
Fundada por doña Teresa Enrfquu, la «Loca del Sacramtnto" la Colegiata dt Torrijas, te:rminada en el año 1517, 
es uno de: los monumtntos más notables levantados tn la provincia de Toledo en honor dt la EucaristIa. 

El rdablo mayor, obra de pintor y escultor desconocidos, se: ttrmlnó tamblin e:n el siglo XVI. 
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los Príncipes de España inauguraron en 
T olovera el Mercado Nacional de Ganados 

La Diputación aportó ocho millones 
de pesetas para su construcción 

Don Juan Carlos y doña Sofía recorrieron también las Exposiciones 
de ganado y maquinaria agrícola de la VIII Feria Provincial del Campo 

El día 16 ,de mayo úIltimo Jos PI'Ínci- dades provincialles yel Alcalde de Talla-

pes ae España inauguraron en Talavero. 
de ,la Reina el Mercado Nacional de Ga

nado construído por eil Ministerio de 
Agricultura, ,la DipUJtación de Toledo y 

el Ayuntamiento de aquella ciudad, que 
¡'nvirtieron en su edificación cerca de 

cincuenta millones de pesetas. 

vera, don Justiniano Luengo Pérez. 

Los Princilpes se trasladaron inmedia
tamente ,a la cercana Ermita de 'la Vir
gen del Prado, Patrona de la ciudad, 

donde se cantó una Salve, y en cuya en

trada s"aJluooron a 'Ios Diputados, Con

cejales -t~laveranos y otras representa-

Con .fecha 20 de ocWbre de 1971, se ciones oficiales. A pesar ·de 'la intensa 

libró al! Ayuntamiento de Talavera de lluvia, miUares de personas agdl:padas 
la Reina la ca;ntidad de 7.945.000 pese- en ,las inmediaciones acogieron conlia,l
tas, como aportación de la D.iJ¡ru~ación mente a 'los ,Princilpes que firmaron en 

a ITa construcción cleíJ. Mercado Naciona'l el :libro de los visitantes ilustres del 

de Ganado, según aouen::lo de ,la Diputa- santuario. 

ción en sesión de 27 de marzo de 1969. Desde allí maroharon al! Meroado Na
Procedentes de Madrid, don Juan Car- dona'l que inauguraron y que fue hen

los "y doña Sofía, llegaron a Talavera decido por eil Párroco arcipreste. Se en
en lI'll helicóptero que 'se posó sobre el cuentra el nuevo Mercado en el teso 

campo de futbol, donde fueron recibi- talaverano, no lejos de 'la plaza de ~oros 
dos por el DÍTector genera,] de Indus- en -Ja que murió Joselito. Cada quince 

trias y MéroadÜ5 en Origen don Juan días se congregan en es'te teso tratantes 
Bautista Serra Pedrosa, que ostentaba y ganados procedenrt:es de todas las re
la representación del Ministro de Agri- giones españolas; compradores monta
cultura ; el Gobem<l!dor Civil de la Pro- ñeses: entradores de Madrid y Barce
vinci:a, aon Jaime de Foxá y Torroba; lona, vendedores ex,tremenos y manche

el Presidente de ,la Diputación, don Jo- gos, ganaderos andaduces y amgoneses 
sé Finat y de Bustos; :11lS demás autori- ooinciden en Taolavera, equidistante de 



tres provincias y nudo centraJ de las 

antiguas ca.ña.oos ganaderas; en él se 

formalizan tra10s en los que se mueven 

. más de ntill m¡.j'lanes :de pesetas cada 

año; era natural! que a ,la oategoria que 

ya tiene de por sí este mercado quince

nall, iniciado 'hace siete si'glos, corres

pomliere una iIl!Stalación moderna, ade

cuada :a los seI'Vlicios que hoy reclaman 

las grandes concentraciones ganade

ras, como SItlbrayó en su d'i'S'CIN'SO el se

ñor Serra Pedrosa. Don Juan Carllos 

descubrió una aárpida conmemorativa 

deJ acto inaugural!. 

Los Pr;ínci!pes :recorrieron detenida

mente ,todas 'las dependencias e insta

laciones y presenciaron una exhibición 

de esquileo mecánico. 

En el edificio principal visitaron tres 

naves capaces de albergar 1.440 cabezas 

die ganado bovino y equino; junto a 

elqas se encuentran otras para 720 re

ses porcinas y Il:as de!! ganado ,lanar con 

capacidad para 3.200 cabezas; la 9uper

fic:ie del merca'do es de 28.436 metros 

cuadrados. Junto a es·tas naves contem

plaron el "'anillo de subasta" con gra

das ciroutlares en las que pueden sen: 

tarse hasta 700 personas; el ganado que 

sal!e a ua venta es exhibido en este "ani· 

llo", a modo de pequeña plaza de toros, 

y al salir pasa por una báscula para el 

pesaje. En el ed~fi.aio principaU se en

cuentran también un laboratorio, des

pachos para los Veterinarios, bar-res

taurante, oficinas, centrallila telefónica, 

departamen10s para entidades banca
ri~ y otras dependencias do1adas de 

".telex" paTa recepción y transmisión de 

precios y cotizaciones. Dispone tam-

bién el mercado de bandas inmediatas 

para aparcamiento, un centro de higie

ne rpecuaria con lazareto, horno ere

rmlJlOrio, 'Servicio de ,desin:fucción dé 

carrniones, ,baño anltiparasitario, etc. 

Terminada su visIta aU Mercooo, don 

Juan Cados y 'su e9pOSa recorrieron las 

exposiciones de gaJOOldo y maquima'fia 

agricda de üa Vln Feria ProvinciaU de!! 

Campo que durante estos días viene ce
lebrándose en TaUavera. Conferencias, 

demostraciones de esquileo, concursos 

de ganados, vinos, mayomles, tractoris

tas y maltarifes compiletan esta, Feria que 

tiene Luga<r cada dos años con un obje-

1Í'vo primordiaU: e!! de que nos agricul

tores y ganaderos proo= más y me

jOr con menos esfuerzos. 

Los Principes de España fueron o'bse

q uiados por el A!lcallde de Talavera con 

objetos tD¡Jicos de ,la cerámica talavern

na y otros regalos. A primera hora de la 
ta'!1de se dirigieroo a Oropesa. A!lmorza

ron en ellParador NaciO«1a!l de Turismo 

de aquella villa y <seguidamente empren

dieron viaje de regreso a ~drid. 



Añover de Tajo rindió homenaje al ilus
tre naturalista Casimir9, Gómez Ortega 

En . su honor se ha erigido un monumento 
costeado por la Diputación y el Ayuntamiento 

El pueblo de Añover de Tajo rindió 
el 22 de mayo Último un homenaje a su 
h¡Jo más i!lustre: el Doctor don Casimi
ro Gómez OMega, nacido e! 4 de marzo 
de 1741 y muerto en 1818, que fundó y 
fue el rprimer Director del Jardín Batá
nico ,de Madrid, En su honor se levantó 
un monumento con el busto del famoso 
botánico tallado ;por el eScU1 tor don 
Algustín Herranz Mator,ras. El Vicese
cretario general del MoVinriento don 
Manuel! Valdés Larrañaga cortó la cinta 
del ;pequeño jardin donde se ha erigido 
el monumento con da colaboración eco
nómica de la Diputación, del Ayunta
miento y de la Caoja de Ahorro -Provin
cm de' Toledo· As~stieTon el VicepreSi
dente de ,las Cortes, Oonde de,Maya:Ide; 
las autor,idades provinciales, el DLrector 
de! Jardín BO'tán:ico de Madrid Profe
sor - Bellat Rodríguez y el Alcalde de 
Añoveir don Jorge Cal'IIlena VmaJlta. 

Posteriorniente :]as autoridades y el 
vecindario se ~raSladaron a ,]a nueva 
Casa - Ayuntamietnoq u e también fue 
inaugurada 'Y bendecida; en 1as obras se 
invimeron más de t r é s millones de 
pesetas; la Diputación apor tó 1.127,615 
pesetas. El Gobernador Civil, don Jai
me de Foxá y TO!1roba, ;pronunció en es
te acto unas pa:Iabras subrayando el 
ejemplar esfuerzo del vecindario de este 
pueblo que homa a sus ante¡pasados 
con el mismo entusiasmo con que se 
preocupa de su presente 'Y de su porve
nk 

Luego se ,inauguró el edificio de ],a 
Suoursa!l de Ia Caja de Ahorro Provin
cial ; el Presidente de su Consejo de Ad-

miIústración" don José Fmat y de Bus
tos, habló tamlñén brevemente y dijo 
que la Caja ha tomado sobre sí ua no
ble tarea de resoLver en toda la Provin
cia di problema de la educación y asis
tencia de dos subnormales. Se entrega
rpndonativos en metálico a la fam:i:lia 
obrera con maYor número de hijos, a 
todos los nacidos y casados en Añover 
durante este mes y a la Cári tas Parro
qtiiaL 

Luego se v.isitaron las instalaciones 
depoMivas, el Hogar dell Pensionista y 

el solar adquirido en 800.000 pesetas 
por el AyuntaolIl!Íento donde se va a 
construir un Grupo Escolar. Cerró los 
actos el Conde de Mayalde que pronun
Ció un discurso. 

. Casimiro Gómez Ortega se doctoró 
en Filosofía y Medicina en 1a Universi
dad de Bolonia ; en España cursó tam
bién üa ca'Trera de Farmacia· En Madrid 
organizó el tms!lado del Jardín Batánico 
desde su antiguo emplazamiento en el 
sato de Migas Calientes, junto al Man
z,mares, a su emplazamiento actual en 
el ' paseo dd Prado. Promovió la crea
oión de cátedras d e Botánica 'Y de La
boratorios en todo el país, 

Fue miembro de casi todas las Aca
demias españolas y publicó ;numerosas 
obras sobre temas de botánica que to
da·vía se consuUtan. Pero sus paisanos 
le recuerdan sobre todo porque él fue 
quien trajo de Holanda la simiente de 
los espárragos que desde entonces se 
cultivan en la anchurosa vega del Tajo, 
desde Arr-anjuez a Añover. 



TOLEDO POR DENTRO 
Por M. A. VllLEGAS, S. J. 

No me 'refiero propillmente a la oiu
da:d, <sino a los oiu'dadanos, pero con:di
cionados por 'la aÍ1.1!ood, por !la historia 
y por Jas ciencias y .. artes ·que· br01mJ. 
ddl e9pírirtJu Y son llamada <>JI aIlma. 

En los viajes que he temdo que hacer 
en tres Conunentes y en más de seis 
naciones, siempre me ha intmigado el 
oarácter 11e 'las personas, su' taJante, su 
idiosincrn!Sia. 

En Toledo, como sucedió en Grecia 
y en toda España, y en las naoiones y 
oiudades por donde iban desfiillrado ÍJ:]¡va
siones de arnJJa!S 'Y oiviill:waciones, de ar
tes y de gentes, siempre ha quedado un 
"ca~do de Otilttvo" pam la flexibilidad 
y los m~tices, para las panorámicas y 
los pormenores, Io mismo en eIl arte 
que en las aUmas. 

E'! cruce de oulltums puede haber pro
vocado ciertas decadencias, pero el flu' 
jo y refllu jo se conVlÍrtió en sístole y 
diástole vitaíliZOJdor y de civilización y 
de 'la culture, y todo resultó enriquecidb 
y matizado, y pred:iSipUesto para que lbS 
hombres se abriesen más y más, Y a ~a 
vez se endlaustrasen en sí mismos, sin 
·prejl.l!Ídos ·ni resentllimlier;tos. 

TOiIedo sirvió de vaso comunicanJte 
para romanos y franceses, pare judíos 
y árebes, pare arrianos y católicos ; y el 
resultado ha s,ido una tendencia a lo 
que hoy llamamos ecumeIlÍsmo, pare 
una pTUlderne y justa tolerancia, y para 
una fructuosa armonía de contmrios y 

oontradictorios que llegaron -a con ju
garse y dédlinarse 'para enriquecer los 
espírj¡tus. - , 

Toda B9paña ha ·srdo cruzada por caU
zadas romanas, ~l'l1TI1!inada por el brillo 
,de· l'as armas, por el cdlortido de los 
p incelles . y ,los matices de las ideas en 
mucnos id:iGmas; y tddo enriqueciÓ ·la 
vida-, los Slmud05 y 'las potencias; todo 
fueron raí:ces para UD. rico- fuuJto carat:
ter6lógico. 

En T dledo vivieron y con'Vivieron tres 
razas y tres religiones. En TOIledb' no 
se pasman por néJda ni por nadie; pue
de ser 'su fileJci,biJlidad algo parecido a 
la apatía, pero más parece una supera
ción de la vida y de ~as cosas y dmcull
~ades. 

PO'r TOIledo de9fi1lamn 'Y desfilan per
sonajes de la 19¡!esia tmiver.sa1 y locaíl, 
hombres de política y de ciencia, pero 
10s tc[ooanos no se aJ<:!mM:an porque se 
sienten satisfechos con lo suyo, con sus 
raices clavadas en las piedras y en los 
lienzos, en las espadas y en los libros. 

En dos toledanos influye su paisaje 
castellano y manohegO', y el paisaje ur
bano estrecho como sus calles, petrO 
abiertO' en eIl horizonte dilatado desde 
su mOIlJte, y hon:do como su Tajo. 

Los monumentos y las c;a,lles recogen 
y ahondan, hacen fijarse en los porme
nores y en 1O'S matices, penniten gustar 
y saborear lo grande y lo minúscu!lo, y 
todas las gamas acústicas y cromáticas. 

5 



Los toledanos son recdletos c o m o 
monjes, abiertos como conquistadores, 
minuciosos como arti'stas, profundos 
como pensadores, ,sinceros como lo '5 

adooadoTes, agUJdos como cazadores de 
arte yde oiencia, tranquilos como e'I 
Tajo, duros como las pi'edras y los la
dri'¡¡os .de sus monumentos, refinados 
como un damalsquino, cortarntes como 
sus aceros, JlleJcibles como la luz, fecun
dos como sus campos y su flora. 

AÚ!I1 los jóvenes no son juergui00l5, 
sino sobri.os y austeros, trabajadores y 
minuoiosos; no son detonanltes como su 
péllvora; se podría deck que la psi.codo
gía de Jos tdledlanos es como la de sus 
artistas: eX!presiva y pormenorizada; o 
como la de sus filósofos: refleJciva, ló
gíca, pensadora, matizada, constalnrt:e. 

Tdledo por dentro es una escueJla de 
fiiloS'Ofía, de arte, de hurrrumismo. 

TdJedo es paz, premio por tantas in
qwetudes del! pasado. 

Tdledo es eqlliii:i!brio y madurez. 
ToledD es panorámica que abarca mu

chos siglos de hi,storia, y múttÍlples esti-

los paca manifestar eIl eSIPíri1u Y para 
fomentar 1as ciencias y virtudes de'! aIl
ma que recoge y se recoge, que da y se 
comunica, que aprende y que compren
,de, que se admira pero no se deslum' 
bI'a, que Siente pero sin llegar aIl vérti' 
go por lo novedoso. 

TOledo, pues, pwece un escenario 
para la represen1ación que día a día 
repirte eIl pas·ruio, que se 'siente en paz 
por su presente, que encaja y estudia 
ou~to se dice, y que sintetiza la vida 
en una visión armóDlÍca y en un talante 
que 'la beatifica y la feCUll1da. 

Si TdJedo es paz, es también equili' 
brio, calldo de oWti~o, poder de asim!iJla
ción, colorido y visión de los conjU!l1-
tos, sin perder la observación de los 
pormenores. 

Sobre To1edo y dentTo de carda tOOe
dallo peI1IIllUlece la lluvia de la historia 
y del! espíritu, la llamada de las ideas 
y las artes que brilllan 'sobre el furo de 
\9U pasado y que mira la tierra y el cie
,lo por ell objetivo de su equi<librio y de 
su humamsmo, 



EN LA 
¿ARTE 

PROVINCIA 
CUA TERNARIO 

DE TOLEDO? 
Don Abrahán QuintanHla Rojas e s 

un veterano sacerdote -nació poco des
pués del siglo- enamorado de la pre
historia. La afición SUl'gió cuando era 
cura párroco de Momia de Taj~ (Ma
drid), donde desempeñó el cargo de ro
misario local de excavaciones arqueo
lógicas. Ahora rige ;]a parroquia madri
lena de San Ramón, en Vallecas. Años 
atrás solía pasar sus vacaciones vera
niegas en Oailpio de Tajo (Toledo), su 
pueb~o natal, desde el que se desplaza
ba frecuentemente all -cercano pataje de 
Rinda, antigua villa romana defendlida 
después por los visigodos, que dejaron 
allí sus tumbas. 

