe, la -raíz de una legurrrinosa vi
vaz llamada orozuz, de sabor dulce y que 
la gente menuda chupa cortada en pe
queños trozos a 10s que llama "puros 
de arrezuJ ". Se cree que a los que chu
pan arreluz les salen lombrices. De los 
tiempos en que sacar arrezul era un 
medio corriente de ganarse .la vida es 
esta copla que los quintos cantaban y 
siguen cantando: 

Calle de los Labradores 
que mal lo váis a pasar 

ni sus dejan arrecul 
ni tampoco rebuscar (aceituna). 

Arrieros.- No ha decaído el oficio de 
la arriería, sólo que las caballerías han 
sido s ustituídas q:¡or vehíoulos de motor. 
Por lo demás, los arrieros de La Puebla 
Sirruen llerrando con su mercancía, cal, o o 
frutas, queso, peces, a los lugares más 
insospechados. 

Asun/ar.-Se emplea este verbo para 
señalar el poco juicio o discreción de 
una persona. Así, se dice; este hombre 
no asunta, es un sinasunto, cuando ese 
hambre no discurre bien o no está al 
tanto de lo que sucede. 

Asurado.-Es una persona flaca en 
grado extremo, que se ha quedado en 
los huesos. 

A/aero.-Pagar el ataero era entre los 
antiguos arrieros, abonar los derechos 
por tener la caballería en ,la posada. 

Alies/es.-Se dice , no atiestes a ese 
muchacho, cuando de lo que se, trata 
es de que no le den de comer en exceso. 

Azolear.- Verbo que t'raduce inquie
tud, intranquilidad, referidas a contí
nuo movimiento. Posiblemente es una 
corrupción de azogar. 

Azorrado.- Palabra muy usada para 
expresa'r el estado de adorrnilamiento 
(} sueño ligero, tenga o no carácter pa
tológico. 

Bandera.- Continúa la costumbre. de 
colocar una bandera con los colores na
cionales en el tejado de las casas de 
nueva construcción cuando se ha cu
bierto aguas y no ha ocurrido ningún 
percance. La bandera debe pe.rmanecer 
en el tejado hasta que el tiempo se en
cargue de destruida. 

Baños.-Se conserva la denominación 
de callejón de los Baños a una de las 
calles del centro de la población. Dón
de estuvieron los baños y desde ouándo 
dejaron de usarse es cosa que no hemos 
podido averiguar. 



Baños medicinales.-En ,la finca deno' 
minada "El Bosque", en la orilla iz
quierda del Tajo, existe un pozo cuyas 
aguas gozan de propiedades antirreu' 
máiicas. Hasta hace, no muchos años 
existía en aquel sitio un conato de ba
ños de lo más promitivo y pintoresco. 
El agua del pozo se extraía con cubos 
y después de calentada en una caldera, 
se vertía en la piJ.a donde, se bañaba el 
enfermo, quien a la salida del baño era 
arropado en una buena manta. La casa 
de Jos baños era de lo más reducido, 
sólo habí·a en ella tres pilas en tres de
partamentos independientes y era aten
dida por una persona encargada del 
funcionamiento de los mismos. Ultima
men1e costaba cada baño veinticinco 
pesetas. Su fama se extendía por todo 
el contorno y eran muchos ·Ios reumá
ticos que en los meses de agosto y sep' 
Hembre, venían a tomarlos. 

Bautizos.-Subsiste la costumbre del 
bateo, y como casi todos los actos que 
tienen un marcado carácter social. bo
das, 'primeras comuniones, quintas, etc., 
su celebración resulta cada vez más 
rumbosa y concurrida. 

Bebidas carbónicas.-P a r a muchos 
esta clase de bebidas, las dásicas ga' 
seosas, resultan debi,Jitantes para las 
que las taman. Asimismo no se las de
be beber cuando hay que someterse a 
cualquier exploración a rayos X. 

Bicho.-Con este nombre se designa 
al cáncer en general y más en particu
lar a los cánceres internos (estómago, 
hígado, etc.) Se aplica también con ca
rácter despectivo cuando se refiere a 
las personas. 

Bocas.-Es sinónimo de úlceras. Un 
ántrax o un divieso cuando se abren 
tienen boca. 

Bodas.-Así como antes los meses 
preferidos o e l e g ido s para casarse 
eran los de septiembre y oc tu b re, 

a c -( u a l m e n t e todos los meses del 
año registran calsamuentos en m á s o 
menos número. En los meses de enero 
y febrero últimos se han celebrado die
cisiete bodas. La edad media de los con
tmyentes viene oscilando entre 21-24 
años la mujer, y 25-27 años el hambre. 

El ajuar es aport ado por la novia y 
elOpuesto en su casa unos días antes de.! 
casamiento. Al final del ágape -comi
da o cena, o ¡'as dos cosas, excepcional
mente- que se celebra en una sala de 
fiestas, los invitados se acercan a la me
sa donde se encuentran los novios pa
ra hacerles entrega personail de ¡la dá
diva en metáJ-ico. Otros invitados pre
fieren hacer el regalo antes o después 
de la boda. Casi todas las parejas de 
recién casados realizan el viaje de no
vios. 

Bofes.-Pulmones. Los bofes de las 
reses se despachan en las carnicerías 
para pitanza de los gatos. También por 
aquí es muy corriente el echar Jos bo
fes, cuando se quiere exagerar el esfuer
zo realizado. 

Bollitos.-Son una especie de tartas 
o mantecadas alargadas hechas con ha
rina, azúcar, huevo, manteca o aceite, 
y cocidos en el horno de las panaderías. 
Su fama ha trascendido lejos de aquí 
y su consumo en Navidades sobrepasa 
los veinte m¡.J quilos. 

Boqueras.-Todavía se sigue usando 
por algunos en el tratamiento de las bo' 
queras los toques con la propia orina. 
A los pájaros recién nacidos se les dice 
que "están en boqueras" por el aspecto 
del pico. 

Bostezo.-EI bostezo es señall de ham
bre, que en grado extremo se conoce 
como necesidad. Cuando se bosteza es 
usual hacer la señal de la cruz en la 
boca. 

Brujas.-No sabemos ·desde cuando 
existe en este pueblo el llamado calle-



jón de las Brujas. De dos brujas famo
sas, la Mangirona, 1524, y la tía Frunci
da, 1758, habla el Duque de Maura en 
supersticiones de los siglos XVI y XVII. 

¡Buen hombre!-Es el modo de lla
mar en la calle a quien no se conoce y 
también a los vendedores ambulantes. 

Bureo.-Es1ar de bureo es e~presión 
muy corriente y es su verdadero signifi
cado estar de jolgorio, de picos pardos, 
o simplemente de diversión no muy jus
tificada. 

Búsere.-El búsere es un fantasma, 
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fantasmón, persona grande y deforme 
o de modales groseros. A los niños se 
les atemoriza con el búsere o simple
mente con el Bú. 

Cabalito.-En lugar de cabal, cabal
mente, exacto. 

Cabezá.-Da.r la cabezá es dar el pé
same. A la inclinación de cabeza se aña
den fr·ases como éstas: "'le acompaño 
en el sentimien1O", "que en paz descan· 
se", "sa,lud para encomendarle a Dios", 
"que en la gloria le veamos". La última 
cabezá se da en casa del difunto a la 
vuelta de! camposanto; allí se, rezan por 
todos los presentes "arios padrenues
tros, aplicándose los últimos "por el pri· 
mero que falte de la compañía" y "por 
el primero que falte de la casa". 

Cachito de tierra, estar hecho un.
Esta frase se dice cuando un enfermo 
está muy acobardado por la calentura. 

Calenturas dormilonas .-Son ,las ver 
sículas del herpes de los labios que van 
acompañadas d e fiebre . El lIamaDlas 
dormilonas es debido ·a que suelen bro
tar coincidiendo con haber guardado 
cama a consecuencia del proceso febri.J. 

Cale. o calita.-Peciolo de una hoja de 
geranio o una cerilla previamente un
tados en aceite, que se introducen en el 
recto para que los n~ños hagan de vien· 
treo 

Calva.-Juego de la calva. Este juego 
se practica exclusivamente en los días 
de Semana Santa. La calva es un trozo 
de madera de olivo cortado formando 
un ángulo obtuso, de, unos treinta o 
cuarenta centímetros de lado, que se co
loca en el suelo de forma que uno de 
sus lados quede erguido y sobre el que 
,los jugadores intentan hacer blanco ti
rando desde cierta distancia con cantos 
rodados de unos dos kilos de peso lla
mados tejos. Hacer calva es acertar en 
el blanco, con lo que el madero salta 
vistosamente por e! aire. Es costumbre 
entretener el juego bebiendo sorbos de 
limonada. 

Callejero.-Callescon nombre botá
nico: Alam,¡}}o, Atalfa, Azufaifo, Ador
midera, Azucena, Lilas, Maravillas, OH· 
va, Palma, Huerto, Tamuja. 



Con nombre zoológico: Colondrina, 
Canes, Grillo, Pez, Paloma. 

Con nombre astrológico: Sol, Luna, 
Estrella, Oriente, Matuta. 

Con nombre de oficio o gremio: La
bradores, Canastas, Bataneros, Tene
rías, Caldereros, Alfares. 

Cama .-La cama come mucho, es cre
encia unánime. Que el permanecer mu
cho tiempo encamado sea causa de adel
gazamiento tiene su pa!1te de razón, ya 
que el sólo hecho del reposo extremo 
atrofia .los músculos. 

Canas.-EI que se arranca una cana 
se expone a que le salgan otras siete. 

Caños.-Son Jos conductos galactófo
ros de los pechos y también el de la 
orina. 

Capillitas domiciliarias.-Son imáge
nes de la Virgen y de Jos santos adqui
ridas por un grupo de familias que las 
reciben peI1iódicamente en sus domici
lios en turno rotatorio. 

Carea.vito.-Persona que se ha que
dado en Jos huesos de pUTO delgada. 

Carne roída.-Así se dice al estado de 
dolor o dolorimiento en que queda una 
parte del cuerpo después de un golpe 
o contusión, haya o no moradura o car
denal. Equivale a magullamiento. Si só
lo es carne roída lo que, tiene el enfer
mo hay que estar tmnquilos. 

Casas.-Se conservan algunas casas 
cuyos nombres recuerdan el rango que 
en su día tuvieron. Así la Casa Grande 
de la calle de Linajes, donde se dice que 
habitó María de Padilla ; la Casa de Co
rreas, en la calle del mismo nombre, 
con su -torreón de tres plantas y su porte 
distinguido; Ja Casa de Clavería, amplio 
y reoio edificio de ladrillo, con una por
tada estupenda, dependiente de la Casa 
Ducal de Osuna. 

Caseo.-En ,los lactantes tener abier
to el casco es no haber cerrado aún la 

fontane.la anterior. Es motivo de gran 
preocupación de las madres. 

Ca/ap/asmas.-Prácticamente ha des
aparecido toda suerte de cataplasmas. 
En cambio, todavía se siguen emplean-

do los parches porosos para los cata
rros. 

Ca/arro.-El catarro a secas es afec
ción bronquial leve; la bronquitis en
traña gravedad, porque en el ámbito de 
la gente perviven aquellas bronquitis 
sofocantes de los niños de pronóstico 
tan infausto. 

Catarro pu/monar.-Decir ca t a r r o 
pulmonar es asunto de ,la mayor impor
tancia y que no hay que echar en saco 
roto. Un catarro pulmonar puede ser 
presagio de malas consecuencias. 

Cebo//a.-Se hace un gran consumo 
de esta planta. Se emplean, además, pa
ra confeccionar morcillas de cerdo, muy 
estimadas y sabrosas. 

Para atenuar el llanto o lagrimeo que 
produce el cortar cebollas, las mujeres 
se colocan un casco de la misma cebo-



Ha encima de ,la cabeza en tanto reali
zan aquel menester. 

Cigüeñas.-Es proverbial el .respeto 
hacia la cigüeña. Anidan en cuatro de 
nuestros edificios más grandes. Se dice 
de ellas que "machacan el ajo" cuando 
producen el ruido caracte.ístico con el 
pico. 

Cocido.-El clásico cocido castellano 
tiene cada día menos seguidores, como 
también van desapareciendo las lum
bres bajas, de paja y leña, en que tan 
sabrosos puchems se cocían. También 
ha decaído no poco el caldo de cocido, 
el famoso caldHo que aún se da a las 
recién ,paridas. 

Cogijo.-Se puede traducir por los 
siguientes conceptos: disgusto, temor, 
duda, roe-roe interior, que no deja es
tar a gusto. 

Colar.-Se emplea como equivalente 
de pasar, trasponer. Por eso se oye de
cir "yo, ya me colé la cartilla primera" 
o "yo, ya colé de. esa edad". 

Cóleras.-EX']Jresiones como "se me 
hansU!bido las cóleras a la cabeza" se 
oyen a diario, especialmente entre el 
público femenino. Queda todavía como 
reminiscencia de épocas muy remotas 
la idea de atributr a trastornos de las 
cóleras muchos estados anormales. 

Colmanos.-Son los hijos del hombre 
o de la mujer, que contrae segundas 
nupcias, respecto de los hdjos del otro 
cónyuge. Es decir, los heI'IIlanastros. 

Compromiso.-AI igual que trampa 
y bragueta son distintas denominacio
nes de la parte inferior de ,la abertura 
del pantalón. Al botón que cierra esta 
parte se Je llama botón del compromiso. 

Conque, e/.-Con el conque de .. . , es 
decir, con el pretexto de ... , del asunto 
de ... 

Cordón umbilical.-He oído decir a 
una mujer presente a un parto gemelar 

que uno de los fetos tenía el ramal 
corto. 

Cuaca.-Decir no me cuaca una cosa 
es significar que no me gusta o no me 
satisface. En sentido positivo es menos 
empleada. 

Cuerdas.-Pervivencia de la antigua 
nomencla~ura es el continuar llamando 
cuerdas a los tendones. Ante una torce
dura de pie y hasta de no pocas frac
t uras, en lo primero que se piensa es 
en que las cuerdas están mal pue.stas. 