Un buen dfa ---;hace de esto ya unos 
doce años- SUT,giÓ la so:npresa: en el 
despeñadero sobre el Tajo buscaba res
tos Viirsigodos y se encontró flru:jhas ache
lel1'ses; siguió buscando y ilió con can
tos toscos con apariencias de animales 
que él creyó ,la!braoos por oJos hombres 
del paleolítico. Oonsu1tó con un sabio 
jesuita especia¡jjiSla en la materia: 

-Piedras, sólo piedras, respondió, ex
céptico el jesufta. 

Pe r o don Abrahán QuintanHla es 
hombre en el que [lO hace fácil presa 
el desaliento. Continuó investigando y 
él mismo narra aSí el resu11tado de sus 
esfuerzos en un repor.l!a!je publicado por 
el diario "Ya" de Madri(] él día 4 de 
marzo de 1973 Y que reproducimos ·a 
continuación, ·deJa!Ddo a su autor, como 
es 'Ió!rico 'la responsabilidarl de sus afi:r-o , , 
maciones que comparte con el segundo 
fil'm!ante del trabaJo, don José Mesone
ro, también sacerdote y colaborador de 
don Abrahán Quintarnlla, no sólo en la 
parroquia madrileña de San Ramón, si
on .también en sus 'búsquedas y en sus 
afanes investiga-dores: . 

"Hace muchos años (1947), por cier
tos hal1axgos, C3!Sli fortJuitos, prendió en 
nosotros la curiosidad por ,descubrir 
las huellas del "horno sapiens". Soñába-

mos con encontrar el cierwo grabado en 
el asta de toro o el hacha penfecta ache
lense, enterrada en el área de nuestros 
paseos parroquiales. Empezábamos a 
admitir, y hoy 'admitimos totalmente, 
.el evolucionismo, con un solo "pero": 
la inteligencia no procede de la mate
ria; la Juz -del espíritu procede de Dios. 
Hay, sin embargo, en lo relacionado 
con 'la aparición del hombre en la Tie
rra, un tabú que,D'a!die se decide a rom
per. Se dlice ,desde mee muchos años 
que la fecha de 1~ aparición de'l hombre 
in teligente oséila entre ,IO'S veinte mil o 
treinta mil -años. Con a!Dterioridad a es
ta fecha sólo puede hab'lar~ del "horno 
habilis" o del "horno mber" o "presa
piens". Y 'uno se pregunta: ¿Dónde ha
bitó el "horno habilis? ¿Y por qué se 
sabe gue dicho hombre sólo era "habi-
lis" ? 

En la cuenca ~ Tajo (de Toledo a 
Talavem), que seguramente es el esce
nario más propicio en España pa!ra es
tudiar esta cuestión, no se encuentran 
rastros detaks Semi-hombres; sólo se 
hallan muchos vestigios de un hombre 
en plena madurez de s ti s &cultadei 
menlales. Todo 'lo toóa:do por el hom
bre en esta cuenca lleva su rubrica, y 
sólo el hombre inteligente sabe finrurr. 
Todas I as piedras trabajadas tienen 
grah'~bs. 

POR LOS CAMPOS 

Y US HOYAS DÉ RONDA 

Pasaba uno de nosotros sus vacacio
nes en Ronda (Carpío de Tajo, Toledo), 
donde los romanos tuvieron una villa 
y -los visigodos una guarnición. El profe
sor Margclína estudió su cementerio, aun-



que quedan muchísimas sepulturas in
tactas. 

Recorridos los oampos de Ronda du
rante días y días, se encontró en ellos 
variadas pi~za.s d~ lo que a veces pare
cían fósiles y que 'a la luz -de 'los cono
cimientos adquiridos ,han resultado to
dos piezas más o menos va'liosas del 
casi ignorado arte cuaternario. i Y cuan
tfsimas deben que.dar por allí! Las ho' 
'fas 'de Ronda las ofrecen a'l investigador 
que las quiera busoar. A uno la edad 
se lo prohíbe. 

Las peñ·as de San Bartolomé, 3!sen
mdas sobre terrenos del terciario, en 
sus últimos metros están formadas por 
'los estrntos a1temos de ;piedm y arena. 
Los de piedm, originados por las enor
mes ava1anchas de cuarcita procedentes 
de los Montes de Toledo en los tiempos 
de desmelos glaciáricos. Es ,la pared 
más antigua y completa formada por 
el río en esta parte de la provincia y 
que seguramente impidió que llegaran 
a los aguileros las últimas invasiones 
gkiciáricas, -tanUl más cuanto el peque
ño aTr0Yo que separa ambos carros iba 
ahondando y erusandhando su 'sima. 

En el ultimo estrato de estas peñas, 
de dos metros de espesor, aparecieron 
las primeras hachas: una en .fOI1ffia de 
mazo incipiente con empuñadura, dos 
en forma de pico, otra en fOITIla de las 
hachas actuales, etcétera. A cielo abier
to y encima de este estrato fueron ha
!lados, junto con otros mazos más per
fectos, cantos toscos, rudos, pero muy 
trabajadbs; todos con fi."arn-as grabadas 
de animales. 

EN LOS ESTUARIOS MAS ANTIGUOS DEL RIO 

Hacia el año 1964, en las hoyas de 
Ronda, y 'precisamente en su parte más 
elevada, Llamada ·Pico ,de los Aguileros, 
a unos noventa y ocho metros sobre el 
cauce actual y donde solamente hay dos 

esbratos de piedra separados por uno 
de arena y asentados sobre terreno ter
ciario, y que tal vez sean ·de los más 
,antiguos del río, 'aparecieron varios can
tos rodados. Parecía tan imposible que 
aquel'lo que se me presentaba como 
simples incisiones fuese cosa de hom
bres. Sin embargo, los cantos rodados 
no ,renían simples incisiones; eran truJ¡

bién figums ,de ,animales grabadas por 
aquel hombre lejanísimo a quien sin 
Siga usted investigando y anote cuida
ningún derecho hemos esta,do llamando 
"homo h¡¡bilis" o "fabe;¡-". 

En el fondo de dioha hoya se encon
tró 'la pezuña de un animal, que podri'a 
oa!Jificarse <le fó9il totalmente minera
lizado. En el mismo Ronda, a unos diez 
o doce metros ·de 'ahum, se halló otro 
fósil; es el carnero can dos gibas que 
figura en las fotografías. Ahora mismo 
uno de nosotros está examinando un 
disco hallado entonces y que ten í a 
¡¡¡rrinconado encalSa. Nunca 'se le pres
tó atención. Simplemente se conserva
ba junto con otro menos gastado. Se 
trata de una cUa'l'cita Toja, bastante 
granulosa y muy ,deteriomda, de unos 
quince centimetros de diámetro. Tiene 
t,res planos en cada I~do, y en cada uno 
de estos planos su figura principail co
rre5p'ondiente. Deterioradas rpero roa
gistralmente logradas, por el :sitio en 
que se halló debe pertenecer al rperíodo 
achelense. 

Un ,dfa unas cuantas <le esas piedras 
y un machete de cobre con alguna a:lea
ción se llevó todo ello a un hombre 
eminente en la materia. "¿ nónde lo en
conbró?", preguntó. "En el Tajo." "Sí; 
esto es musteriense, esto otTo achailen
se y ... de cuarcita, y la espada, algárica. 
aosamente <lónde y cómo, y cuando me 
necesite, venga por aquí." Pero cuando 
se le necesitó ya no pudo aconsejar: 
había muerto. 



Hacha achelense encontrada en el 
yacimiento de Ronda (Carpio de Tajo) . 



Bajo el ángulo superior que forma el reptil, obsérvese el diseño 
desdibujado de un toro. 
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Pequeña oveja hallada en Ronda, tallada por el hombre del paleolítico superior. 



.~PARECE EL CIERVO 

Sí; necesitaba 'de nuevo su asesora
miento parque al fin se encontró al cier
vo. Sufriendo y 'Pintado en una peque
ña piedra octagonal; y encontré el toro 
atacado rpor el reptil (considerado de 
momento como boda mitológica) y el 
león que identifica su cuarto tr·asero 
con la cabeza de un elefante, etc. 

Vuelta a coger las piedras en un rin
cón y con nueva luz, fueron exail'l1.ina
das de verdaJd y por completo, con error
me SOPpTesa y admilración. Eran tadias, 
todas, piezas del ·arte mobilia·r cuater
naJrio español. 

Allí estaban aguat;dando la mirada el 
hombre con trazas ·de ser e! heredero, 
yel carnero de oOOs gibas, yel medallón 
enigmático e incomparable de piedra 
noble, y ·10 que parece ,la oveja -no 10 
es- más delicada y fina de toda!;, y la 
cara ·del hombre. de .hieNo, y los uten
sillios bellísimos del achelense que son 
piezas h=osas del arte mobiliar .por 
ser nguras de ariima,les o por sus precio
sos 'gmbados. Allí, también abandona
rla en un rincón, el hacha policroma 
para enmangar, y Joas figuniUas antigua
mente ·despreciOJoos ysiemp-re maltre
chas, y el hacha con ca¡ra de cándido, y 
el reptil fósil , y Qos cantos rodados, y 
los maoos, y los rpicos, y tantas y tan
tas cosas. Y todru; eS1Jas 'Piezas con sus 
grabados y restos de pin turas (algunas, 
es 'decir, todas, con la filrma del hom
bre inteligente, que desde IreJnotísimas 
edades moró y vivió en nuestra tierra). 

Hubo un 'Primate que de pronto vio 

y comprendió que veía; había recibido 
la luz, .Ia chispa divina de la inteligen
cia, y él quedó admirado, sorprendido 
y br-anqll!Í.lo. Llegó un momento en que 
uno vio; estaba ciego y rerpentinamen-te 
vio. Enconbróel ciervo herido y reci
bió con él una luz nueva y jubiJosa. Nos 
dio una pista ·nueva y apareció el arte 
mobiliar ·del paleolítico 'superior. En 1a 
reconsideración de la colección de pie
dras aparecra el arte mobi1iaT del pa
leolítico inferior. 

¿ Qué había pasado? Hacía años, des
eLe el Cerrejón de Ronda, había divisa
do unas escampas muy prarrunoiadas, a1 
otro laido de! río, Y mentalmente calcu
lé la mstaJncia_ 

LAS HACHAS MAS PERFECTAS DEL 

NEOLITICO 

s 

Asistido siempre por :mí compañero 
y colaborador José Mesonero, hemos 
recomido las verticales !de .Puebla de 
Montalbán, 'la pJmlicie de narr-amezas; 
pisamos las tierras de M·ha Real y Cala
ña, donde encontramos aibundancia de 
utensilios y descubrimos el yacimiento 
de EsrpinosriJla, donde enOOI1wamos las 
haohas más perfectas del neolítico y 
una cabeza de toro. En el pasado V'eIra

no llegamos all 'puente de la Puebla, so
bre el río Torcón, 'Y en 5U esoarpa, ocul
ta 'Por 10s árr'boles, estaba la imagen 
del ciervo herido, el toro yelleón 'Y mu
chas cosas más. El trabajo de catorce 
años había terminado felizmente. Por 
fin habíamos encontrado el arte mobi
liar del p~leolítico 'sup.erior en la teja." 



COSAS QU E PASAN 

CIRUELOS y LA TELEFONICA 
Los veoinos de Oiruelos -un pueble

cito toledano que no cuenta más aHá 
de trescientos oincuen<ta habitantes
están preocupados, casi acongojados 
por lo que les ocurre con .]a Compañía 
Telefónica Naoional de España. Veinti-

Los buenos vecinos de Oiruelos no en
tienden gran cosa de infraestructuras, 
ni de tarifas, ni de centrales con "cua
dro" ni de "medios técnicos conjuntos". 

Pero saben, eso sí, que desde el año 
1931 Oiruelos cNspone de <teléfono, que 

séis de estos modestos vecinos de Oi- el mismo Ayuntamiento Jo tiene desde 
ruelos, -la mitad de Ilos cabezas de fa
miHa de la aldea, campesinos la mayor 
parte sin otro patrimonio que unas tie
rras cuyo clllltivo les peI'IIli<te "iT tiTan

do" solioitaron el año pasado a través 
de su AlcaJlde que se instahse el teléfo
no en el domicilio particular de cada 
uno de eJlos. ¿ y satben ustedes lo que 

les responde la Telefónica? Pues que sí, 
que no hay inconveniente pero que cada 

abonado debe satisfacer 36.000 pesetas 
más 1.480 pesetas 'püT cada cien metros 
de distancia existentes desde el "medio 
técnico conjunto" hasta el edificio don

de se insta-le y, además de esto, 10.000 
pesetas por la parte alícuota correspon

diente del coste de -la infraestructura de 
la red de dis<tl1ibución y, "otrosí", una 

cuota mensual de 45 pesetas paTa gas-

entonces y creen que un servicio públi-
00 de esta naturaleza que se instaló en 
su pueblo hace tanto mempo debería es' 
tar más al aJlcancede sus bolsillos. 

Ahora eJ Alcalde de Ciruelos ha pedi
do a la Diputación que in<terceda para 

que esas 50.000 pesetas "por barba" se 
reduzcan. La Diputación no lo ve claro 
porque su intercesión no es tan pode

rosa como 'para lograr que la Telefónica 
rebaje sus tarifas. ¿ Qué ocurrirá enton
ces ; PaTece que el caso -no ofTece muo 

chas dudas: esos veintiséis vecinos de 
Ciruelos tendrán que ahorrar poco a po
co, si quieren disponer de teléfono en 

su casa, hasta 'feunir 1.300.000 pesetas, 
aunque -también pudiera ocurrir que 

cuando disponga'l1 de ese dinero las ta
rifas de la Telefónica hayan subido y 

tos de conservación. En total, unos diez el tan soñado aparato les resulte tan 

mil duros por abonado más o menos, inasequible como ahora. ¡ Mal porvenir 
más bien más que menos. "telefóruÍCO" el de, c;.ruelos ! 

. " .............. 
00. ..' ........... 



SESIONES PLENARIAS 
Sesión del 28 de marzo de 1973 

Se va a construir una Residencia Provincial para niños 
Obras de urbanización en los terrenos del Centro de Subnormales 

Dos acuerdos destacan !por s.u impor
tancia enbre los numerosos 2!cIoptadbs 
por la Diputación Provincia:! de Toledo 
en su 'sesión plenaria del 28 de marzo 
último celebmdo bajo ,la preSlidencia de 
don José Finat y de Bustos. Uno de eJloó 
se refiere a "la construcción de una Re
s,dencia Infantil pam !os acogidos por 
la Cor¡Yoración, cuyo coste aproJcimado 
será de cuarenta mHlones de pesetas, 
y paTa la que 'se cuenta en principio 
con .una importante subvención de ~a 
Dirección General de .i\sistenda Sociat 
gestionml'a por el Presidente, quien, a1 
proponer a 'sus compañeros de COI1po
nación 'la aprobaoión de 'la propuesta, 
aludió a 'la viSlita realizada por los Dipu
tados a la aotuail Residencia de San Pe. 
dro Mártir aquel milsmo día, en ·la que 
pudieron apreciar que no ,reúne ya las 
condidones adecuaJdas; 1 a propuesta 
dclPresiclente fue aprobada por una
rnmiclad. 

El otro acuerdo está relacionado con 
la construcción de un Centro para Sub
normailes en la uaJ1riada toledana de 
Azuca.ica: el señor Fina1 yde Bustos 
presentó una mooión urgente, que fue 
bambien unánimemente aprobada, paTa 
qUe ese realicen inmedia1amen te a a s 
obras de abastecimiento de aguas y sa
neamiento en los terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento de la capital, por un 
importe 'de 1.460.331 pesetas, y con 
exención de 'los trámites de subasta pa
ra su ej·ecución. 