Cuero y carne.-La frase "entre cue
ro y carne" es eJ<presiva de que la espi
na, cue!1po extraño, tumorcito, etc., es
tán muy superficiales, y como la cosa 
es entre cuero y carne" no tiene la ma
yor importancia. 

Culebrilla.-Así se designa por aquí, 
como en otras partes, a las vesículas 
tan dolorosas del her;pes zóster. Un re
medio que hemos visto emplear para 
curar esta afección es untar las vesícu
las con tinta de escuibir. 

Cumplidos.-Son muohas las ocasio
nes en que se practica el trato cortés 
entre vecinos, tales, casamientos, quin
tas, enfermedades, entierros, etc. Pero 
aquí, este modo de convivencia más que 
regla de urbanidad, por la extensión, 
intensidad y otras circunstancias que 
rodean al cumplido, resulta algo así ca
mo una especie de mandamiento social. 
De donde dejar de cU!IDplir con alguno, 
en ciertas ocasiones, viene a ser pecado 
social imperdonable. 

Curia, La.-Esta palabra, con su em
paque y ascendencia romana, sale a co
laoión y se pronuncia con temor y res
peto cuando ocurre una muerte vioJen
ta y la curia va a ,levantar el cadáve •. 

Cursos.-Como en tantos otros sitios, 
equivale a diarrea y se emplea mucho. 
Tengo cursos o estoy como un caño 
suelto, son expresiones semejantes, si 



bien esta última se emplea cuando la 
diarrea es más intensa. 

Cheche.-Voz hipocorística q u e co
rresponde a golosina que se ofrece a 
los niños pequefios, particularmente si 
se trata de confites o caramelos. 

Chichirigalla .-Es la vulgar desca!la
bradura 'tan frecuente entre la gente 
menuda. 

Chuchero.-Melindroso, de poco ape
tito, caprichoso. S·iempre tiene sentido 
despectivo. El chuchero viene a ser al· 
go así como el espíritu de la golosina o 
como el perro del hortelano del cuento. 

Dejá.-Es el apócope de la palabra 
dejada, y aquí ti ene el sentido de aban
donada. Decir "está dejá" una persona 
es Jo mismo que si se dijese que no hay 
quien mire por ella, sea en su alimen
tación, sea en su salud, etc. 

Deliriar.-Este verbo hay que tradu-

. " 

cirle por convivir y conocerse a fondo 
¡"Con lo que yo he del~riao con fulano"!, 
es igual que si se dijese, ¡con lo bien 
que conozco yo a esa persona! 

Desembozar.-Entre ca1arros sir ve 
para manifestar la acción de expectorar. 

Desenzolar.-En sentido negaJtivo pa
ra expresar la importancia o dificultad 
en que a veces se encuentra uno paTa 
librarse de una persona o cosa. Así, del 
pelmazo, del pesado, se suele decir, ¡qué 
hostigoso, no había manera de desen
zolarse de él! 

Devolver por arriba y por abajo.-Es 
un modo gráfico de decir que lo que se 
tiene es un có¡'¡co gastrointestinal. " ¡ y 
gracias a que devolví por arriba y por 
abajo, que si no, reviento!" 

Dientes separados.-EI que así los 
tiene suele ser embustero. 

Dimulado.-Es una persona alterada, 

.... , 
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exci tada o presa de pavor. Dicen las 
madres" no le mande usted inyecciones 
a mi niño que se pone dimutadito". 

Disipe/a.-Es el m odo de nombrar la 
erisipela, afección por otra paI1te muy 
temida por el mal recuerdo de la erisi
pela de épocas pretéritas. Por lo demás, 
cualquier afección eritematosa de la ca
ra es tachada ,de erisipela. 

Do/al' de cabeza.-Exi,ste la creencia 
de que cuando se quema leña de higue
ra al que está cerca del fuego se le le
van ta dolor de cabeza. 

Do/al' de viel1lre.-He aquí algunos 
de ,los remedios caseros más usados: 
untura de aceite, una copita de aguar
diente, infusión de anís, té o cáscara de 
naranja. 

Edad.-Con relaoión a la edad hay 
ciertas curiosidades dignas de mención, 
He aquí algunas. Hay personas de cieJ'
ta edad que cuentan los años que tienen 
por reales. Así, tener tres duros y me
dio, por ejemplo, es haber cumplido se
tenlla años. 

Si se pregunta a oualquier persona 
por la edad que ~iene, contesta: voy a 
(.umpHr tantos años. Nunca dirá direc
tamente, tengo tantos. 

Otras, de das más viejas sin duda, al 
preguntarles la edad te dirán: me fal
tan 'tantos para que me bauticen otra 
vez. Se piensa que a los cien años hay 
que bautizarse de nuevo. 

Es corriente en los hijos llamar a los 
padres de usted, siendo muchas menos 
las familias en las que se les tutea. 

Embazado.-Molesto, implado, lleno 
de aire o de agua. 

Em bobado.- Descuidado, entreteni
do. Así, cuando alguien llega tarde sue
le decir, "es que me he embobao". 

Emparrancones.-Está emparranco
nes sobre una caball&ía, por ejemp[o, 
el que está sobre ella montado a hor
cajadas. 

Empe/ar.-Gustar, agradar, aceptar, 
pero más usada en sentido negativo. No 
me empela una persona, o una cosa, es 
deci r que no nos gusta, no nos agrada, 
o que no somos partidarios de 10 que 
dice o de la que nos ofrece. 

En/ermo.-Los enfermos va ron e s 
cuando guardan cama permanecen con 
la tipilla de la camisa perfectamente 
ab rochada. En general los enfermos pe
can por exceso de ropas o de prendas 
de abrigo, sobre todo los niños. No es 
infrecuente que lleven jersey, camisa, 
camiseta y faja de punto o de lana, por 
miedo al enfriamiento, aun estando en
camados. El temor de enfriarse raya 
en la obsesión. Es corriente que al ir a 
reconocer al enfermo los famil·iares cie' 
rren presurosamente la puerta y la ven
tano. de la hab:tación aunque se es té en 
pleno verano. 

Enfosado.-Estado de repleción mo
lesta, angustiosa, propio de grandes co
milonas o de diversos estados de enfer
medad del aparato digestivo. 

Enguero.-Tener enguero con una 
persona o con una cosa es estar enca
riñado o aficionado con esa persona o 
cosa. 

Engüerando.-Se dice de la persona 
que está alicaída, ca,Jenturienta, por si
miMud con la gallina llueca cuando es
tá sobre los huevos. 

Ensilá.-Embajada o exigencia im
pertinente; s i e ID p r e es pronunciada 
con cierto énfasis o pitorreo. 

Entierro, Andar e/.-Es ,dar ojos pasos 
necesarios para enterrar al difunto. Has
ta hace pocos años estos menesteres los 
realizaban los deudos o allegados, tres 
o cuatro por lo general, eohándose so
bre los hombres una manta doblada 
que les caía por delante sobre los flan
cos· Bastaba verlos en esta guisa para 
comprender q~e estaban andando el 
entierro. 



Fachada de una casa solariega de la plaza del Sol. 

Entrequedenre.-Se dice del niño que 
está molesto, inquieto, malucho, o sim
plemente fastidioso. 

Enrllmecimienlo.- Cuando por causa 
de la pos tura prolongada o forzada "se 
duerme" una pierna se recomienda ha
cer la señal de la cruz sobre el miembro 
entumido. 

Epitaxis.- Se aconseja poner sobre la 
nuca una llave de hierro grande, de la·s 
antiguas, agua fresca sobre la misma re
gión y lavados con vinagre de la nariz. 

Escacío.- Cuando el estómago está 
escacío es que está muerto de hambre. 

Escarapelar.-Se emplea en sentido 
de recelar o sospechar. 

Espigas.- No se ha perdido la cos
tumbre de comer espigas de cebada 
cuando se sale al campo en época en 
que este cereal está granado. Antes, creo 
que también ahora, se dejaban sin co
mer los dos últimos granos de la espiga 

y al tirarlos al suelo, junto con los res
tos de la espiga, se decía en voz alta: 

Este chochito Je dejo 
para San Antón 
para que no me salgan 
viruelas ni sarampión, 
y este último, 
para las golondrinitas de Dios. 

Esponjadita.-A rrú este hombre me 
pone esponjadita. Que equivale a decir, 
me trastorna de emoción y, también, 
me sobrecoje, me edifica. 

Estaizo.-Se dice cuando el estómago 
se tiene demasiado lleno y aparecen 
eruotos un tanto sonoros y molestias en 
'el vientre. 

Estrecha de candeao.-Es la müjer 
que tiene dificultad para .dar ·a luz por 
ser estrecha de pelvis. 

Evangelios.- Esta reliquia s e sigue 
poniendo a aos -recién naci.dos en la cin
ta de la faja o en la mantilla. 



Fan/asmas.-Sólo se habla de fantas
mas al llegar el tiempo de cuaresma. S,, 
dice que, en esa época, se disfrazan de 
fantasmas con capirote y sábana bla~ 
ca, los que han otrecido algún sacrinc.o 
o ,tienen que cumpJ.[r alguna promesa, y 
en esa guisa recorren algunas calles '1 

part~r de las doce de la noche. 
Faroso.-ResbaJadizo. 
Fervor.-Cuando un enfermo está ani

moso, habla y sintoniza con el ambien· 
te, en una palabra, da señales de mejo
ría, se dice que el enfermo Nene fervor. 

Fia.l1zas.-Tes-tículos. Pensamos q u e 
esta palabra puede tener .Jo mismo que 
en derecho el s~gnificado de garantía, 
en es·te caso garantía de la virilidad. 

F/a/o.-Hay quien le llama el histéri
co. Se admimstran cocimientos de anís, 
cominos o cáscara de naranja. 

F/ores.-De día en día crece el inte
rés por el cultivo de las flores. Práctica
mente todas las casas tienen sus flores; 
abundan el geranio, el rosal, el jazmín, 
el clavel. Unas flores prendidas en el 
pecho de una mujer joven pueden te_ 
ner los siguientes signHiicados: Hacia 
arriba, comprometida; hacia abajo, bus· 
ca majo; hacia el lado, medio buscado. 

Frenillo .-EI frenillo de la lengua es 
m01'ivo de. g,an preocupación para ca
si todas las madres por creer que pue
de ser motivo de tartamudez cuando 
el niño sea mayor. Cuando el niño hace 
ruido al mamar, cosa corr,iente y sin 
trascendencia, se d ice q u e el niño 
"arrea", y la culpa la tiene el frenillo 
que es demasiado lar g o· Se plantea 
siempre la urgencia de cortar el fre.· 
nillo. 

Gc.llina.-E1 canto de la gaUina es 
seña,1 de ma.] agiiero para el que lo oye 
estando encamado. 

Gargan/illas.-Cintas de seda o raso 
de varios colores que se ponían a los 
niños alrededor de la garganta el día 

de San BIas para que .les librase del 
garroti llo y otras enfermedades de .]a 
garganta. Hace unos años ya no se usan. 

Ga/o.-El ga>to hace flores cuando al 
asustarle produce el ruido caracterís
tico. 

Gazpachero.-Se usa mucho como si
nónimo de chismoso, entrometido, cu
riosida.d ex:cesiva o meterse uno donde 
no le llaman. 

El gazpacho de cazuela es plato típi
camen te de v,erano y su confección lo 
mi·smo ,lo realiza el hombre que la mu
jer y con igual acierto. 

Por aquí se dice, ni gazpacho añadi
do, ni mujer de otro marido. 

Gerne/os.-Son los hermanos nacidos 
del mismo parto, muy parecidos entre 
si por ser uniy,itelinos. Los bivitelinos, 
q u e ostentan caracteres diferenciales 
acusados, se les llama mellizos. 

Gordura.-Por lo que respecta a las 
mujeres ,pasó a la historia el refrán que 
,dice: "dame gordura y te daré hermo
sura". La mujer cuida hoy su línea con 
el .ffiD.y::;¡- esmero· 

Gorullc.-Estar hecho un gorullo es 
la postura que adopta el que tiene do
lor de vientre o mucho frío. 

Gracia.-También entre. nosotros se 
da este tipo de personas q u e tienen 
"gracia" para curar torceduras, luxa· 
ciones y todo Npo de les~ones óseas y 
ligamentosas. La gracia les viene de ha· 
ber llorado en el vientre de su madre 
o de haber nacido con una cruz en el 
pa1adar. Mas la madre no debe re.velar 
el secreto hasta que haya nacido la 
criatura porque de lo contrario se pier
de ,la gracia. 

Gravedad.-Un sí,ntoma de que el en
fermo está grave es.la tendencia que tie
ne a volverse hacia el rincón o la pared 
próx:imos a la cama como si huyese de 
la luz. 

Guilindin.-Es un guiso que se hace 



con miga de pan batida con huevo; se 
frie en un poco de aceite un ajo y se 
añade una pizca de pimentón; se pone 
agua a hervir y se vierte sobre ella todo 
lo anterior con un poquito de perejil. 

Hervor de sangre.-Se dice que una 
persona Viene hervor de sangre cuando 
manifiesta cua,lquier alte.ación de la 
piel acompañada de manchas roja·s y 
picor. 

Hipo.-Si el que tiene hipo es un ni
ño de pecho se le pone en la frente un 
pedacito de la propia mantilla del niño. 
Si es una persona mayor el que padece 
esta moles1a afecoión se le aa un susto 
o se le hace tragar un bocado excesiva
mente grande. 

Hoja del amor.-Hace ya baS1antes 
años que nadie se coloca estas hojas 
masnicadas sobre el dorso de la mano 
con objeto de producirse una intensa 
vesiculación, que eoa interpretada co
mo señal de ser correspondido en amo
res. 

Huerto del tío Sabas.-Los más vie
jos del ·lugar recuerdan este huerto, que 
era una especie de jardín botánico don
de el tío Sabas cul.tivaba plantas .y yer
bas medicinales que e.an muy so1ioita
das. 