A propuesta de las Comisiones ructa
minaJdoras correspondientes, se aproba
ron 'las condiciones que han de. regir en 
los concursos de adquisición de víveres 

para los Bstablecimientos benéficos de
pendientes de la Corporación. 

Para la plantación de arbol'aJdo 5e 
concedieron subvenciQIles equivaJ!entes 
al 50 por 100 del importe de las plantas 
adqu.il!1iid:as en 10s Viveros del ICONA, 
a ¡los Ayuntamientos de Ugena, YuncJer, 
EscalOnia, Vi,Hanueva de Bogas, Torrijos 
y Los Navallucillos. 

La Corporación fue informada de que 
los ingresos raal4rza!dos en los Servícios 
PecuaI1Í'Os de la -Diputación durante el 
año 1972 fueron de 3.997.550 pesetas, y 
les gastos de 3.762.383 'pesetas. E-l bene
ficio obtenido en ,]a Imprenta Provin
cial durante el mismo año fue de pese
tas 106.551. 

Se otopgaron varias ayudas económi
cas !paro. estancias de enfernnos en .e&ta
blecimilentos a&Í'9tenciales diversos. 

Finalmente el Díputa!doseñor Rubie 
Canorea informó de una reunión cele
brada por ,los Alcaldes de los pueblos 
afectados por el cauce de los nos Ci
güe'la, Riansares y Abarden;se interesó 
también por la reaparición de un puen
te existente en VílJanueva de A1cardete. 
El Presidente hlfoumó también de su 
viaje a Roma efectoo.do con ocasión de 
la elevación ai Cardenalato del Arzobis
po Primado, monseñor GonzáJez MaT
tín, y de las atencienes rec~bida,s a to
dos los niveles, singuil=ente de la Em
bajada de España en Roma y del pro
pio señor Camenal, acordándose cons
tase en acta la grati1Ud de [a Corpora
ción con b2!1 motwo y 'la más expresiva 
felicitación al Primado por .el recihi
miento que le fue dispensado a su re
greso a Toledo. 



Sesión del 25 de abril de 1973 

la Diputación gestiona que Toledo recu

pere plenamente su rango universitario 
Preocupa a la Corporación la situación 
agrícola y ganadera de la Provincia 

Subvención de trescientas mil pesetas a la Feria del Campo de Tolavero de la Reina 
Lalliputa:ción de Toledo, reunida el 

día 25 de abril de 1973 en sesión plena
ria bajo 1a presidencia del Marqués de 
Corvera, don José 'Fmat y de Bustos, 
se ocupó ,de numerO'sos ·a:suntos,aiLgu
nos de trámite y O'tTOS vinculadO's direc
tamente a 'los !problemas actuales que 
afectan hondamente a oJaProvincia; en
tre éstos destacan dos: la recuperación 
de :Ia Univevs1dad que Toledo perdió 
durante el siglo pasado y 'la grave situa
ción de la agricultU!fa y la ganadería 
provindales. 

LA UNIVBRlSIDAD >DE TOLEDO 

La CO'rporación hizo suya una raa:o
nada moción presentada por el Dipu
tadO' don Pab'lo OJ'tega López en la que 
se p1de 'restablecer Ua Universidad en 
Tdledo; ·se reconoce en 1a propuesta 
que ua oreación años aJtrás del Colegio 
Universitario supuso un avance muy no
table, logradO' en gran parte gracias a 
la aportación económica -de la Diputa
ción, que rre ha subvenciO'nado ron trein
ta y nueve millO'nes de pesetas ; tam
bién se hace mención expresa de [a me
ri tísima 'labOl!' del DirectO'r y del Profe
sO'radO' ,del Colegio; pero ·se insis te en 
que paTa atender ,las necesidades de 
más de 15.000 estudiantes de Bachille
rato existentes en la Provincia hay que 
restablecer la Universidad en 'la capitat 
Se acordó por unanimidad re¡¡;lizar las 

gasliO'nes adecuadas, tanto cerca de las 
autO'ridades superiO'res de quienes de
penda d a resolución correspO'ndiente, 
como de tO'da clase de Organismos y re
presentantes de la oapital y de 'la pro
vincia que puedan apoy·a.y eficazmente 
la realización delprO'pósi-to. 

LA SITUACION DEL CAMPO 
TOLEDANO 

También unárrimemente fue aproba
da una moción urgente presenta·da por 
los Diputados don Segundo Echevarría 
Basarán y don José Magán -de la Cruz, 
en la que exponen la honda preocupa
ción de 'los agricultores y ganaderos to
ledanús por la actuad situación del cam
po toledano, que caHfican de catastrá-
6ica 'Y que ocasiona un grave quebran
to, ,no sólo para 'la econornia prO'vincia1 
sinO' también para IO's intereses genero
les del país, por ,lo que piden que se 
haga constaT esta s~tuación a ~os Orga
nismO's 'superiores cO'rrespond'ientes y 
que la Diputación apoye cuantas medi
das 'sean precisas para remediarla y pa
ra atenuaor 'los desventajosos efectos 
que mevitablemente se 'P·roducirán en 
caso contrario. 

SUBVENCIONES 

Entre las s].lbvenciones otorga.das des
taca 'la señaqada a la próxima Feria 
Provincial del Campo en Talavera de 
la Reina, pO'r vador 'de 300.000 pesetas. 



Se concedieron ayu¿'«s economICas de 
carácter «sistencial a Isidro Tejero Gar
cía, de La Guardia; MiJllagros Tones Pa
lomo, de Cazaleg«s; Luis Miguel GiJ, de 
Alkañizo; 'Alfonso Hemámlez Cailvo, de 
Segurilla; Jesús Rodriguez, Susana Oli
va, José Pi ñero, Blena Sánchez y María 
García, de Tal3JVera; Teodora Egido, de 
Quera, y Manuela García Robledo, de 
Oropesa. 

PLANTAS PARA LOS PUEBLOS 

Bn 'la a'dquisiciÓl1de pJoantaJS y rosa
les paTa 10s Municipios IUrr"aJes se acor
dó inveI1t'ir 150.000 peset«s y conceder 
con el mismo hn una subvención de 
2.188 pesetas oJI Ayuntami'ento de Cama
rena, 

ANTICIPOS REINTEGRABLES 
Y A YUrDAS TECNICAS 

En concepto de anticipo reintegrable 
y con el fin de colaJborar con los Ayun
tamientos respecti-vos en 1a realización 
de obras diversas de urbanización, Se 

concedieron 350.000 pesetaJS ·a Almen
dTaJ de 1a Cañada; 500.000 Deset«s a 
VilI«tob«s; 150.000 peset«s a Mesegar, y 
400.000 pesetas ·a QuiutanaT de la Or
den. 

Con el mismo fin se concedieron ayu
d«s econórni= para .la redacción de 
proyectos técnicos; de 23.719 pesetas al 
Ayunt«miento de Erustes; de 68.912 
pesetas 3JI Ayunt<troiento de AIc~ea de 
T'ajo, y de 40.000 <peset«s «1 de Marrupe. 

APUCACION DEL DECRETO 
SOBRE SALARIO MINIMO 
PROFESIONAL 

También se acordó apjicar el decreto 
sobre sajario mínimo profes ionaJ con 
efectos del pa's«do día 1 de abril, que 
afectará también a ·Ios botones y apren
·dices de las distintas dependencias com
prendidos entre Ilos mtorce y los die
ciocho ai'ios. 

LOS PLANES SOBRE EL 
ALGODOR y EL ALBBRCHE 

A propuestadell Diputado señor Muro 
Vadenda 'se rfaoultó al 'Presidente de la 
·Cor<pomcián para que adopte 'las me
·di'd«s oportunas 'sobre ,la preparación 
de los proyectos de aprovechamiento 
·de! río Algodor y desarrohlo de 1a zona 
del Alberohe. 

NUEVO LETRADO DE LA 
CORPORACION 

Acep1:ando !Ia propuesta del Tribunal 
del concurso correspondiente, se acor
dó ,designar Oficia'! Mayor Letrado de 
ola DÍlDutacián a don Vicente Dorail Isla. 

PARA EL NUEVO CENTRO 
DE SUBNORMALES 

Se "probó un expediente de urgencia 
ins truido pam las obras de distribución 
y s"nearrrliento en ¡la ba·rriaroo wledana 
de Azoucaica, rpara el servicio del nuevo 
Centro de Subnormales que se va a 
cou s\lruir en "Ha, «d~udicándola-s direc
tamente a] con·tmti-sta don Antolín Ga'r
cía Lozoya en 460.331 pesetas. 

Fue infc1TIl!ardo .favorabIJemente el ex
pedijel!lte ¡promovido por los Ayunta
mientas de Va:! de Santo Domingo y 
Caudulla pa·ra 9U fusión en un solo Mu
nicipio; también -se diotaminó en iguaJ! 
senti-do 'la oprd]()Il1gación de una línea 
regularr de \iiajeros entre ·Consuegra " 
Mardridejos hasta Madrid. 

Entre Ias comunicaciones de <ITatitud 
arCorda'das fiinalmente resaQta la ipro
puesta del Presiente, subrayada runáni
mente por los Di<put"dús, 'para que, con 
ocasión ,de ·la -pasada conmemoración 
del ·día 1 .de abril, se testimonie a Su 
Exce'len::ia el Jefe del Estado la inque
brant able adhesión de ,]a Copporación 
y de la provincia que representa a su 
persona y a 'Ia doctrina del Movimiento 
NacionaJ. 



Sesión del 11 de mayo de 1973 

Aprobados los proyectos de contratos de 
préstamo con el Banco de Crédito Local 

La Dipul'aCión celebró sesión e;xt:,l

ordinaJTia el 11 de mayo de 1973 tam
bién bajo la presidencia de don José 
Finat y <de BuS!tos. 

En esta sesión fue "probado el infor
me del Interventor de Fondos Provin
ciales, y dictamen fa",orable, de la Co

misión de Hacienda y Economía, en 
cumplimiento del párrafo segundo <del 
artÍCulo 783 de la Ley de Régimen Lo
cal, sobre proyecto de contrato de prés
tamo y convenio adicional de tesorería, 
a concel1tar con el Banco de Crédito Lo
cal de España, por importe de 45.711.225 

proyecto de contrato, por unanimidad 
de los ,reunidos, con el quórum del nú

mero 2 del artículo 780 de la Ley de 
Régimen Local, fue ¡¡¡probado el citado 
proyecto de contrato, íntegramente, en 
todas sus cláusulas, sin variación al

guna. 

Dada lectura del Plan Financiero que 

propone eJ Interventor de Fondos, 'Para 
sufraga'r los gastos derivados de un 
P,lan Extraordinario de Obras de abas

tecimientos de aguas, dJ.stribución 'Y 

saneamiento, y otras de interés muni
pal de varios pueblos de la Provincia, 

pesetas, pa:ra la ejecución de la segunda medi"nte una opemción de crédito con 
fase de las abras de un P,lan Especial el Banco de Crédito Local de. E~paña, 
de Ca'minos de la Red ,Provincial; se 

acordó, por unanimidad de los reuni
dos, aprobar el mencionado informe. 

D"da cuenta del proyecto de contra' 
to de préstamo y apertura de crédito, 
con el Banco d:e Crédito Local de Es
paña, anteriormente señalado, por im
porte de 45.711.225 pesetas, como am-

por importe de 74.224.957 pesetas, que 
determina'ría una cuota anual de amor
tización de 6.782.224 pesetas, con consigo 

nación en los presupuestos ordinarios 
de Cooperación conforme al decreto de 
17 de junio de 1955, artículo 169,2 del 
Regl"men to de servicios y disposición 
transitoria cuarta de la Ley 48 de 1966, 

pliación del contrato número 4.508 for- y visto el dictamen bvorable de la Ca

malizado en 13 <de diciembre de 1972, misión de Hacienda y Economía, se 
por 28.732.120 pes·etas, y visto el dicta- acordó por unanimidad ¡¡¡probar el ci
men favoa'rble de la ·Comisión de Ha- tado Plan Financiero. 

cienda y Economía sobre el menciona:do 



Sesión del 30 de moyo de 1973 

Don José Finat y de Bustos, Comendador 
de la Orden Civil del Mérito Agrícola 
Más de diez millones de pesetas se invertirán 
en la conservación de los caminos vecinales 

En la sesión plenaria de la Diputación 
celebrada el día 30 de mayo de 1973, 
que se inició con la presentación del 
nuevo Oficial Mayor y Secretario acci
dental de la Corpor,ación, don Vicente 
Dora,1 Isla, destacan tres acuerdos: El 
de la concesión de numerosas subven
ciones a clubs deportivos de la Provin
cia; la inversión de 10.262,000 pesetas 
en obras de conservación de caminos 
vecinales, yel homenaje que la Diputa
ción -rendirá a su presidente don José 
Finat y de Bustos, Marqués de Corvera, 
con motivo de su ingreso como Comen
dador en la Orden Civil ¡del Mérito 
Agrícola, distinción que .le fue otorgada 
recientemente. También hay Que desta
car la concesión de ayudas y subven
ciones a las siguientes entidades: 

A las Religiosas Concepcionistas de 
Torrijas, para obras en su convento, 
30.000 pesetas; al Ayuntamiento de San 
Pablo de los Montes, para la redacción 
de un proyecto de saneamiento, 38.613: 
al de La Guardia, para obras en el Ce
menterio, 250.000; al de Cabezamesada, 
300.000: al de Espinoso ,del Rey, 23.600; 
pa'!"a obras de abastedmiento de agua, 
100.000 a El Rome'!"al: 70.000 a Espino
os de! Rey: 80.000 a San Román de los 
Montes; 250.000 a EscaloniJIa: 25.000 a 
Ugena y 300.000 a Lillo; para Casa-Ayun
tamiento, 450.000 al de Tembleque; pa
ra la Fiesta de la Primavera de Orgaz, 
25.000 ; para el Día de la Amistad en 

Polán, 20.000; para la Congregación de 
San Luis Gonzaj!'a, de Toledo, 20.000; 
para J.a Asociaoión de Padres, de Oro
pesa, 25.000; pa'!"a la reconstrucción del 
vallado de! campo de futbol de Ocaña, 
25.000. 

Las ayudas económicas a Jos clubs de 
futbol de la provincia se concedieron 
en la siguien te forma: a cada uno de 
los clubs encuadrados en primera cate
goría ,regional, 25.000 pesetas; a los de 
segunda, 8.000; a los de tercera, 4.000; 
independientemente en compensación 
pe·¡- las entradas facilitadas a los acogi
dos en .la Residencia ' Provincial se con
cedió 50.000 pese,tas al Club Deportivo 
Toledo y 25.000 a la Unión Deportiva 
Santa Bárbara. También se otorgaron 
ayudas de 4.000 pesetas a los clubs de 
primera división de Juveniles, de 2.000 
a los adheridos ; 60.000 para el torneo 
de Juveniles y otras cantidades que os
cilan entre 10.000 y 25.000 pesetas al 
Grupo de Aeromodelismo de Ocaña, Pe
ña Ciclista "El Tajo", Sociedad de Ca
ñistas "El Tajo", Comisión de Motocros 
de Talavera, Federación Toledana de Ci
clismo, Telec!ub de Navalucillos, y alum
nos del Centro Universitario y del Co
legio San Sen'ando, de Toledo. Para el 
Zoco de Artesanía se destinaron 10.000 
p-esetas y para el Seminario ·de Estudios 
Sociales de Toledo, 25.000. 

Fueron aprobadas las cláusulas del 
proyeoto de contrato de préstamo en-



tre la Di!pUtación y el Banco de Crédito 
Local por importe de 54.219.788 pesetas 
para construir un Hospital Psi(luiátrico. 

Cinco millones y medio de pesetas se 
invertirán en la reparación con lechada 
bi tuminosa de ·Ios caminos vecinales del 
Toboso a Campo de Criptana ; de Villa
nueva de AJca'I'dme a la N-301 : de Villa
franca de los Caballeros a Herencias ; 
de Torrijos a FuensaJida; de Gálvez a 
Menasalbas; de Cazalegas a la N-V; de 
Guadamur a la de Toledo a Mérida , 
y de Dosbanios a la de Ocaña-Albacete. 
Cerca de tres millones se emplearon en 
transformar en canretera el carrnino ve
cina'l de la estación de Manzaneque a 
la carretera de Mora a Consuegra. En 
la conservación de otros caminos veci
nales se invertirán este año 10.262.000 
pesetas. 