Huevos cocidos.-Hay personas que 
tienen prevención a Jos huevos cocidos 
porque piensan que roban la sangre. 

Humo.-Hay quien recomienda a las 
personas que padecen del pecho respi
rar el humo negro y espeso que sale de 
los alfares cuando están quemando el 
horno. 

I ctus apoplétíco.-Es general .Ia ore
encia de que el enfermo que sobrevive 
a una congestión está expuesto a que 
le repita pl'ecisamente al año del ata
que primero. 

I manías.-Son las razones u obsesio
nes. 

Incónita .-Si se oye decir "a mi, fu-

lana me tiene incóruita" hay que inter
pretarlo como que fulano le tiene aver
sión o antipatía. 

In /e, al.-Es lo mismo que a punto, 
al pronto o de repente. Ya se ve que se 
trata de la síncopa ae insta,nte. 

1 rrÍl ación.-Diárrea con tenesmo rec
tal. 

Izquierdo.-Los desarreglos, dolores, 
contusiones, herida,s, etc., del lado iz
quieodo son reputados de peor pronós
tico que los del lado derecho. 

lairao.-Ponerse jairao es colocarse 
en oblicuo, diagonal o simplemente de 
medio lado. Se ap-lica preferentemente 
al cuerpo humano. 

lucheay.-Es hacer rabiar o enfurecer 
a una persona. 

ludías, barrio de los.-Situado en el 
elQtremo N. Q. de la población y forma
do por casitas blancas de una sola plan
ta, alineadas en calle de ancha calzada 
que -te!1lIlina donde empieza ed camino 
viejo del cementerio. No se aprecian 
res10s de sinagoga alguna. En este ba
nio poseía la Virgen de la Vega una 
casa que rentaba 88 reales (1723), y un 
porche donde hacían parada las carre
tas que llevaban el 'caolín desde la can
tera has-ta Segovia. 

Ignoramos la fecha en que se estable
cieron los judíos en La Puebla, quizá 
desde los mismos día,s del conquistador 
de Toledo, Alfonso VI, tan gran protec
tor de aquéllos. La aljama de La Pue
bla pechaba en 1474 oohocientos mara
vedís, la cantidad no era, pues, muy 
elevada. F. Cantera Burgos, "Identifica
ción de nuevas sinagogas en España." 
1962. 

lusticia_-El banco de la justri.cía se 
conserva en la iglesia parroquial. Tiene 
22 cómodos asientos, con reposabrazos 
y alto respaldar. E'n él se sitúan las au
toridades locales en días señalados. 

Lactancia.-Ouando en una primeriza 



la leche no fluye bien por ¡los caños o 
conduotos galactóforos hay que poner 
a mamar al niño del 'revés, es decir, con 
el cuerpo fuera del regazo de la madre. 

Si una mujer está dando de mamar a·1 
niño no puede beber agua porque se la 
bebería el propio niño. El melón y las 
patatas nuevas no deben ser comidos 
por Ja que está criando porque de segu
ro que -le sentarán mal al niño. Si se 
quiere que una primeriza tenga buen 
pezón, antes que mame el niño tiene 
que mama,r de ella un cachorro pe
queño. 

Lamparillas.-Los días de todos los 
Santos y de Difuntos es costumbre en
cender varias lamparillas o mariposas 
dispuestas en un plato o fuente usados, 
donde se ha echado el aceite que les ha 
de al,imentar durante los dos días. 

Langares.-Adjetivo calificativo equi
valente a desgarbado, indolente, y con 
preferente aplicación a gente joven. 

Lápidas fúnebres.-Hasta en el ce
men1erio se nota el mejoramiento del 
nivel de vida. Hoy ,todas las sepul.turas 
están cubiertas por grandes lápidas de 
mármol y muchas, aa=ás, con adornos 
y escul.turas apropiados e indudable
mente costosos. 

Las ~nscripciones son sencillas y no 
tan rimbombantes como las de antaño 
de las que aún se pueden leer a~gunas, 
como estas dos que ponemos c o m o 
muestra: 

Adiós, esposo querido 
que mi enfermedad llevaste 
con más paciencia y cariño 
que pudiera hacerlo nadie. 
Seis meses de enfermedad 
carló de mi vida eJ hilo, 
dejando en triste pesar 
a mis hijos y marido 
que no cesan de llorar. (1891) 

El 27 de agosto 
qué terrible amaneció, 

mi padre cerca de mí 
y no -ruve salvación. 
Por no ,tomar su consejo 
el río cortó mi vida, 
adiós padre de mi alma 
adiós padre de mi vida. (1918) 

Leche de mujer.-Se ha venido usan
do para calmar el dolor de oídos de los 
niños. Hoyes excepcional. 

Es manifiesto el temor por parte de 
muchas madres acerca de ·I'a calidad de 
su leche y la inquietud por lo que ellas 
,creen lento desarrollo de sus hijos. 

Lechuza.-También aquí se cree que 
este ave nocturna se bebe el aceite de 
ras lámparas de las iglesias. Como adje
tivo se aplica a personas golosas o me
tomentodo. 

Linajes.--Con este nombre está bau
~izada una ca.JJe del pueblo como queda 
ya señalado. 

Madre .-Es común designar de este 
modo a la matriz, pero sólo la llaman 
así .]as personas de cierta edad. Se la 
S}[úa siemrpre a más altura de ¡la que en 
realicad ~iene. 

Mal de ojo.-Podemos asegurar que 
de esta superstición sólo quedan algu
nas reminiscencias en 'personas ya muy 
viejas. Las nuevas gene.raciones ni han 
cído hablar ni creen en este maleficio. 

Manio.-Estar manía es tener mala 
salud, se.r de naolur8Jleza débil, enfer
miza. 

Mantudo.-Se emplea mucho esta pa
labra castiza en su verdadero significa
do de no estar bueno ni malo, tener 
mal cuerpo. Viene a ser como el pe.río· 
do prodrómico de una enfermedad fe
bril. 

Martinito.-Personaje fabuloso q u e 
se supone vive escond:ido en el interior 
de las cuevas tan numerosas en este 
pueblo. A los niños se les asus1a con el 
martinito dioiéndoles: "mira, niño, que 
viene el martinito; que llamo al mar-



tinito". Por este motivo bajar a una 
cueva, sobre todo DOr la noche, da cier
to reSipeto y has ta verdadero mdedo. 
Caro Baroja, en su libro "Las brujas y 
su mundo", rpágina 133, señala que en el 
Uyonesado francés, al diablo se le co
noce con el nombre de martine!. 

Mastitis.-Para maduraT las durezas 
de los oechos de las que están criando 
se recomendaba hasta pocos años cata
pl'asmas de paneci10s. 

Matuta.-Es el nombre de una calle 
hoy desaparecido, pero que debería ser 
repues1o, ya que pensamos que, con -di
cho nombre, se quiso celebrar todo lo 
que de poético y fecundo tiene el espa
cio de tiempo que transcurre desde el 
amanecer hasta el mediodía. No cree
mos por el contrardo que ta" nombre 
tuviese que ver con la existencia de ma
tuteros. 

Memoria.-Se oye decir alguna vez 
para resaltar la falta de memoria, "ten
go la memoria de aquel gallo que fue 
a cantar y se le olvidó". 

Mesto.-Pájaro muy pequeño y sal
tarín. Abultar menos que un mesto es 
ser per'sona insignificante por la peque
ñez y poca .fortaleza. 

Mcteorología.-En tiempo de escar
chas se dice refiniéndose al estado de 
las cosechas y del campo en general: 
"Este tiempo ha metido al campo en 
un puño" "E-ste año no va a hacer falta 
arriero". 

Meto.-Apówpe de método. Pero es
tar a "meto" es cosa muy importante, 
que gusta mucho de decir y hasta de 
decirlo con cierto engolamiento. 

Miedo.-Para muchos cuando quie
ren eJépresar miedo o temor, no hay 
mejor frase que ésta: ¡"me. sube un va
por"! 

Minusa.-Nombre aplicado al pe n e 
infantil. También se le aplican los de 
cola, colita, cosa, cosita. 

Miseria.-Criar miseria es llenarse de 
piojos. Afortunadamente hoy no se ve 
a nadie con piojos. 

Mochuelo.-Pasó a la historia 'la prác
tica de comer came de mochuelo coci
da, para combatir ,la 'inapetencia, pero 
con 'la rpanticulaúdad de oue el animal 
había de ser echado vivo al puchero. 

También desapareció la llamada To
rre de los Mochuelos, poste ochavado de 
unos tres metros ·de altura, de cal y la
drillo, y que estaba situado en un oli
var próximo al pueblo a ,la izquierda 
del camino de Tdledo. 

Mola.-A esta degeneración del pro
ducto de la conceDoión, de causa has1a 
ahora desconocida, se la tiene por un 
monstruo viviente, con ojos, boca y pro
longaoiones muy movoibles y al que hay 
que echa,- de comer todos los días. 

Molestoso.-Es el modo de decir que 
no 'se encuentra uno a gu'sio, que está in
cómodo o destemplado. 

Mcmios.-Son los movimientos o ges
tos que realizan los enfermos cuando 
están graves y que no tienen finalidad 
alguna. 

Mono.-ksí ll"man a un obeHsco de 
base cuadrada que existe a la entrada 
del puente sobre el río Tajo. Si el agua 
del río al desbordarse llega hasta el 
" mono" T,allavera de la Reina se verá 
inundada. De aquí que la gente diga: 
"-Cuando el agua llegue aquí, Talavera, 
que será de ti". 

Moro, EI.-Es uno de los pagos más 
hermosos del término munic'pal ya que 
tedo él e,stá p.lant"do de árbo-les fruta
les, principalmente melocotones. 

Mudanzas.-Se va perdiendo la cos
tumbre de realizarlas p''eferentemente 
durante. los meses de agosto y septiem
bre. 

Muerde.-Un muerde es un piscola
bis o tentempié que echan los obreros 
durante la jornada de trabajo. 



Muerte chica, la.-Así se llama al re
peluzno, escalofrío o estremecimiento 
poco intenso que se siente en diversas 
circunstancias, de modo especial al ter
minar de orinar. 

Murciélago.-Ni que decir tiene que 
como más se. oye, deoir es como mur
ciégalo. Los muchaohos de ahora ya no 
les clavan con las alas extend.das en la 
pared, ni por consigu.ente les ponen 
en .]a boca un cigarro encendido para 
que fumen. 

¡Na Náf-Esta exdlamación aguda es 
una especie de muletilla final muy co
rriente cuando se quiere llamar la aten
ción o ponderar el asunto de que se 
está hablando. 

Naranjc .. -A d e. m á s del cocimiento 
de cáscara de naranja usado para el 
dolor de vientre, se emplea la cáscara 
para el arroz con leche y el potaje de 
castañas. La tradición Dopular sfigue 
afirmando que las naranjas no son bue
nas para el hígado y desde luego que 
son incompatibles con la leche. 

Novias_-Cuando se estiran los dedos 
es fádl producir en ciertas personas un 
crujido o chasquido aI1ticular perfecta
mente audibiles: -se -dice entonces que 
sale una novia con cada cm jido. 

Noviazgo.- Cuando un mozo siente 
inolinación hacia una moza y desea ha
cerse su novio, la espera en un lugar 
que no sea muy frecuentado y "la para" 
para comunkarle sus intenciones. Por 
10 general se precisan varias tentativas 
hasta 'que la conversación se formaliza. 
Durante esos días se dice que, "fuI'ano 
está parando a fulana"_ Las relaciones 
suelen comenzar a los 16 -18 años y 
tienen una duración ·de 4 a 5 años, por 
término med;o. 

Oídos.-Cuando zumban los oídos con 
el !U'ido característico es que. alguien 
se está acordando de nosotros. 

Ojos.-Si se introduce algún cuerpo 
extraño en el ojo se escupe vari·as ve
ces en el suelo y se dice, San Antón, San 
Antón, echa la chinita al rincón. 

Para Ilos ojos malos es bueno lavárse
los con agua donde ha habido garban
zos en remojo. 

Ojo bereque.-Se dice del que pade
ce estrabismo o bizqueJ"a, y por exten
sión siempre que se tienen los ojos ma
los. 

Olivo.-Algunas persona-s siguen cre
yendo que las hojas del olivo se vuel
ven del revés el día -de 'la Ascensión del 
Señor. Asimismo se. -dice que el olivo se 
llena de názulas cuando está cuajando 
la flor_ 

Oreja.-Se dice que los padres entre
gan ,la ore.ja cuando llegados a cierta 
edad entregan a los hijos la totalidad 
o poco menos de su patrimonio, que
dando s u sostenimiento y cui-dado a 
merced de los propios hijos. La expe
riencia demuestra que este desprendi
miento patrimonial anticipado en favor 
de los hijos suele ser una mala solución 
a la corta o a la larga. 

Cuando un muchacho moja a otro la 
oreja con saliva es señal ·de que le reta 
a pellearse. 

Orina.-Todavía hay quien recomien
da el cocimien to de rabos de cerezas 
o guindas para el mal de orina. 

Si estando sentado alrededor de una 
hoguera se describen círoulos o se ha
cen zig zag con un tizón, sarmiento o 
palirto encendido en su extremo, por la 
noche se orinará en la cama el que tal 
cosa realice. 

¡Ese es más viejo que el mear!, y se 
añade, ¡perdón por el modo de señalar! 
Es frase que se oye cada dos por tres. 

OrUn.-Con esta palabra se designa 
a la afección llamada muguet, estomati
tis muy frecuente en los lactantes y ni
ños pequeños. Ya dejamos dicho que a 



La casa de Correas, al fondo de la calle de la Atalla. 

estos aiños se les lava la boca con agua 
de pozo amarga. 

Ortigas.-Una buena ración de oPti
gas cocidas con salvado se da como ali
mento a pollos y pavipollos para que 
"hagan el buche". 

Orusco.-Equiva'le a re.traí-do o anti
pático. 