El señor Basarán de la Fuente infor
mó del estado en -que se encuentran .las 
gestiones paTa adquirir en San Pablo 
de los Montes una parcela de terreno 
para construir una ResidenCia de vera
no destinada a Jos niños acogidos en la 
Beneficencia Provincial. 

Se leyó una moción suscrita por to
dos los Diputados en la que se felicita 
al Presidente de la Corporación por su 
reciente ingreso en Ia Orden Civil del 
Mérito Agricola y se propone le sea .-en
dido, con este mativo , un homenaje con 
el ofrecimiento de las insignias corres
pondientes 'por los Diputados: en bre
ves nala-bras el señor Finat y de Bustos 
agradeció esta nueva prueba de. amistad 
por lJJar.te de sus compañeros de Corpo
ración. 

A propuesta del Presidente se hizo 
constar en acta .la enérgica repulsa de 
la Diputación por el asesinato del Ins
¡:i~ctor de Policía don Juan Antonio 

Fernández Gutiérrez ocurrido el ,día 1 
de mayo en Madrid. El señor Magán de 
la Cruz propuso, y así se acordó, que la 
Corporación se adhiriese al homenaje 
celebrado en Tala'Vera de ·Ia Reina en 
honor de don José María Fernández de 
la Vega. 

Se hi zo constaT en acta la gratitud 
de la Dipu tación al Príncipe de España 
con ocasión de la visi ta realizada re
cientemente a Tala vera paTa inaugurar 
el Mercado Nacional de Ganado yla fe
Iici.ta·ción al Alcalde de aquella ciudard, 
don Justiniano LuengoPérez, por la 
brillantez ,de los actos organimdos con 
tal motivo. También se felicitó al Coro
nel Director de la Acadernia de Infan
tería, don Marcelo Aramendi García, y 
al Obispo de Palencia don Anastasio 
Granados GM"cía, por las condecoracio
nes ·que les han sido otorgadas. 

Se aprobó el proyecto del camino ve
cinal del Casar de Escalona al Alber
che y, finalmente, el Rresidente infor
mó de las gestiones realizadas para la 
implan tación en la Provincia de una 
Agencia de Desarrollo Ganadero. 

ALMUBRZO EN HONOR DE 
DON VICENTE rDORAL 

Después de esta sesión tuvo lugar en 
Toledo un almue·rzo de bienvenida en 
honor del nuevo Oficial Letrado de la 
Corporación don Vicente IDoral Isla, 
al final del cual pronunció unas paJa
bras de ofrecimiento eJPresidente de 
la mputación, a las que correspondió 
el señor Doral Isla reiterando su deseo 
de servir leal e incondicionalmente a la 
Corporación y a la provincia de Toledo. 
Asistieron las autoridades de Viollacañas 
y Getafe donde el señor Doral Isla pres
tó sus seT'Vicios en los úl,timos años . 

......•••••...... 
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LA COMUNIDAD MOZARABE TOLEDANA 
y SU JURISDICCION ECLESIASTICA 

........................................ Per JOSE ANTONIO DAVllA GARCIA · MIRANDA ........... . 

«Ofrecen al Seiior y Díos obla· 
ciÓIl los sacerdoIes lluestrOS, el 
Papa de Roma y los demás, por sí 
y por lOdo el clero, por el pueblo 
de la Iglesia que les está encamen· 
dado y por fOda la Hermalldad.D 

(De la Misa mozárabe de Santa 
María, por San Hdefonso.) 

l.-LOS MOZARABES 

Es sab ido que bajo la denominación mu· 
sulmana en España mantuvieron m uchas dt.! 
sus instituciones, costumbres y sobre todo 
su k ca tólica, los hispano-rcmanos y los vi· 
sigodos derrotados en el Guadalclc, fundidas 
~·a en el mismo grupo étnico religioso. Los 
pactos ~. capitulaciones suscritos a raíz de la 
invasión fueren quebrantados y rotos ya en 
d mismo siglo VIII, como testifica el Pacen· 
se:. A pesar de vejámenes y persecuciones sin 
cuento conservaron también la antigua li· 
turgia de España que con los grandes Padres 
de Ja Iglesia visigótica había a-lcanzado es· 
plendor sin iguaL En general , el acento do-
Heme de no pocas oraciones e himnos de 
esta época nos revelan un ambiente de ver· 
dadera persecución, en contra de las teorías 
de Dezy y de otros arabistas modernos. En 
\..'1 Sacramentario mozárabe se leen estos 
sombríos ayes de un pueblo o p r i m ido: 
«Atiende, Señor, a salvar con tu paz a los que 
qUt~dan de tus afligidos cristianos, para que, 
su friendo el yugo durísimo y sensual de par· 
lt,.' de diversas gentes .. podamos ingresar en 
d paraíso». Y más adelante: «Sufrimos de 
dios diversos oprobios y soportamos inde
cibles escarnios ... a causa de la fe qUe pr<r 
fesamos ~. por la cual somos arrastrados 
hasta !a mendicidad y la muerte». Expre· 
~iones semejantes aparecen en el «Himnario» 
.\" en el .. Liber Ordinun ». 

Estos cristianos. scmet idos al Islam, reci-

bieron el nombre de «mozárabes)), bit.:n como 
dice e.l arzobispo don Rodrigo, del bajo latín 
(,m ix tj·árabes», mezclados con árabes O como 
se sostiene modernamente, de! árabe «moc· 
¡arcb)), arabizados. Precisamente de ellos la 
élntigua y venerada liturgia hispana o vis i· 
gótica recibió la denominación de mozárabe. 
Hahitaron en todas las zonas de :}a Península 
dominadas por los musulmanes, floreciendo 
entre el los escritores como san Eulogio, el 
padre Recemundo, Alvaro de Córdoba, el 
monje Isaac o el abad Sansón, cuyo célebre 
«Apelegético», según Menéndez y PeIayo «es 
la única obra de Teología dogmática y de 
Filosofía que de los mozarábes cordobeses 
ncs queda». Pero sobre todo dieron a la 
Iglesia española multitud de mártires : los 
m ismos san Eulogio y el monje I saac, santa 
Columba, san Perfecto, J uan el Mercader, 
las vírgenes Flora y María, santa Leocricia. 
santas Numilo y Alodia , san Pelayo y la 
sant a ,;rgen Argentea, hi ja del más celebrado 
héroe mozarábe, Ornar Ben Hafsun , es de· 
cir, Ornar «hijo de Alfonso)), muerto en el 
año 917. 

Al avanzar la reconquista. la mayoría fue· 
ron refugiándose en los reinos del norte, y 
esta finalidad repObladora tuvieron no pocas 
ex:pediciones crist ianas. Así Alfonso III el 
Magno repobló Zamora con mozarábes tole· 
danes. Y sus murallas. como afirma el cronista 
Aben Hay-yan, «fueron erigidas a costa de 
un hombre agemí de en tre ellos». Evidente· 
mente. estos repobladores toledanos fueron 
los que llevaron a Zamora las reliquias de 
san Ildefonso. De este modo fueron desapa· 
reciendo los mozárabes de muchas regiones, 
has!a el pUnIO de que con la conquista de 
Teledo, en la que tanta participación tllvie· 
run o esta población autóctona deja de tener 
importancia en la España musulmana y pos· 
teriormente se extingue. Sin embargo. aún 
ahora . numc-rosas denominaciones geográfi· 



cas: Mozares , Mozarvez, Mozar, Granja de 
Morazabitos y ot.ras muchas, nos consenran 
el recuerdo de estas comunidades hispánicas 
que alcanzaron, sobre todo, excepcional im
portancia en Toledo, como capital que había 
sido de la monarquía visigótica. De origen 
mozárabe fueron numerosos personajes de 
la España ,musulmana: el célebre ,historiador 
cordobés, Ben al Kutiya (hijo de la Goda) 
descendiente de Witiza; el rey AI-Motámid de 
Sevilla y el cónsul de Toledo ·Lupo ben Muza, 
ambos de la dinastía de los Beni--CasÍ; AH ben 
Razcan y Sindola, adali d de la independen
cia toledana en el año de 853. Incontables 
son los mozárabes que destacaron en la Es
paña cristiana; bástenos ahora reivindicar 
para los toledanos, a Julián ben Tauro, esto 
es, san JuHán, obispo de Cuenca. 

El rey de Castilla, que cerca de un año ha
bía estado refugiado entre sus muros y con
vivido con los perseguidores mozárabes, en
tra solemnemente en Toledo el 25 de mayo 
de 1085 después de pactar con su último rey 
moro Yahia-aI-Kadir y reconocer a los ven
cidos numerosos privilegios. El arzobispo 
don Bernardo, que más tarde sería cardenal 
v que obtuvo por Bula de Urbano II de 15 de 
noviembre de 1088, el reconodmiento para 
la sede toledana de primada de las Españas, 
dedica. al culto cristiano la mezquita aljama, 
bajo la advocación de santa ·María . dotándo
la el rey en 1085 con los propios habuses o 
bienes píos de la mezquita. Junto a la pobla
ción islámica, llamada desde entonces mu
déjar, conviven largos años en ,paz la influ
yente minon'a judía, los descendientes de los 
guerreros y pobladores llegados con Alfon
so VI y la numerosa población originaria 
mozárabe. 

-El influjo de la cultura árabe es entonces 
de tal importancia que, a pesar de la con
quista cristiana, 'la mayoría de los documen
tos toledanos se redactan en árabe. Incluso 
en .ponderales monetarios acuñados por Al
fonso VII figuran inscripciones arábigas bajo 
la tradicional cruz visigótica de trazos igua
les. En la cuidada obra de González Palencia, 
ceLos mozárabes de Toledo en los siglos XII 
~' XIlh, insustituíble para el estudio de aque
lla época, aparecen en numerosos contratos , 
redactados casi todos en árabe y su scritos 
entre cristianos ° con ·musulmanes y judíos. 
sobrenombres que ya como apellidos se si
guen encontrando, en su mayoría, a ·10 largo 
de los siglos, relacionados con 1as parroquias 

mozárabes. Así los de Domínguez, Esteban, 
Navarro, Garcia, Arias, Mart ín, Alcocer, Sán
chez, ·Cebrián, Calvo, Gallego, Suárez, Luce
na, Rubio, Alvarez, Ca·marena, Tomé, Mateas, 
Rubio, Aznar, Peláez, Crespo, Menéndez, Cas
tellano y otrOS muchos semejantes. No falt an 
los de cIara orígen visigótico, como Munius, 
rarin, Didaz, Ram¡'¡es, Petrez y Sendino, ya 
romanizados. En el arrabal de los Francos, 
llegados con Alfonso VI, aparecen los de 
Chelabert, Colier, Franco, Francés, Gui llén y 
otros parecidos. Precisamente de su fuero , 
de 1085, por ser tan privilegiado, se derivan 
las expresiones «franquicia», ((franco) , {(fran
queza», etc. Otros muchos mozárabes, sin 
mengua de su fe, habían tomado nombres 
árabes: Ben Yahya, Ben Abdelaziz, Ben Ba
quí, Ben Isa y tantos otros. No faltan sobre
nombres tomados del oficio del interesado: 
el alfarero, el presbítero, el hortelano, el ar
quero e, incluso, el adalid. Finalmente es muy 
frecuente el sobrenombre de «( mozárabe» y 
así figura en varios documentos como so
brenombre o apellido: Juan Mozárabe, Aben 
Omeya el Mozárabe, Pedro Mozárabe, Domín
gue7. Mixtarab iy ,Martín ben Solana quien . 
como otros muchos, a la vez utilizaba otro 
ncmbre latino, el de Martín el Mozárabe. Los 
ncmbres propios son los usuales y otros cla
ramente toledanos: Pedro, Esteban, Julián, 
Pelayo, Eulalia, Servando, Juan , Leocadia, 
e tc. Entre ellos hay dignidades eclesiásticas 
~: cargos civiles, jueces y condes. Corno tra· 
tamiento respetuoso se emplea el de «Mair», 
esto es, «Maior», que equivale a {( Dorninus»; 
prevaleciendo a partir de mediados del si
glo XI,I este úhimo en su forma apocopada 
de «Donn. 

H.-LA LITURGIA HISPANA 

La liturgía es, según el cardenal Gomá, la 
rcrma pública del sentimiento religioso; y 
siendo éste el más universal y profundo de 
todos los elementos vitales de .la sociedad , 
«la liturgia elabora paulatinamente el espíri
tu de los pueblos». Por ello afirma el señor 
Casañas que «el rito vis igótico, mozarábe e 
hispano es el que ha formado el temple de 
nuestra raza ». No en vano se le ha Uamado 
{(el rito heroico del cristianismo occidental », 
siendo 'para los ,P·P. Rojo y Prado testimonio 
de la «vitalidad que desbordaba en la primi
tiva iglesia española». Pero lo más impor
tante es su originalidad, siendo segun el padre 



Germán Prado, «el más autóctono de todos 
los ritos occidentales". Y el gran mozarabis
la de nuestro siglo, el benedictino Dom Mario 
Farotin , sostiene que la liturgia hispana es 
propiamente española, surgida en la pe 
nínsu�a de modo original y espontáneo. Su 
núcleo inicial 10 constituye la titurgia roma
na primitiva traída por los varones apostó
licos, que san Pedro mandó a evangelizar las 
Españas. Es, pues, incierto que proceda de 
·Ias liturgias orientales, si bien és tas y espe
cialmente la bizantina, influyeran en la nues
tra, no - como algunos añrman- a través 
de la arriana, sino debido al establecimiento 
en nuestras costas levantinas de los bizanti
nos en el reinado de Atanagildo. Como hace 
notar el P. Germán Prado, {do bizantino que 
estaba de ,moda entre los visigodos, ¿por 
qué no había de estarlo también en su litur
gia?». Por e1Io era costumbre que en .las fes
tiVoidades solemnes, además del Trisagio, se 
cantasen en griego algunos himnos o antí
fonas. 

E! rito hispano va formándose lentamente 
desde el siglo 1 al IV, alcanzando su mayor 
esplender después de Recaredo. Ya en el 
Concilio de Elvira (año 300) se inicia la di
visión eclesiástica de España con más de 37 
iglesias. Se elabora la extraordinaria melo
día de nuestra liturgia, una de sus aporta
ciones más ricas y originales, que según el 
ilustre orientalista-gregorianista Peter Wag
ner se remonta al siglo IV. Esta melodía lla
mada UlEugeniana» la conservamos, en anti
gua anotación, en una fuente del siglo X que 
monseñor Higinio Angles considera como 
«e.1 códice :musical más venerado del mundo». 
el «Anti.phonar.ium » de la catedral de León. 
Nuestro rito. en su período inicial, sufre el 
influjo de 'Ias iglesias de Africa y de la Galia 
Narbonense. ILa Decretal del Papa Virgilio 
(538) v el Concilio Bracarense (561) eliminan 
todas las alteraciones y abusos introduci
dos por los priscilianis tas y procuran la uni
ficacíón del rito. De esta época arranca el 
odgen peninsular, de -menor importancia, 
d Romano Bracarense. 

La época de oro de la liturgia hispana, del 
siglo IV al VIII, se debe a las inspiradas 
aportaciones de 'Ios Padres de la Iglesia Vi
sigótica: san Eugenio, de quien es la misa 
de san Hipólitc; san Ildefonso, autor de la 
misa de santa María, que le hizo merecedor 
de que la -misma madre de Dios le impusiera 
glor iosa cas-ulla; san Braulio, creador del Ofi-

cio de san Millán; san Julián de Toledo y 
san Quirico de Barcelona, creadores de di
versas oraciones e himnos: y sobre todo san 
r sidoro de Sevilla, doctor de las Españas, 
ordenador y restaurador del rito que por él 
se llamó también Isidoriano. 