Pc.chasco.-Contracción de par a y 
chasco, se emplea en el mismo senti,do 
que 'la frase "no faltaba más". 

Pagar el pisc.-Así se llama al tribu
to pecuniario a que viene obligado to
do foras·tero que comienza a tener re
laciones formales con una -chica del lu
gar. La cantidad, variable según la ca
tegoría del protagc·ni-sta y otras cirouns
tanc¡as, ha de hacerse efectiva a los 
quin10s de aque,1 año y éstos la emplean 
íntegramen te en convidarse. 

Pajarilia.-Es el páncreas de los ani
males. 

Pan.-AI recoger un pEdazo de pan 
que se ha caído al sue.lo -se le besa. 

La miga del pan es reputada como 
más indigesta que la corteza: ya tienen 

bUen cuidado ~ os famCliares de no dar 
al enfermo más que corteza. 

Se dice que el qU2 come "Tebanás" 
de pan tostado cría piojos. 

Les muchachos comen las flores blan
cas de la acacia y entonces dicen que 
ce·men "pan y queso". 

Al que tiene muchos pmblemas, car
gas e preocupaciones se le dice, "anda, 
que tienc's pan y con qué engañarlo". 

Pcntalones caídos.--A los hombres que 
tienen costumbre de llevar los pan1alo
nes caídos se les tiene por hombres de 
bien. 

Paño.-EI paño de la cara es señal de 
embarazo y también se llama paño a 
las manchas que salen en la cara debi
do a otros estados. 

i Qué mal paño tienes!, se le dice all 
perezoso. 

Papero.-Ha desaparecido totalmente 
desde la introducción de las leches ar
tiLciales o pmpara-das. 

Parao.-Fulano está "mu parao". Así 
ó: d'ce de la persc,na apática. indoJente, 
desganada, que se encuentra en los ini-
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c;os ·de un trastorno mental incipiente 
o de 01m enfePl11edad orgánica. 

Parlo.-Las vecinas y otras personas 
allegadas dicen a la que se encuentra 
en tTance de dar a luz esta frase cario 
ñosa y aJlentadora: "que tengas una hora 
cortita". Se 'sigue con la v,ieja costum
bre de dar a la recién parida una taza 
de caldo de gallina vieJa. 

Pasmo.-E s e l enfriamiento fuerte 
acompañado ,de lagrimeo, fotofobia , es
tornudos y ronquera. 

¡Peces vivos, mujeres!-Así se prego
nan con toda el a;lma por las calles y 
muy de mañana, los barbos y carpas 
pescados en el río Tajo. 

Peinadoras a domicilio.-Mujeres que 
a diario se dedican a peinar a un nú
mero determinado de clientas visitán
dollas en su propio domicilio mediante 
una iguala mensuaL Es un gremio casi 
desaparecido desde que funcionan las 
peluque,rías de señoras. Estas mujeres, 
aparte su cometido, desempeñan el pa
p"l de periódicos vola,ntes o agencias 
distribuidoTas de noticias que adquie
ren y propagan de una en otra casa 
mientras realizan el peinado. 

Peguerín .-Equivale a negrura, sucie
dad o ,las dos cosas a la vez. Cuando un 
niño llega a casa sucio y con la cara 
llena de mostachos, la madre le dice, 
"vienes más negro que el peguerín". 

Pelo, un.-Es el escalofrío -seguido de 
calentura que suele dar a las recién pa
ridas. También se designa por este nomo 
bre al dolor de un pecho de estas mis
mas mujeres. 

Perucho.-Juguete parecido al peón 
de madera, de forma cónica, pero sin 
púa, a,l que se hace girar con un látigo. 

En sentido despeotivo se suele cali
ficar de pe ruchos a las chicas jóvenes 
de cabeza Egera. 

Perra .-Tener una perra en el labio 
es pade.cer de calenturas dormilonas. 

........ 

Pez.-Al meconio del recién nacido 
también se le conoce por este nombre. 

Picadura de avispa.-Si no hay otra 
cosa a mano lo mejor es echarse un pu
ñado de tierra en el sitio de la picadura. 

Piemas.-No sabemos por qué pero 
es creencia unánime el que los golpes y 
heridas de las piernas son cosa de mu
chísimo cuidado. T¡¡il manera de -Densar 
carece de fundamento, pero cualquiera 
les apea de esta idea. Siempre hay una 
r-azón que trata de convencer: "ies que 
en este te:rreno ... II! 

Pijuar.-Beneficio o ganancia que un 
criado obtiene del cultivo de una pe
queña 'parcela de terreno cedida gracio
samente por el amo. 

Piojera.-Se decía antes que cuando 
a un enfermo se la abria la pioje,a la 
cosa era grave o lIla tenía remedio. Por 
fortuna hoy no se le abre la piojera a 
rringún enfermo por la sencilla razón de 
que los oiojos han desaparecido. 

Posadas.-Actualm'ente están en ser
vicio la de Alejo , el 'Pilar y el TúneL 
Esta úl,tima, de nombre moderno, era 
la auténtica posada y en ella sabemos 
que pernoctaron Cervantes, Looe de Ve
ga y otros ,personajes. 

Premaluros.- Continúa vigente la cre
encia de que los nacidos ·de ocho meses 
tienen escasas probabilidades de vivir. 

Privarse.-Es sufrir un ataque histé
rico con su conooido cortejo de gritos, 
caí,da al suelo, pataleo, .desgarramiento 
de vestidos, etc. Tal suele ocurrir ante 
acontecimientos famili ares desgracia
dos, defunciones, malas noticias, mar' 
cha de un hijo al servicio mi:]i tar, des
pués de una discusión , e tc. 

Quemc.duras.-H a y quien -aconseja 
echarse tinta sobre la zona quemada, y 
también quien obedece. 

Ramo.-Es contada la taberna que 
aún cuelga el ramo sobre el dintel de la 
puerta. Pero sí que es corriente oir can ' 

d. 



tar a los quintos y a Jos que son amigos 
del bullicio: 

Cuando entro en una taberna 
lo primero que pregunto 
si la tabernera es guapa 
y el vino tiene buen gusto. 

Rabito de calentura .. -Cuando sólo se 
tiene unas décimas de temperatura so
bre el valor normal se dice que sólo hay 
un rabito de calentura. 

Rancho.-Por aquí se dice rancho o 
mnchito cuando se quiere señalar una 
pequeña porción de alguna cosa o de 
un terreno. 

Rebate.-Se puede tener rebate o so
focación a la cara por muchas causas, 
por la prisa, la cólera, la agitación, etc. 
Es expres,ión propia de mujeres. 

Reboga.-Se utiliza en lugar de cia
boga y con el mismo significado de re
molino de agua o -de, gente. Otras veces 
se dice que la reboga o la crecida del 
agua del río ha llegado hasta tal sitio. 

Recién nacido.-H a y costumbre de 
arrimarle bien a la madre porque para 
que desarrolle bien "hay que sudade". 