Varios Concilios provinciales regularon en 
sus cánones cuestiones litúrgicas: los de Ge
rona (517); Barcelona (540); Valencia (546) y 
sobre todo los grandes Concilios de Toledo. 
Así corresponde al III Concilio Toledano la 
gloria de haber introducido por vez primera 
en .occidente el cántico del Credo en la Misa, 
precisamente a ins tancia del rey Recaredo 
al que los padres, por ello, en el canon 2.0 

dan los títulos de «piissimi et gloriossisimi». 
También fue España la primera en cantar 
en el Credo la adicíón tan controvertida del 
. ·Filioque •. El IV Concilio de Toledo unifica 
los usos de España y de la Galia Narbonen
se, entonces bajo el dominio visigótico, «para 
que no sea ya diversa la costumbre entre los 
que profesamos la misma fe en el mismo 
reino». Y el XVI Concilio toledano decretó 
una oración especial ,por el rey y por el 
pueblo. 

Sen rasgos característicos de nuestra an
t igua liturgia, según los ya citados PP. Rojo 
y Prado «riqueza de expresión, profundidad 
de doctrina ,y exuberancia en sus ritos y ora
ciones». Sus textos nos facilita multitud de 
menudencias que nos hacen patente la trama 
del vivir cotidiano en aquellos siglos. Muy 
particularmente el Ritual o «Liber Ordinum» 
nos dirá cómo se bautizaban y confirmaban 
nuestros padres, cómo se casaban, cómo se 
ungían al morir y cómo se consagraban al 
culto divino «in extremis», no siéndoles ya 
permitido, si recobraban la salud, contraer 
ulteriores nupcias. En el Ritual tenemos el 
ri to de la pública reconcialiación de los con
versos del arrianismo, del donatismo y del 
judaísmo. Consta la «valefactio» o despedida 
del ·monje moribundo, rito que no se conoce 
en ninguna otra fuente histórica; el esplén
dido «ordo» de la recomendación del alma, 
el entierro y la curiosa unción de los labios 
del cbispo difunto por el funerante. Otros 
libros nos han conservado la consagración 
del monarca católico, el modo de salir el rey 
a la guerra y las públicas oraciones con que 
era recibido a su regreso. Curiosas son las 
imprecaciones cont ra el judío pertinaz que 
f:.parecen en la Misa de la Vigilia Pascual : 
«¿ Quién te vació, judío, la sepultura? ¿Pade-



¡;istc sueño O miedo? ¿Fuiste engañado por 
el fraude o por el poder? No te acuses de 
tu inercia, mi serable; no fuiste negligente 
sino cruel». Y sin embargo los ritos nos ates
t iguan influencias del judaísmo: si alguno 
había comido carne de animal ahogado o 
sangre, el sacerdote re7..aba para él una fór
mula ritual y nadie a~'unaba en sábado de la 
misma manera que no se ayunaba en do
mingo. 

La decadencia se inicia con la invasión 
árabe y se consuma con la implantación del 
rito romano en el siglo XI. Diversas oracio
nes de la Mi sa mozárabe, posteriores a la 
« La uda» , son de claro origen tardío; así como 
las que preceden inmediatamente a 1a Con
sagración y todas las anteriores a la subida 
al altar. Todas ellas son de escaso mérito, ya 
que tan solo se salvan, entre las de esta 
c: poca, las inspiradas composiciones de Sal
\ '0 , abad de Albelda, 

Nuestra liturgia autóctona manifiesta cs. 
plendorosamen te su originalidad en la San· 
la Mi sa, tan diferente .y de más rica expre
sión que la romana . aunque con escaso 
acierto afirmara Menéndez y Pelayo que 
"sólo se diferenciaba de la romana en ser 
más larga ~. ceremoniosa». La Misa Mozára
he comenzaba propiamente con la antífona 
«Ad Missam Officium», habiéndose introdu
cido la llamada «an te Misa» por influjo ro
mano en el Misal Plenario, muv posiblemen
te en la refonna de Cisne ros. Es de destacar 
Que la reciente refonna litúrmca del Conci
lio Vaticano II ha suprimido la mayor parte 
de esta introducción en el rito romano y, por 
consí,llliiente. libera también de estas adicio
nes a la Misa Mozárabe. Se añade en nuestro 
rito. en la subida al altar. una solemne ada
ración de la Cruz con ant ífona propia ; pre
cede a la llamada «misa de Jos Catecúme
nos» la especia1 preoaraoión de la Oblata. 
prescindiéndose en el Introito de los Ki ries; 
el Credo se reserva para después de la con
sa.!ITación. recitándose en común. Dar lo oue 
se inicia diciendo «Credimus». manteniendo 
la exoresión !!Tiesra «omousión» DOr "Cons
~ustanciah: en el Ofertorio se recitan o can. 
tan las "laudes»: el nrefacio se dice desDués 
de los dípticos: la Anafora mozárabe consta 
de s iete oraciones ruvo significarlo exolica 
san I s idoro en su "De Eclesiastic-is Officii"» 
e inc-1uve. Dor evidente inAuio hizantino. la 
trio]e invocación!! r i e ~ a «A~io<:.. :<\,guios . 
Af!Uios». con la que también 'se finaliza el 

Santus. El «memenlO» por los vivos se re
serva para después de la fracción de la Hos
tia , dándose «paz» antes de la consagración 
según el mandato evangélico de reconci liar
se con el hermano antes de ofrecer el sacri
ficio. 

La liturgia mozárabe tiene también nume
rosos prefacios propios de cada fcsti"idad, 
contrariamente a la romana; recitándose. sin 
embargo, las mismas fórmulas en la Consa
gración por haberlo dispuesto as í el Concilio 
remano de 924, poco después de la legación de 
Zanelo. Anteriormente la fórmula de la con
sagración es taba tomada de san Pablo y san 
Lucas. La . fracción se hace a continuación 
del Credo, dividiéndose la Hostia en nueyc 
part es \. no en tres como en la misa ordina
ria, si bien como sugiere un texto de Aprin
gio, que figura al margen del ritual mozá
rabe ~r que comenta los siete sellos dd Apo
calipsis, originariamente debió fracc ionarse 
solamente en s iete partes. Seguidamentc con 
las partículas se completa una Cruz en la 
patena. Al dividir o separar cada trocito el 
o fician te p ron uncia el mi nisterio que rep re· 
senta: «Concorporación » (encarnación ), «Na· 
tividad;.), «Circuncisión», «Aparición» (Epifa
nía~. {(Pasión », (( Muerte}}, "Resurrección}}, 
{( Gloria» ~. «Reino». Deja caer la panícula 
«Regnum» en el Cáliz y al llegar la Comu
nión sume las restan tes en orden inverso, 
eomenzando por la denominada «Gloria » que 
:::-s )a de mayor tamaño. 

E l " Momento pro defunctii s» pasa inme
diatamente antes de la oración ú nica que 
precede a la Comunión; revistiendo especial 
solemnidad la reci tación del Padrenuestro, 
~;a que respcnde el monaguillo o el Coro, 
"amén» a cada una de las peticiones, excepto 
a la cuarta en la que se contesta "quia Deus 
est». Son diferentes otras muchas fórmula s 
~ . oracicnes, ~r entre ellas con las que se ini
cia y concluye el evangelio. el Padrenuestro, 
la comunión y con las que finaliza el santo 
Sacrificio. Carece la Misa mozarábe de últi
me Evangelio, acorde también en esto con 
la reforma concil ia r y concluye con la «Salve 
Rt!gina». evidente ad'ición po'sterior, pero de 
e rigen h ispánico indiscUlible. 

Numerosas oracion~s e h imnos fac il itan 
interesantes datos sobre: costumbres. vidas 
de sanIes. situación de sus sepukros . etc. 
Siendo el más ant iguo monumento Que con
firma la Ye.::-nida de Santiago a España el 
himno de las yísperas de su festividad, en 



la que crlJ\lahan los mU/.árabes al pal rullu de 
Espar;¡I, «capul refulgen:::; aureum Spania1;!». 

IIJ.-IMPLANTACION DEL RITO ROMA.NO 

El riLO mozárabe, al igual que las demás 
liturgias, no quebranta en absoluto la uni
dad religiusa y su pureza no podía ser puesta 
en duda cuando en él habían intervenido los 
más gloriosos Padres de la Iglesia visigótica. 
En el siglo X obtuvo, además, plena aproba
ción pontificia. En efecLO, en el año de 918, 
reinando en León Ordoño Il, el legado Za
nelo, enviado a España por el Papa Juan X 
para examinar los libros litúrgicos, informó 
favorablemente al Pontífice y éste alabó y 
confirmó la liturgia española en el Sínodo 
romano del 924 mandando sólo, como se 
ha dicho, que las «secretas» de la misa se 
dijeran según la tradición apostólica. Así 
consta en una nota del «Codex Emilianense». 
Estas aprobaciones se repitieron años des
pués como si la Providencia hubiera querido 
dejar claramente demostrado que en la abo
lición del rito hispano no había otras razones 
que las de mera disciplina eclesiástica y que 
su ortodoxia no podría ser nunca puesta en 
duda. 

Sin embargo, no podía por menos de sus
citar suspicacias en la Sede Romana una li
turgia que vivió y floreció en un pueblo do
minado por gentes que profesaron el arria
nismo, aunque lograra su abjuración. Que 
había sufrido influencias priscilianistas, si 
bi~n muy transitorias. Que ,había sido utili
zado por el heresiarca Elipando, quien citó 
texlOS del Misal y del Breviario Gótico en 
aoovo de su herética doctrina, dando motivo 
a" q~e Alcuino y los Padres kancofurdienses 
hablasen con poco respeto de los Toledanos. 
Cierto es que el mismo Alcuino reconoció 
juego que el herético Arzobispo se empeñó 
en leer «adopción» y «adoptivo» donde decía 
y dice «assumption» y «assumpto». Y sobre 
teda tratándose de un rito que más tarde 
\'iúó sometido en la mayor parte de las 
iglesias al Islam. 

Un siglo después del Papa X, cuando las 
¡ radiciones de la Iglesia española parecían 
firmes y seguras, viene a arrojar nuevas se
millas de discordia la reforma Cluniacense, 
que fue en el siglo X eficacisimo dique con
tra la barbarie y corrupciones de aquella 
edad de hierro, e instnunento del espíritu 
centralizador que se difundió por Europa. 

Lus pequeños abusus y C(j ITUPh.:bs que ~e 

pruduJeron ell lJue~tra Jgh:~la lu..:rOll rclor" 
mados en el Concilio de Coyanza, sin nece
sidad de que vinieran extraños a reformarla. 
No obstante, don Sancho el Mayor de Nava
rra envió al monasterio de Cluny al monje 
español Paterno para que introdujera en San 
Juan de la Peña la reforma cluniacense, si 
bien hay demasiada oscuridad sobre estos 
extremos. Precisamente es en dicho monas
terio aragonés y más tarde en Navarra, don
de primeramente se implanta el rito romano 
que nuestros autores antiguos, por haberse 
introducido bastantes años antes en Fran
cia, llamaron rito Galicano. 

Las exenciones y previlegios de los monas
terios cluniacenses, tan contrarios a la tra
dición española, explican suficientemente la 
enemiga de Cluny a nuestrcs usos eclesiásti
ces. Por otra parte se inicia la época de oro 
del pontificado y el espíritu centralista y uni
ficador se extiende ¡por toda Europa. En el 
año de 1062 vino a Castilla como legado pon
tificio el inquieto cardenal Hugo Cándido, 
que se empeñó en destruir el rito hispano o 
gótico. Esta iniciativa contó con la declara
Cla enemiga de prelados y pueblo, que esta
ban celosos del rito patrio, especialmente 
cuando tantos y tan pre~iados códices se ha
bían escrito para su mejor conservación. Los 
cbispos de Calahorra, Oca y Alava; Muño, 
Eximio y Fortuñol respectivamente, fueron 
comisionados para ir a Roma con los libros 
litúrgicos: , Liber Ordimun» (Códice de Albel
da), "Libellus Orationum» (Códice de lrache), 
«Antiphonarium» (del mismo Códice y del de 
León) y «Liber Missarum» (Códice de Santa 
Gema), l.P a r a someterlos nuevamente a la 
aprobación pontificia. Ocupaba el solio pon
tificio Alejandro II, quien mandó examinar 
los referidos libros a una comisión o Conci
lio reunido en Mantua, en el año de 1063, al 
efecto, estudiando uno de los libros el ·mismo 
Pontífice, según nos dice una nota del ma" 
nuscrito del Escorial. El «Emilianense» con
creta que después de 19 dias de examen el 
Concilio aprobó solemnemente la liturgia 
española, mandando que nadie la inquietara 
ni la impidiera. Vueltos con gran alegría los 
referidos prelados a España, poco podían 
:maginar que aquella aprobación pontificia 
fuera de tan corta duración. Hugo Cándido, 
que había seguido el partido del an tipapa 
Cadelo, se reconcilió con el Papa y voh,ió a 
España en el año de 1068 con el firme pro-



pósito de ¡Ibolir en Aragón el antiguo rito, 
Jo que lügró con facilidad por ser el rey dOIl 
Sancho Kamírez gran pal rocinador de los 
cluniacenses de San Juan de la Peña, cuyo 
abad Aquilino habia logrado la exención de 
su monasterio poniéndole bajo el patronato 
de la Santa Sede. E l 22 de mayo del 1075, a 
la hora de nona, siendo ya pon lifice Gregario 
VII. se cantó en San Juan de la Peña la pri
mera misa latina, y no estando probada la 
realidad de los Conci lios de Leyre y de San 
Juan de la Peña, ésta debió de ser la prime
ra misa en el rito foráneo en España. Gre
gario VII, desde el comienzo de su pontifi
cado, tomó con gran decisión la unificación 
de las liturgias de Occidente para lograr, por 
este modo, la unificación de doctrina y de 
disciplina eclesiástica. En esta misma época 
se extiende el rito gregoriano al norte de 
Italia. En Milán, sobre el altar de la Catedral, 
se colocaron los misales sellados del ri to 
ambrosiano y del romano, encontrándose con 
que habian saltado los sellos de ambos, lo 
que se interpretó en el sentido de que ambos 
eran buenos y por ello se conservó el rito 
ambrosiano en la diócesis de Milán. 

Gregario VII, una vez abolido el rito gó
tico en Aragón y en Navarra, como estuviera 
deseoso de que todos los reinos de España, 
liberados hasta aquel momento del yugo sa
rraceno, aceptaran el rito romano, redobló 
sus esfuerzos cerca de Alfonso VI, que rei
naba entonces en Castilla y en León, y que 
había contraido matrimonio con la francesa 
doña Const~, gran protectora de los clu· 
niacenses y partidaria vehemente del nuevo 
rito. Gregario VII multiplica sus cartas a Al
fonso VI y llega a atribuir el origen del rito 
hispano a «las calamidades de los priscilia
nistas y de los arrianos» 'Y a llamar «supers
tición toledana» al venerando rito de los 
Leandros, Eugenios y Julianes. En esta oca
sión fue el gran Gregorio VII eco de las ca
lu-mnias cluniacenses, si bien, como afirma 
Menéndez y Pela yo, reconoció más tarde la 
santidad del rito gótico y la dignidad de su 
origen. 

Posteriormente a Hugo Cándido, en abier
ta rebeldia contra el Papa y al legado Giral
da, enemigo también del rito español, vino 
el cardenal Ricardo de la Molbaud. abad de 
San Víctor de Marsella, quien, según el arzo
bispo don Rcdrigo, «coopit irregularius se 
habere». Tuvo violentas disputas con otro 
cluniacense, Robeno, abad de Sahagtín, que 

a pesar de su origen Se erigiu l" n (kfcnsor lk
Jos mozárabes. El arzobispo de Tol~do, tall1-
bién rrancés y cluniacense, don Bernardó, 
logró de Urbano 111, que habia sucedido a 
Gregario VII, que reiterase al nuevo legado. 
Pero éste ya había conseguido la fina'lidad 
de su legación, como gráficamente narra el 
arzobispo don Rodrigo: «turbase el clero y 
pueb lo de toda E.paña al verse obligados 
por e l príncipe y por el cardenal a recibir el 
oficio galicano. Señalóse día y congregados 
el rey, el arzobispo, el legado y multitud 
grande del Clero y del puebla, se disputó lar
gamente, resistiendo con firmeza el ciero, la 
milicia y el pueblo la mudanza de oficio. El 
rey, empeñado en lo contrario y persuadido 
por su mujer, amenazóles con venganzas y 

terrores. Llegaron las cosas a punto de con
certarse un duelo para que la cuestión se de
cidiera. Y elegidos dos campeones, e l uno 
por el rey en defensa del ri to galicano y el 
otro por la milicia y el pueblo. en pro del 
oficio de Toledo, el campeón del rey fue ven· 
cido, con grande aplauso y alegría del pue· 
blo». 

Tuvo lugar este acontecimiento el 9 de 
abril de 1077 y fue el campeón mozárabe un 
caballero de la casa de los Matanzas, acla
rando Sandoval que se llamaba Juan Ruiz y 
era natural de Matanzas del río Pisuerga. La 
tradición toledana le Hama Juan Ruiz de la 
Matanza. «Pero el rey - sigue diciendo don 
Rodrigo- estimulado por doña Constanza, 
no cejó de su propósito y declaró que el 
duelo no era bastante». ·Para el anóni'ffio au
tor del «Cronicon Malleacense», enemigo del 
rito gótico, el campeón del rey fue vencido 
con alevosía. Sigue narrando don Rodrigo en 
su «De 'rebus Hispaniae», «Levantóse gran 
sedición en la milicia y e l pueblo: acordaron 
poner en el fuego el misal Toledano y el Ga
licano. Y observado por todos escrupuloso 
ayuno y hecha devota oración, alabaron y 
bendijeron al Señor al ver abrasado el oficio 
galicano, mientras saltaba sobre todas las 
llamas el toledano, enteramente ileso. Más 
el rey, como era pertinacísi·mo en sus volun
tades, ni se aterró por el milagro ni se rin
dió a las súplicas, sino que amenazando con 
muertes 'y confiscaciones a los que se resis
tían, mandó observar en todos sus reinos el 
of ic io romano. Y así, llorando y doliéndose 
todos, nació aquel proverbio: «Allá van le-yes 
do quieren reyes». La tradición toledana acla
ra que al saltar del fuego el misal gótico el 



I"lo:." l ~ volviú al fLH.:gO con el pilo: para que. 
también se consumiera. 

Lo cierto es que la dudas de Alfonso VI 
fueron repe tidas. Unas veces accediendo a las 
pet iciones del Papa Ji otras resistiéndose, has
ta que, finalmente, en el Concilio de Burgos 
del año 1080, cuyas actas se han perdido, se 
decreta con la aquiescencia real la implan
tación del rito romano. Alfonso VI, el 8 de 
mayo de 1080, otorga un diploma real en el 
que confirma al monje cluniacense Roberto 
como abad de Sahagún y afirma en el mis
mo, haber ·mandado que «el dignísimo ofi
cio, según la institución romana, se celebre 
en todas las partes de España». Para comple
tar la reforma, el Concilio de León del año 
de 1091 confirmó la abolición del rito y man
dó asimismo que se desterrase la letra «isido
riana» o visigótica. 

Es de destacar en todas estas vicisitudes 
que el sentimiento católico y la obediencia 
al Pontífice se sobrepusieron al amor al ofi
cio patrio y a los sentimientos nacionales. 
Ni una sola vez se alzó contra la obediencia 
a Roma. 

IV. LOS MOZARABES DE TOLEDO 
DESPUES DEL AFIO DE !O85 

Al reconquis tar Toledo Alfonso VI, en 1085, 
cinco años después del .concilio de Burgos en 
que es abolido el rito hispano, encontró una 
floreciente cristiandad que había sobrevivido 
.Y no fácilmente a la dominación agarena y 
que permanecía celosamente fiel a su litur
gia y tradiciones. Cristiandad que gozaba de 
excepcional prestigio por haber sido la ciudad 
la antigua corte de los godos :y la sede de los 
más gloriosos padres españoles. El rey co
menzó a titularse «Imperator Toletanus », 
sintiendo q.ue desde ella era señor de toda 
España, cristiana y musulmana y, como tam
bién se le llamó, «Emperador de las dos re
ligiones)). De entonces arranca el sobrenom
bre de «Imperial» con que es conocida To
ledo y su primer blasón, corona imperial de 
oro en campo azur que se dice le fue con· 
cedido por el mismo rey Alfonso VI. 

En esta situación es fácil comprender lo 
que supondría borrar de un plumazo aque
lla liturgia que los habia fortalecido en su 
fe , pero por otra parte no podían los cris
tianes de Toledo escapar de las expresadas 
d isposiciones reales y eclesiást icas. En la re
ferida leyenda que nos ha consenrado el ar-

zubispu dun Rudrigu, plasllló d pUl;blu tull.;
dallo la rmpn.!slon 1n1Oorrablc que k pruuuJu 
ver abolido su venerando rito al tiempo mIS

mo de su tan ansiada liberación. Las reSisten· 
cias debieron ser enormes y extraordinaria
mente firmes, avaladas por el prestigio de la 
Ciudad. No es difícil conjeturar que si Toledo 
hUbiera sido reconquistado unos anos antes 
tal vez no hubiera sido posible ya la aboli
ción del rito gótico; pero esto, en 1085, era 
ya «cosa juzgada». 

Por eHo es evidente que se adoptó Wla po
::.iclón intermedia, facilltándose la implanta
ción del nuevo rito con el arbitrio de que 
subsi stiera el mozárabe en las parroquias, 
iglesias 'Y monasterios que ·habÍan permane
cido desde la invasión musulmana; parro
quias que eran las de san Marcos, santas 
justa y Rutina, san Torcuato, san 'Sebastián, 
san Lucas y santa Eulalia. J:.n contrapartida, 
el rito romano se implantaba en la Catedral 
y en tocas las iglesias que se fundasen en lo 
suceSIvo. Aquellas parroquias son las mismas 
que cita el arzobispo don Rodrigo en su obra 
«Ve Rebus Hispaniae», liber 4.°, Capto 3.°, co
IDO las conservadas por los cristianos según 
las Capitulaciones convenidas con los árabes 
jnvasores, cuando conquistaron la ciudad «en 
la mañana del domingo día 25 de mayo de 
í14». La sede arzobispal estuvo en la parro
quia de santa Justa, que era -la más antigua, 
siendo todas es tas iglesias de fundación visi
gótica. Adscritos a estas seis parroquias, a 
título personal, figuraban los antiguos veci· 
nos, conocidos como mozárabes. Es decir, 
que al no asignarse a las parroquias mozára
bes predios ni ténninos algunos ni otra cla
se de bienes, tenían que sustentarse, única
mente, con las limosnas, diezmos y primicias 
que satisfacían los mozárabes. Gráficamente 
lo explica BIas Ortiz en su «Description 
Templ. Toletane»; «para su sustentación se 
le asignaron por parroquianos todos los mo
zárabes», y a los hijos e hijas de éstos y a 
Jos que con ellos o ellas contrajesen matri
monio «in perpetuum», tanto si residían en 
la ciudad o fuera de ella. El historiador to
ledano, de origen mozárabe, doctor don Fran
cisco de Pisa, afinna que el mismo año de 
1086 aprobó el Papa la conservación del rito 
en las seis parroquias mozárabes de Toledo, 
ccn carácter pe:r.petuo. 

De este modo surge una comunidad defini
da por su adscripción a la antigua. liturgia, 
cuyo mantenimiento ~ ... esplendor les corres-



pOlldia, .\' qu(".' se difcrL'lll.:iaba por su origl..!ll 
.\ Iratlit' ioll dc los Iluevos J)ohlauon:s, Como 
l.:ra costul11brl..! entonces, el rey olOrga fUl.::ros 
a los nuevos pobladores en el año de 1085, 
«Carta Caslcllanorum» especificando se otor
ga a favor de los francos, cas tellanos o lati
nos. Como surgieran diferencias en relación 
CGn diversos blenl..!S que unos y otros se atri
buían, el rey Alfonso VJ, en la era de 1139, 
este es, el año dcl Señor de 1101, otorga, con 
fecha 20 de marzo, en Toledo, un privilegio 
a los mozárabes, que inicia la serie de más 
de 26 privilegios reales, según cuenta de Ca
mino y Velasco en 1740, «Sub Christi nomine. 
Ego Aldefonsus, dei gratia Toletani l mperii 
rex et magnificus triwlphator ... ad tatos mo
zárabes de TolclO, tan cavalleros quam pedo
nes» ... Dice el rey que ha mandado al alcalde 
Juan y al alguacil Pedro y a otros diez de 
los más nobles para que hiciesen averigua
ción y hecha, repartiesen con toda .igualdad 
entre los mozárabes y los castellanos los cor
tijos y heredades que tuv.iesen en Toledo. 
Otorga a los mozárabes que poseyeran en 
firme cuantas fincas tenian entonces en su 
poder, de forma que nunca las pierdan. Fa
culta a los que tuvieran medios económicos 
para hacerse armar caballeros y para dispo
ner libremente de sus bienes. Les asigna por 
ley el «Liber Judicum» y determina en cier
tos casos criminales qué ley debe prevalecer. 
Les otorga otros beneficios económ.icos y 
añade: «Os absuelvo y libro de la nota y má
cula de vuestra antigua sujeción y cautiverio 
y os restituyo a la expresada libertad para 
que desde este día en adelante ni vosotros 
ni vuestros hijos y herederos os apartéis de 
la regla que os prescribo, antes bien perma
nezcáis en el goce de este fuero para siempre 
y por todos los siglos». 

Vemos cómo, según el Fuero, los peones 
mozárabes, estO es, plebeyos, podían ser ca
balleros, nobles, sin más que proponérselo 
y tener medios económicos. Lo cierto es que 
nunca fueron pecheros, como los privilegios 
que transcribiremos demostrarán hasta la 
saciedad. Por esto transcribe Alcocer la co
nccida cuarteta que dice: «Toledo la realeza. 
Alcázar de Emperadcres, -donde grandes :y 
menQres- lOdos viven en Franqueza )). En el 
mismo Fuero aclara Alfonso VI las razones 
de af~c tü que lUYO para morgarlo; no en 
\'ano C'StU\'O refugiado en Toledo cerca de un 
~ ño y convidó con aquellos mozárabes , {(vos 
Omnes quos in hac urbe semper ama\'i et 

dilcxi». Es importanll..· ha('('! rt:saltar qll~ el 
Fueru SI.: o lorga a lodus los !1Ioz~irabes, para 
t.:llos y sus deSCendientes, ya viviesen en To
Jedo, en sus villas ü distrito (( o en otra cual· 
quier parte de sus reinos». Termina diciendo 
«y si alguno ... quisiera contravenir". I.!ste mi 
hecho". el qul.! lal delito cometiere sea exco
mulgado y separado de la libcrtad de la cris
tiana Fe .. ~r eon Datan, Abiron y Judas,. sea 
sumergido en lo profundo del infierno». Así 
dice en 1740 Camino y Ve1asco: «y teman 
los qUe hoy le niegan - se refiere al Fuero
cen necia temeridad O no negándole quieren 
que no se lleve al debido cumplimiento ... que 
aunque ha tantos siglos que se echaron, las 
mencionadas imprecaciones, Dios, en quien 
no cabe olvido, las tiene para el castigo muy 
presentes». Confirman el Fuero la reina doña 
Isabel, que para Camino es la célebre mora 
Zaida, ya convertida; los condes don Enrique 
y don Ramón, las infantas doña Urraca y 
doña Teresa, el conde 'Pedro Ansurez y otros 

' muchos. 

El original de este Fuero se hallaba en el 
Archivo secreto del Ayuntamiento toledano 
y varias copias auténticas en el de la capi
lla mozárabe de la Catedral, al igual que de 
la mayor parte de los Privilegios posteriores. 
No se ha de olvidar que el clero mozárabe 
era defensor nato de los privilegios de sus 
parroquianos, puesto que se sustentaba de 
los diezmos y primicias que éstos le satis
faCÍan. Eran, pues, los curas beneficiados y 
capellanes mozárabes, «partes formales » pa
ra solicitar la confirmación de los privilegios 
concedidos al pueblo mozárabe y así pidie
ron ya en e l siglo XVIII la correspondiente 
«Auxiliatoria» al Real Consejo de Castilla. 
Estos privilegios se otorgaban, realmente, en 
contraprestación de la carga que pesaba so
bre los mozárabes para sustentar su clero y 
mantener el rito hispano en las parroquias 
mozárabes, que carecían de otros bienes. Por 
ello estaban adscritos a una jurisdicción es
pecial, personal 'J no territorial, dedicada al 
esplendor del venerable rito gótico. Cierta
mente que los mozárabes se habían hecho 
merecedores de tantas distinciones por su 
denodada defensa de la Fe, por su lealtad y 
por su fidelidad a las tradiciones patrias. 

Ei rey don Alfonso VI!, por Fuero de la 
Era 1156, año del Señor 1118, unifica las di· 
\·ersas legislaciones, dirigiéndolo «Ad omnes 
ci \'cs 1Oletanos, Scilicet, Castellanos, Mozára
bes atque Fral)cos» ... «propter fideJitalen et 



cquililah:Jll illoruJ11». D~ll.!r1llin~ que los pl~i · 
los, 1.:11 \'!::"pl..!\.:i<.tl los crim inales, c.kbcn rc...-gu
lars~ por d ¡¡ Libcr JudiGum». QUI.! los regalos 
del rey a los soldados cristianos deben repar
t irse equitativamente, segun su número, en
tre los casldlanos, gallegos (o francos) .Y 
mozárabes. Que pueda un castellano, si lo 
desea, acogerse a su Fucro. Y sobre todo, 
confirma y mejora a los mozárabes los pri
vilegios concedidos ¡por el Fuero de Alfon
so VI, «proptcr fidelitatem, etequalitaten 
illorum». El mismo emperador, Alfonso VII, 
otorga diversos privileg!os comerciales por 
Fuero del año de 1137, dirigido a «Omnibus 
Christianis qui hodie in Toleto populati sunt, 
vel populari venerint , mozárabes, castellanos, 
francos». Alfonso VII, por el primero de los 
privilegios citados, hizo libres a los eclesiás· 
ticos mozárabes del diezmo que pagaban 
por las heredades que tuvieran. El anterior 
privilegio, de 1137, Era de 1175, libera a los 
mozárabes de tributos, «a ellos y toda su 
generación presente y venidera». Fue otorga
do en Cuenca y se inicia de este modo: «Ego 
Aldefonsus Dei motu Hi spaniae totius impe
rator», otorgando, como se ha dicho, privile
gios a los mozárabes «omnis generatio pre
sens ot futura jure hereditatis in sempiternun 
habeant istos Foros», tanto para los que re
sidan en ·la ciudad o fuera de eHa, declarán· 
dolos exentos de pagar «enfosados, yantares, 
alesores, anubdas, focedaras, mannerias, mar
tiniegas, coyechas, conduchos, funcios, infur
ciones, marzaderas, mincios, ,montatices, pa
sagros, pennoras, pontalicos, derramas, pedi
dos, portazgos, ,moneda forera, servicios y 
otros semejantes». 

V.-NUEVOS PRIVILEGIOS 

Frecuentemente los reyes posteriores in
cluyen en los suyos los privilegios anteriores, 
confirmándolos y otorgando nuevas merce
des. Especialmente resalta la gratitud de Al
fonso VIII a los mozárabes toledanos, gra
cias a los cuales y a su caudillo Es teban 
lllán ocupé Toledo en el año de 1166, en las 
luchas civiles de aquellos años. Así les otOr· 
gó nada menos que cinco privilegios que fue
n..:n cronológicamente los siguientes: e l pri
mt:ro, otorgado en Toledo en la Era 1220, año 
dIO!! Señor de 1182; el segundo otorgado en 
Alarcón en la Era de 1240, año del Señor de 
1202; el tercero otorgado en Toledo, en el 
mismo año; el cuarto otorgado en Alarcón 

1,.:11 ~I mismu ar10 igua lmente ~I el quinto 
utGrg¡jdo en Toledo e n la Era úe 1241, a i10 
del Señor de 1203. Se conseflVaban en el Ar
chivo Municipal de Toledo y copias - las 
crónicas dicen traslados- auténticos en el 
de la capilla mozárabe de la Catedral. Estos 
privilegios confirman los anteriores y deter
m inan q ue los mozárabes no ,paguen al rey 
la décima de las heredades que tengan en 
Tuledo o fuera de esta ciudad ni cualquier 
elro tributo en sus re inos. 