Recuelo, la hora del.-Desde tiempo 
inmemorial se practica la costumbre 
de tomar a primeras horas de la maña
na una taza de recuelo con su corres
pondientecopa de cazalla o aguardiente. 
Los parroquianos son por lo general 
impenitentes madrugadores, enemigos 
irreconciliables de 'la cama, a 10s que 
les sobran todos los ,despertadores, por
que cada uno de ellos .]e tiene en su 
propio estómago en esa especie de gu
sanillo tan ávido de la tisana y del 
matarratas. 

Rejito.-Tener un rejito es el modo 
de elQpresar que se tiene una molestia 
que no llega a dolor, continua, siempre 
igual y que no impide el di-ario queha
cer. 

Remotoso.-También removido o re
moto, es el estado de malestar que pre-

cede a!l vómito, aunque éste no llegue a 
producirse. 

Rempieza.-Atajo de tierra o arena 
que hacen los muchachos para detener 
el a"o:ua de los regueros. 

Retentar.-Son 10s -amagos de Ja con
gestión cerebral, cuando el enfermo no
ta dificuItad para habllar, para mover 
algún miembro, etc. 

Reuma.-Cajón de sastre en el que 
caben todas Ilas dolencias. Hay quien 
se pone en la muñeca una puIsera de 
alambre de cobre como remedio má
gico. 

Ronquera.-Aaguna vez he visto reco
mendar para curar 1a ronquera garga
rismos con cocimiento de arrezuI e hi
gos secos. 

Sahumerios.-Los más usados son los 
de azúcar, clavo y alhucemas contra los 
malos olores de las habitaciones en que 
hay enfermos, aunque en su empleo se 
aprecie cierta reminiscencia de la anti
gua creencia en los mismos. 

Salud.-En el ca<l1ejero del año 1887 
se registra una calle llamada de la Sa
lud, lo que nos hace pensar que 1as gen
tes de entonces sabían apreciar lo mu
cho que vale este estado de bienesrtar 
que llamamos salud. A esta calle Je cam
biaron el nombre, creemos que equivo
cadamente, como ha ocurrido con otras. 

San Antón.-Se celebra el día de este 
santo aunque no con el esplendor de 
otros tiempos. Por esas fechas se cono
cen los típicos panecitos del santo. 

Santeras.-Las hay en !las ermitas de 
la Soledad, del Cristo y de San José. 

Sejar.-Bs lo lIrismo que retroceder. 
Son los carreteros los que hacen uso 
más freouente de este verbo cuando tra
tan de enganchar las mulas al cano. 
¡Seja patrás, muJa!, dicen una y otra 
vez. 

Siento.-Un niño que no babea es que 
tiene siento, lo que equivale a indigesto. 



Silbatillos.-Así llaman a las peque
ñas quemaduras que se producen en 'Ios 
dedos cuando se m a n e i a caJ viva o 
muerta (para blanquear), lejía (Iavande' 
ras) u otros Hquidos ·cáusticos. También 
a las e.osiones o rozaduras de los dedos 
producidas cuando se recogen aceitu' 
nas. En este oficio y para evi·tar .los sil
batillos se cdlocan las mujeres en los 
dedos a mado de dedal las cáscaras de 
las bellotas. 

S' ha sonao.-Que fulano o mengano ... 
y aquí la noada o el chisme Que se Quie
re participar o difundir, casi siempre 
con no muv buena intención. 

Sueera.-Si no se apaga una cerilla 
cuando se tira al .<uelo significa oue la 
SU<'1Qra Quiere mucho ·al Que la ha tirado. 

Tachuelas. hacer.-E·s dar natadas o 
rn;i s bien zana1ear en I'!I suelo nara en
tr~r en ca:lor cuando hace frío. 

Tarin .-Ha desanarecio del todo estp. 
an~iouísimo medio de mntabilidad v 
011" t~n usado era sobre todo en las na
n~·tleTÍas . 

Tarró'n .. -Hombre neoueño .rle p',.t~f11_ 

r~ . P~,br,ra desnp.ctiv:::I f'ln.o SP. F"rnrnlp-~ 

como S'inónima de inútil. desoreciahle. 
Te/endo.-Si u n a nersona anciana. 

pese a sus años. se desenvuelve con nor
malidad v alterna en las cosas ord;na
rias se dice Que esa persona, que fula
no. está muy teJendo. 

Templarios.-Bste nombre, .de honda 
raigambre histórica, aún pervive entre 
nosotros entre los miembros de una fa
mitlia a la que todo el mundo conoce 
por el -sobrenombre de templarios. 

Tifo .-Se encuentt"a tifo el Que ha 
comido más de Ila cuenta v se halla mo
lesto. 

Tiñuela .. -Son las rágades o grietas 
que aparecen en los pezones de las mu
jeres cuando crian a sus hijos, sobre 
todo si son pI1irmerizas. 

Tío, tía.-Es el modo de llamar al 

suegro y a la suegra respectivamente, 
y no en un sentido peyorativo sino más 
bien ca'riñoso y de respeto. 

Tocón .-VivÍ'r más que un tocón es 
desearle a uno larga vida. 

Topón.-De una cosa se dice que está 
en topón cuando está en su punto o lu' 
gar exacto. 

Tranque/eando.-¡Q u e vayamos así, 
traTIquelleando, que no es poco! Esto, 
dicho de esta manera y con el énfasis 
adecuado, quiere decir Que no es ooco 
que vayamos llevando la carga de la 
vida con resignación y sin grandes con
tratiempos. 

Uña.-A la carne que crece desde el 
ángulo interno del ojo y que los médi
cos conocen con el nombre de. pterigion, 
aquí se le llama uña. 

Utorio.-Se puede interpretar como 
andar en lenguas. publicidad , notorie
dad y fama para hacer unguento y dár
selo en los sabañones. 

Velortazos.-Son movimientos desor· 
denados. convulsivos, tales como lo s 
Que suf.ren los eoilépticos. 

Ventorros.-Aunaue convertidos e n 
casas corrientes, se les sigue llamando 
oor sus antiguos nombres de ventorro 
de la Nata . ventorro del Cordoso y ven' 
torro del tío Adelante. 

Vientre cristalino.-Así se denomina 
all estado de vientre duro, dolorido, sin 
expulsión de gases. cualquiera que sea 
¡]a causa que lo origina. 

Vinal!re.-El abuso del vinagre oro
duce palidez porque ·roba la sangre. Hay 
quien lo emplea para enjuagatorios y 
gargarismos; otros. los menos, para la
var las heridas. Se hace de él uso gene
roso en el guiso llamado peces escabe
chados. 

......•••••...... 



OLIVARES TOLEDANOS 

Los de Mora, vistos desde las ruinas del castillo 

1 



PUEBLOS TOLEDANOS VISTOS DESDE EL AIRE 

Alcaudete de la Jara (escala 1: 10.000) 

(Fotos Trabajos FotogramétrlcOS Aéreos) 



FERIAS DE GANADO 

Un momento interesante del trato: el 

pesaje de la res en el teso talaverano 



TIPOS DE LA MANCHA TOLEDANA: Víejos de Madrídejos. 

PORTADA : -La AdoraCÍón de los Reyes Magos . • 
(Cuadro de: Luis Tristán que. se conserva en Ja Colegiata de Yepes.) 
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