Estos cinco privilegios fueron expresamen
le cont irmados por el nieto de Alfonso VIII, 
e! santo rey Fernando IlI, por Real Cédula 
dada en Madrid, el 21 de enero de 1322 y fe
chada en la Era de 1260. En la misma con-
1 irma el rey también los tres privilegias de 
los Alfonsos VI y VII, utilizando la fórmula, 
«Ego Fernanduz Dei Gratia Castellae et T<r 
letum Rex ... factio cartam concesionis et v<r 
bis Mostarabis». Alfonso X el Sabio, :por pri
vilegios rodados de fechas 2 de marzo de 
1253, fechado en Toledo en la Era de 1291 y 
de 26 de enero de 1259, fechado en Toledo, 
Era de 1297, confirmó los an teriores privile
gios y expresamente hizo libres a los mozá
rabes toledanos de pagar moneda farera, di
ciendo: «Otrosí, por facer bien y merced a 
los cavalleros mozárabes de Toledo que vie
nen derechamente del linaje de los mozára
bes a quien ciñeron espada los del mi linaje ... 
otcrgamos que hayan este mismo quitamien
to de ,moneda». 

A partir de Alfonso X se utiliza el caste
llano en los diplomas, por haberlo a sí man
dado expresamente el rey Sabio, en el año 
de 1260; y a part ir de esta fecha, los trasla
dos que se sacaban para los mozárabes están 
ta.mbién en lengua vulgar. 

Confi<ma el rey Sancho IV a los mozára
bes el p rivilegio de no pagar ellos ni sus des
cendientes el servicio real de moneda. Datan
do esta Real Carta en Toledo, en la Era de 
1327, año del Señor de 1289. Estos privilegios 
fueron también confirmados por Fernan
do IV, en Toledo, en el año de 1303, Era 
h ispánica de 1341 , mandando que los mozá
rabes no pagasen cosa alguna de las pose
siones )' heredades que tuviesen en tierras 
de las Ordenes. El mismo tipo de confirma
ción hizo en Toledo, en el año de 1313, Era 
de 1351. el rey don Alfonso XI. De estos pri
vilegies se censervaban los originales en el 
archivo de la ciudad. También Alfonso XI 
confirmó separadamente el segundo privilc· 



glu dc: los dos L"ol1cc:cJidos por Alfonso VI r, 
por su privilegio rodado c:xpedido en Valla
dolid el 12 de marzo de 1333, Era de 1371. 
En el archivo de la cap illa mozá rabe se con
servaba copia auténtica de este privilegio_ 
Don -Pedro el Cruel expidió en las Con es de 
Valladolid una Real Cédula de 25 de oClubre 
de 1351, inserlando el privilegio de Alfon
so VI: «Vimos un privilegio del rey don Al
fonso que ganó a Toledo, escri to en letra 
gótica, en pergamino de cuero», que confir
ma en todas sus panes. En la capilla mozá
rabe se conservaba esta Real Cédula en un 
cuidado e iluminado pergamino_ También 
Enrique II confirmó los anteriores privile
gios a los mozárabes toledanos, en Privilegio 
rodado fechado en Toledo el 8 de marzo de 
1370, Era de 1408. En el archivo de la capilla 
mozarábe se conservaba traslado auténtico, 
expedido a instancia del mozárabe Pedro 
Fernández de Bargas, en el año de 1370, de 
este privilegio así como de los del rey Alfonso 
VII, de 1137 y el ya expresado de Alfonso XI, 
todo ello en el ,mismo ejemplar. También 
don Enrique 1I, en las Cortes de Toro, alar
gó el 15 de oClubre de 1371, Era de 1409, 
nuevo privilegio confirmando a los -mozárabes 
« todos los privilegios, Fueros, Cartas, Liber
tades, Gracias, Mercedes, Franquezas, Dona
ciones, Composiciones y Sentencias que ha
bían conseguido de los Reyes sus predece
sores hasta su tiempo». En la capilla mozá
rabe se conservaba este importante docu
mento_ 

Don Juan 1 no fue una excepción, y así 
otorgó en Burgos, celebrando Cortes, Real 
Carta Privilegio el 30 de ·septiembre de 1379, 
Era de 1417, confirmando lodos los anlerio
res. Inserta el fuero de Alfonso VI y un pri
v-ilegio de Enrique n. Es el último .privilegio 
dalado en el año de la Era hispánica y se 
conservaba en la capilla mozárabe. Enrique 
IlI, celebrando Cortes en Madrid, en el año 
de 1393 confirmó lodos los privilegios de 
los mozárabes, y don Juan !I expidió Real 
Carla en Valladolid, el 26 de marzo de 1434, 
confirmando una vez -más todos los ,pri-vile
gios precedentes. El original se conservaba 
en el archivo de la ciudad y un traslado 
auténtico en el de la capiHa mozárabe. 

Hasta este momento los privilegios no ex
presan el motivo de concederlos. Si acaso 
utilizan expresiones genéricas: «hac u r b e 
semper amavi et dilexi», «propter fidelitaten 
ct equalitatem illorum ¡>, por venir directa-

11lC:1l 1\.! d~ lu~ godos , \.: Il'. No S~ han: rcfcl\:n

cia dirl..'c ta al ritu mozárabe, y tan solo en el 
privilegio de Alfonso VI, de una manera in
directa, al exhortar a los mozárabes para que 
«desde este día en adelante ni vosotros ni 
vuestros hi jos y herederos os apartéis de la 
regla que os prescribo)). Y aunque pudiera 
solamente referirse este párrafo al mismo 
Fuero 110 es impos-ible ver en él una referencia 
al rito y usos de vida de los mozá rabes. Pero 
a partir de la Real Carta o torgada en Toledo 
el 3 de agosto de 148U por Jos l<.eyes Católicos, 
se acostumbra a motivar las razones de la 
concesión y confirmación del privi legio. Esta 
Keal Carta se expide por súplica de los cu-
1 as y benefi ciados de las seis iglesias mozá
rabes -{Hra novedad- confirmando los pri
vilegios anteriores concedidos por los reyes 
án teriores y señoríos, «para que libres y exen
tos de derechos y cargas reales puedan pa
gar sus diezmos a dichas sus iglesias y és
tas y el divino oficio gótico o -mozárabe con
servarse y mantenerse))_ Tambicn de esta 
!{eal Carta hay copia autentificada en la ca
pilla mozárabe. Es también el último privi
legio que aparece sobre pergamino, ya que 
don Fernando el Católico mandó que se ex
pidieran en adelante en papel común. 

Carlos V, justamente can su madre doña 
J uana, por Real Carta de p r ivilegio fechada 
en Barcelona el 24 de marzo de 1519, confir
mó los privilegios mozárabes expresando 
los mismos motivos para ello que constan en 
la referida Real Cédula de los Reyes Calóli
coso Los soberanos de la Casa de Austria tam
bién confirmaron estos antiguos privilegios_ 
."si Felipe II por Real Cédula fechada en Ma
drid el 25 de enero de 1566, que se conser
vaba en el archivo de la capilla mozárabe; 
Carlos Il, por Real Cédula dada en Madrid 
el 15 de enero de 1699, en la que suple la 
fal la de confirmaciones de .Jos reyes Felipe 
!I r y Felipe IV. El original se conservaba en 
la capilla mozárabe y consta cómo a pedi
mento de los capellanes de mozárabes se 
sacó traslado auténtico de los privilegios pre
cedentes, y fueron solemnemente presentados 
a Carlos n, cuando este oía misa mozárabe, 
pidiéndole su confirmación, por lo que cons
la en dicha Real Cédula que se expedia a 
ins tancia y súplica del capellán mayor y 
capellanes de la capilla mozárabe, curas y 
beneficiados de las seis iglesias mozárabes, 
confirmando «todas las gracias, mercedes y 
franquezas que por concesión de los reyes 



sus pn.:dcl'cso l\.'s. gOl.ahall las nobles rami
llas de los mozárabes de Toledo», ex.presan
do segu idamente, de la misma manera que 
hicieren los Reyes Católicos, Jos motivos y 
causas por que se concedieren. También a 
instanda de Jos m ismos dirigió Felipe V, 
Real Cana de privilegio «a las nobles fami
lias de los mozárabes», fechada en Madrid, 
el 15 de septiembre de 1740 fundamentando 
la confirmación de los privilegios en el es
plendor del rito hispano y por haber defen
dido los mozárabes la Santa Fe. 

No teniendo otros bienes las parroquias 
mozárabes que los diez.mos de sus feligreses, 
con los que atendieron al esplendor del cuI
la mozárabe con exclusividad antes de la re
forma de Cisneros y, posteriormente, unidos 
a la capilla mozárabe de la Catedral Primada, 
tuvieron que defenderlos de múltiples discor
dias 'Y dificultades. Por ello comienzan a so
licitar directamente de los Reyes la confirma
ción de los antiguos privilegios a partir de 
los Reyes Católicos, estimándose como los 
portavoces de la comunidad ,mozárabe. Ya 
que gozando ,los mozárabes de sus privile
gios, podrían atender debidamente al pago 
de los diezmos y por ello al culto tradicional. 

,La sentencia de la Sacra Rota Romana de 
6 de julio de 1551 reconoció definitivamente 
a favor de los curas y beneficiados de las 
iglesias mozárabes los diezmos .y primicias 
que percibían de sus feligreses, con carácter 
de exclusividad. A instancia de estos cape
llanes y curas 'mozárabes ·se editaron en 1598 
y 1700 los antiguos privilegios. 

La 'ya expresada Real Carta de privilegio 
de 15 de septiembre de 1740, otorgada por 
Felipe V. concreta una vez más estos princi
pios. Y asi. después de confir,mar las gracias, 
libertades, exenciones, franquezas y merce
des «que hasta ahora han obtenido de Jos 
señores reyes sus predecesores, como tales 
mozárabes», señala que su finalidad era «pa
ra que los dichos .mozárabes puedan acudir 
con sus diezmos a su iglesia y éstas y el Ofi
cio Santo gótico tan devoto y antiguo, man
tenerse y conservarse». Lo cual fue en ver
dad glorioso empeño de los reyes de España. 

VI.-REFO&MA C1SNERIANA 

Inevitablemente al con~inarse la liturgia 
mozárabe en las seis parroquias toledanas 
se acentuó su decadencia. Aquella gloriosa 
liturgia que había sido ·la de todos los espa-

¡'·lOles, arrojada primero dc AraguJl, Juegu Lk: 
C~ta.luña, ctespucs de Navarra y, finalmcutt!, 
de León y Castilla, !)I! concentró en Toledo, 
corazón de la!) Españas . No es que no pervi
viera en algunas otras tierras españolas, co
mo en la iglesia de La Alberca, en Salaman
ca, sino que únicamente en Toledo se perpe
t uó de un modo digno. Es difícil concretar 
las causas que produjeron la acentuada de· 
cadencia del rito mozárabe a finales del si
glo XV. Ya Enrique IV no otorga privilegio 
alguno a los mozárabes ni llega a confinuar, 
como habían hecho sus predecesores, los 
privilegios antiguos. Niega rotundamente ·un 
capellán de mozárabes del siglo XVIII , se
ñor Camino y Velasco, que la causa de esta 
evidente decadencia se debiera a que los fe
ligreses de las seis parroquias cesaran de 
abonar los diezmos y pri,micias. Parece más 
cierto que, como dice el obispo Flechier en 
su «Vida del Cardena,l Cisneros», que «ha
biendo faltado estas familias poco a poco, 
las parroquias se hallaron desiertas; pusié
rense nuevos parroquianos y por consiguien
le: el nuevo uso en la iglesia; de suerte que 
sólo se canta la Misa en ciertos días de fies
ta según la costumbre antigua». Entre los 
siglos XI y XVI, además, invadieron el Misal 
mozárabe diversos ritos galicanos, no que
dando documento alguno litúrgico entre la 
supresión general del rito y su restauración 
por el cardenal Cisneros. Síntoma éste de 
decadencia más claro, cuando tantos y tan 
ricos códices se escribieron pocos años antes 
de la reconquista de Toledo y del Concilio 
de Burgos del año de 1080. Otro extremo cu
rioso es el de que se conservaban ·mayor nú
mero de códices mozárabes en los monaste
rios, especialmente en el de Silos, que en la 
Biblioteca de la Catedral Primada. 

Casi nada se conserva de los clérigos m~ 
zárabes toledanos, ni en relación con el rito 
ni con la música mozárabe. Tan solo algu
nos de los más doctos, para su uso particular, 
escribieron algunos cuadernos llamados «Ofe
renc¡os», tan llenos de ·malos resabios de la 
época musical a que ¡pertenecían, que el pa
dre Germán de Prado llega a decir «Final
mente, en la hecatombe de la persecución 
marxista que hiw riza especial en los Cabil
dos toledanos, hasta esos mismos cuadernos 
se habrán perdido en su mayor pane, lo cual 
no se hahría de lamentar por ser de un gus
to y redacción tan decadentes»_ 

Ya antes de Cisneros, don Juan de Tordesi-



llas, obispo <.k SI...·govia, segun d P. Enriqucz 
Flórcz ell d IlJ l01110 (k la J:.spaiw Sagrada, 
ha bía fundado en la localidad de Santa Ma
ría de Aniago un Colegio con ocho clérigos, 
un administrador y cuatro sacristanes, que 
vivían en vida regular, para que celebrasen 
y conservaran el rito mozárabe. No obstan
te, en el año de 1441, pasaron a [armar parte 
de una institución de la Cartuja que se esta
bledo en el mismo lugar. En todo caso no 
se trata de W1a institución toledana aunque 
sea interesante como inmediato precedente 
a la reforma de Cisneros de años despues. 

Pero 10 cierto es que como señalan los 
PP. Rojo y Prado, en Toledo continuó «un 
pequeño brete de la vieja liturgia» y «un im
pertante depósito musical». Y así, cuando 
Cisne ros inició la restauración del rito gótico 
y editó sus libros li túrgicos, recogió los res
tos informes de las antiguas melodías que 
todavía guardan algo de su regalado perfu
me. Al llegar a la sede toledana el cardenal 
Ximénez de Cisneros, tan amante de las glo
rias hispanas, el rito estaba en rápido tran
ce de desaparición y la corntmidad mozárabe, 
por tanto, amenazada de e.xtínción. Gráfica
mente describe aquella situación, a pesar de 
los privilegios concedidos por los Reyes Ca
tólicos en su Real Céd:Jla de 1480, pocos años 
anterior a la restauración del rito, el carde
nal Cisneros en sus constituciones de la ca
pilla del Corpus Christi, «Bien sabéis que el 
oficio vulgarmente llamado mozárabe... ha 
estado mucho tiempo casi olvidado y sus igle
sias sin servirse y que los clérigos que ser
vían el Ofício eran pocos y aquéllos no lo 
usaban porque los libros estaban algunos 
perdidos y otros muy viejos y corruptos». 
Inicia la restauración el ca'rdenal Cisneros 
por los años de 1495, tomando como base 
cinco códices de la Catedral y tres que se 
hallaban en las parroquias mozárabes de 
santa Jus ta y de santa Eulalia. Y sigue di
ciendo el cardenal en las referidas Constitu
ciones: «Nos movido con mucha devoción 
que al dicho Oficio tenemos procuramos de 
lo renovar 'Y restituir y para ellos hicimoslos 
enmendar e imprimir (se refiere a los libros 
litúrgicos). Y otrosí proveímos que los clér i
gos que sabían el dicho Oficio lo mOstrasen 
a otros, porque de unos en otros se perpe· 
tuase y no se perdiese tan santa, devota y 
antigua memoria para honra y acrecenta
miento de! Culto Divino». Con esta finalidad 
y bajo la dirección del canónigo Alfonso Or-

i izo nOl llhrú 1I11:l \: olllisiún dI..' PÚITUl'OS muz.j
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santa J usta; Alonso Martíncz, por santa Eu· 
lalia, y Gl.'rónimo Gut·iérrez, por san Lucas, 
que con los debidos aSl.!soramientos, «traduz
can los libros mozárabes y Se;! ordene el rito 
de la misma y del oficio divino». Del cuidado 
evn que esta Comisión cumplió su cometido 
~ün buena prueba lodos Jos libros litúrgicos 
i.:nLOnces editados, r~alizando el canónigo 
Ortiz, incl uso, una delicada tarea de selec
ción. Así no inc luyó algunas misas franca
mt:nte decadentes y conceptuosas, como la 
altisonante misa de san AguslÍn, en el «Mis
sale Mixtum», expresión ésta que hace re
ferencia al nombre latino «mixti-árabes» y no 
a que dicho misal fuera mezcla del mozárabe 
y del romano como se ha querido sostener. 
Se editó también el Breviario Gótico, según 
la regla de san Isidoro, y procuró Cisneros 
que las ediciones fueran copiosas y dis tri
buirlas abundantemente en las iglesias y 
monasterios. A pesar de este cuidado, nos 
relata pocos años después Alvar Gómez que 
no se encontraba un Misal mozárabe por me
nos de 30 doblones. 

No contento con esto Cisneros, funda la ca
pilla del Corpus Christi en la Catedral Pri
mada, con doce capellanes y un capellán 
mayor, con la finalidad concreta de conservar 
el ri to mozárabe. Y redacta las Consti tucio
nes de su fundación que llevan la fecha de 
18 de septiembre de 1508. Como recientemen
te escribió el capellán mozárabe señor Casa
ñas, «Así queda restaurado el rito hispano 
y bien guardada joya tan preciosa para que 
jamás se pierda, ni dejen de llevarse al cielo 
las oraciones en la forma como lo hicieron 
nuestros antepasados» . 

El ejemplo de Cisneros fue contagioso. En 
Valladolid, don Pedro de la Gasea, obispo de 
Sigüenza, establece en 1567 trece capellanías 
mozárabes en la ca-pilla de Santa Maria Mag
dalena, obteniendo antes para la instauración 
del ri to mozárabe en la ro i s m a Bula de 
S. S. Pío IV, de 14 de octubre de 1564_ En 
otras iglesias de Valladolid se conservó tam
bién el rito hispano, v si bien en una v otra 
ha caído este privilegio en desuso, no h; sido 
revocado por decreto alguno de la Silla Apos
tólica. También en Salamanca don RodriO'Q 
Arias Maldcnado, conocido por el lugar de 
su nacimiento como el doctor Talavera se
ñor de Babilafuene, fundó la capilla de' san 
Salvador, en el claustro de la Catedral vieja 



de Salamanca . . v mandó que cada mes y en 
algunas festividades se dijera misa según el 
rito mozárabe, «según se usaba en la capilla 
de Toledo del señor Cardenal Cisneros». Esta 
dispesición fue confirmada por el obispo de 
Salamanca, Bobadilla, el 11 de septiembre 
de 1517. Que sepamos este privilegio no ha 
sido derogado. auqnue se halle prácticamen
te en desuso. Es curioso señalar que el hijo 
ele este fundador fue el primer ocupante de 
la celebrada casa de las Conchas, y abuelo 
del comunero Maldonado, por lo que aún en 
dicha capilla se conserva el estandarte de las 
Comunidades de Castilla. 

La reforma de Cisneros la continuó el ilus
tre cardenal Lorenzana. quien nuevamente 
mandó editar los libTos litúrgicos. Siendo es
casos los estudios sobre esta materia hasta 
la obra deJ capell án mozárabe Camino y Ve
Jaseo en 1740 ~. la labor de restauración ini
ciada en el presente siglo. de la Que fueron 
r:rimidas la publicación del «Antiphonari-um» 
dI' León \. los es tudios sobre el «Can!o mozá
ral),, ». haio el oatrccinio del obispo Miranda. 
de León . \. del Tnstituto de Estudios Catala
nes de la Diputación de Barcelona. Post erior
meTIlt! ha sido ingente la labor de numerosos 
tratauistas. especialmente la del benedictino 
de Silos Dom Mario Fero"lin. 

La refol-ma de Cisneros ~r la dotación eco
nómica de la capilla del Corpus Chrisli de 
Tc1edo, fue aprobada por el Papa Julio IT, 
diciendo que aprobaba la renovación del rit9 
mozárabe. «como expresión de su grande an
I igüedad y devoción». A estos efectos expidió 
dos Bulas, una en 1508 y otra en 1512. Poste
riormente. Julio lIT. el 9 de marzo de 1553. 
reguló las nonnas de la familia mozárabe. 
sL~gún posteriormente se expondrá. 

De antiguo ha producido nuestro veneran
do oficio profunda emoción e interés. Ya el 
emperador Carlos el Calvo, según carta suya 
al da:) de Rávena, había asistido por los 
c¡ños del 870 a una misa mozárabe en su pa
lacio. para 10 cual acudieron clérigos mozá
rabes desde Toledo. a los que luego despidió 
('e n ricos presentes. Bajo el reinado de Al
rcns,) VIII. nada menos aue el Miramolín de 
\ 'brruecos. Almanzor. pidió al re~: de Casti· 
\la una guardia de caballeros mozárabes por 
fiarsc más de la acreditada lealtad de éstos 
que de sus propios súbditos. Para ello les 
autorizó 3. l'ckbrar públicamente el rito mo
zárabe en sus propios templos. A lo menos. 

¿¡sí lo afirma el autor francés Honorato de 
San ta María. 

El Pontífice Paulo lIT pidió los libros li
túrgicos mozárabes. y después de aprobarlos 
personalmente. los incorporó a la Biblioteca 
del Vaticano. El rey Felipe IV se los mandó, 
a petición suya. a la reÍna Crist ina de Sue
cia, para su biblioteca que legó a su falleci
miento a·l Papa. Por indicación de Carlos II 
le fueron remitidos al duque de Florencia y 
siempre se ha heoho especial estima de estos 
libros ~. del rito mozárabe. Carlos V asistió 
en la capi lla del Corpus Christi a una misa 
mozárabe, en el año de 1538; Felipe II en el 
año de 1575: Felipe lIT con la reina doña 
Margarita. en 1604; Felipe IV en dos ocasio
nes diferentes. Carlos JI, con la reina doña 
Mariana de Neoburg. en 1697. Felipe V con la 
reina Isabel de Farnesio, el 18 de mayo de 
1723. Posteriormente no ha habido soberano 
que no acudiera a la capilla mozárabe en sus 
\' isitas a Toledo. 

Le intención del cardenal Cisneros al es
lahleccr la capilla mozárabe no fue, no podía 
ser. la de desterrar el rito mozárabe de las 
seis iglesias donde tradicionalmente se ha
bía venido celebrando desde más de mil años. 
Sólo quiso asegurar su pureza y el debido 
de.cero. Pero lo cierto es que en las iglesias 
mozárabes fue cesando el oficio. sin causa 
ba<tante para ello. Ya en el siglo XVIII dice 
el P. Flórez en el temo lIT de su «España 
Sa.2:rada»: «Usase también del mismo oficio 
mozárabe en las iglesias antiguas de este rito 
en los días de los santos titulares desde las 
primerás vísoeras. Y en la de Santa Justa , 
oue es la principal , se celebra desde 10 anti
,!ruo la fiesta de la samaritana en el primer 
domin!!o de cuaresma. dando por texto para 
el predicador la \'ersión del evangelio usada 
\.' n aauel rito». 

En la práctica. como acertadamente des
criben la situación ·Ios párrocos mozárabes 
PP. Granados y Mansilla en 1955, nuestra 
liturgia se encuentra «confinada en un rin
cón de la Catedral Primada. en la capilla 
mozárabe dd Corpus Christi». 

Especialmente perjudicial para la vida li
túrgica de las parroquias mozárabes fueron 
las vicisitudes politicas del primer tercio del 
si2"lc XIX. Por \'ez primera desde su funda
ción se interrumpió el rito hispano t!n la ca
pilla mozárabe en el año de 1833. hasta el de 
1851. fccha en la cual. en virt ud del Concorda
to de ese mismo año. fue restablecido el cul-



!O m07.árabc. A pesar de todo ello, hasta el 
año de 1936, en diversas ocasiones, si bien 
espaoiadas, se celebraron ritos mozárabes 
en las parroquias de este rito en ToJedo, es· 
pcciatmente en la de san Marcos. Estos cu l· 
tos se interrumpieron, así como los de la ca· 
pilla ·mozárabe, durante nuest,ra guerra, des· 
de el 18 de julio de 1936. Los de la capilla mo
zárabe, con gran solemnidad, se restablecie
ron el 15 de diciembre, tercer domingo de 
adviento, de 1940, por voluntad del señor 
c..bíspo administrador de la diócesis de To
ledo, doctor Modrego. A esta solemne restau· 
ración asismeron el Nuncio de su Santidad, 
varios ministros y directores generales, así 
corno autoridades y comisiones provinciales, 
numerosos fieles y el Ayuntamiento de la Im
perial Ciudad bajo mazas. Fue oficiante el se
ñor obispo de Gerona, vistiendo él y sus mi
nistros el espléndido terno rojo de Mendoza, 
habiéndose colocado el altar en el transepto de 
la gran basHica toledana, cubriéndose la nave 
hasta la capiHa mozárabe con los tapices de 
Bruselas. El ·P. Germán de 'Prado afirma que 
se celebró la misa «con tal solemnidad que 
no se ·había visto cosa semejante desde el 
COI1greso EucarÍst·ico Nacional celebrado en 
Toledo en 1928». 

Sin embargo, prácticamente se vedó el rito 
en las parroquias que le eran propias, con la 
af,i-rmación sorprendente que no se podía 
probar les hubiera sido concedido tal privi
legio. ¡Como si no bastaran ·los transcritos y 
una ininterrumpida tradición de ·más de mil 
años! 

Todos los capellanes y beneficiados mozá· 
rabes murieron mártires de la fe y de la Pa
tnia en nuestra Cruzada, y a la vez fueron 
dest·ruídos la mayoría de los documentos 
que se conservaban en sus archivos, salván· 
dose, afortunadamente, los libros sacramen
tales casi en su totalidad. 

VIl.- LAS PARROQUIAS MOZARABES y EL 
RITO HISPANO EN LA ED.<\'D MEDIA 

Originariamente había en Toledo seis pa
rrcquias de rito mozárabe, como se indicó. 
En la actualidad, sin embargo, debido a ha
berse reducido d número de estas familias 
rt:5·idemcs en Toledo, su número se ha !¡mi· 
tado a dos. las de santas Justa y Rufina y la 
de san Marcos y como filiales de la primera, 
las iglesias de san Lucas \. san Scbastián , v 
de la- segunda la iglesia d~ santa Eulalia. L~ 

iglesia de san Torcuato, que perteneció al 
antiguo ritu, no se dedica al culto, pues fue 
demolida en 1868. 

La iglesia mozárabe.: más antigua es la de 
santas Justa v Rufina en la que se afirma 
que es tuvo 1; sede to'¡cdana durante la do
minación musulmana y que fue fundada por 
el rey visiO"odo AtanaO"ildo en los años de 554 
o 555. De~truída por

e 

un incendio en el si· 
.10 XVI fue rcedificada, celebrándose la pri
;;'cra misa en Jueves Santo de 1537. Nueva
mente fue transformada en 1·800. Siempre 
fue considerada como la principal y matriz 
de las otras. 

En esta parroquia se hallan instituidas la 
Esclavitud de Nuestra Señora de la Soledad 
v la Cofradía de la santa Candad , qul.! tiene 
bajo su patronato la capilla de san Sebas· 
tíán, fundad a en 1483 <por Diego Garcia de 
Cisneros y su mujer María de Rivadeneira, 
capilla que evoca los días de la Inquisición. 
Propiedad de la anterior son las célebres 
armaduras que se utilizan todos los años en 
la procesión de Viernes Santo. También tie
ne su culto oficial en esta parroquia la Cofra
día o Capítulo de Caballeros toledanos del 
Santo Sepulcro. 

Filial suya es la iglesia de san Lucas, que 
se dice fundada por Evancio, copero mayor 
del rey Chindasvinto y abuelo materno de 
san Illdefonso, por los años de 625 Ó 641. 
Poco queda de ·la estructura antigua. En la 
misma iglesia se conserva un escrito que na· 
rra diversos hechos de interés. Dice así: «La 
I!!lesia Parroquial mozárabe de San Lucas 
f~e edificada por el nobilísi.mo Evancio, Ca
pero maycr de"! rey Ghindasvinto (persona 
de la mayor reputación en tiempo de los go
dos ) y una de las que quedaron y fueron per
mitidas a los cristianos en t.iempo que esta 
ciudad fue poseída de los -moros con la des
trucción de España. Se sabe por tradición 
de los antiguos de esta ciudad que en esta 
Iglesia de San Lucas está sepultado un gran 
varón llamado Juan, que fue arzobispo de 
Toledo, casi el último que hubo en tiempo 
de la cautividad ... ,Más en qué parte de esta 
ig;lesia yace sepultado se ignora, por la an· 
t igüedad de les tiempos. Se sabe !por tradi
ción que el crucifijo que está colocado so
bre el altar mayor de esta parroquia, con su 
cruz pintada de verde, es la m·isma con que 
predicaba en esta iglesia ~' la dejó regalada 
a I~ misma san Vicente Ferrer. Por tradj· 
ción se sabe están aquí sepultados el nobilí-



simo conde Nicolás, gobernador de Toledo 
y los ilustrísimos señores Evancio y Blesila, 
descendencia real de los Godos, bisabuelo 
aquél y éstos abuelos de san lIdcfonso, como 
también aquí están enterrados sus nobles 
padres, el príncipe don Esteban, hijo del rey 
Atanagildo y doña Lucía, a quien la Santí
sima Virgen avisó se acercaba su trance, los 
que dejaron a su hijo san Ildefonso copiosa 
hacienda para emplearla a su arbitrio en 
obras pías, como así ·10 ejecutó. Los molinos 
que están a la caída sobre el Tajo, ahora 
arruinades, fueron donación a esta parroquia 
por los padres de San I1defonso, por la de
voción que tuvieron a Nuestra Señora de la 
Esperanza, sita en esta venerable parroquia». 

El año de 1490, a vista de numerosas per
sonas, bajaron cuatro án.geles a cantar la 
Salve a la referida imagen. En memoria de 
este prodigio se dispuso se cantase solemne
mente la salve todos los sábados. Para in
crementar el culto en esta parroquia se fun
dó en la misma , en 1836, la Congre2ación del 
Sal::rado Corazón Doloroso de María. Recien
temente se han descubierto en él unas pin
turas góticas muy deterioradas, ajustándose 
las escenas a las historias de santas Marta y 
Cristina. 

La iglesia filial de san Sebastián fue eri
gida en tiempos de Liuva n, por los años 
de 601 al 602, y su torre fue erigida en el 
año de 1166. En la actualidad sólo se abre 
para celebrar la fiesta de san Sebastián, a la 
Que asiste la Cof,radía de la santa Caridad 
de Santa Justa. Antiguamente acudía el Ex
celentísimo Ayuntamiento, según voto hecho 
a este santo, abogado contra la peste. El as
pecto del templo es basilical, con columnas 
visigodas. Las campanas que pPimitivamente 
había en esta iglesia, así como las de san 
Lucas y san Torcuato, fueron fundidas por 
los ccmuneros para fabricar cañones. 

La actual par·roquia mozárabe de san Mar
cos estuvo situada en un antiquísimo tem
plo. del Que se afirma que fue fundado el 
;:¡ño 634 , baio el reinado de Sisenando. por 
la ,princesa ·BlesiJa. hija de Chindasvinto, se
~'l'lTl san Jldefonso. Estaba ya arruinada v sin 
('ultn en 1808. en Que fue casi totalmente des
Irllída Dor los franceses, Quedando la torre. 
h~q;:1. oue fue derribada por la persona que 
éldauirió desDués de la desamortización el 
solar de la iglesia. incendiada. Estaba situa
da al centro del calle ión de san Marcos. Por 
la referida destrucción se trasladó la parro-

quia al espacioso templo de los trinitarios 
calzados, que habia sido construido en 1630 
por Fr. José de Segovia y sufrió daños en 
nuestra guerra de liberación. 

La iglesia filial de santa Eulalia se estima 
la segunda en antJgüedad de las iglesias mo
zárabes, y que fue fundada por el rey Ata
nagildo en 559. Aunque de exterior modesto, 
su interior conserva, como ninguna, la for
ma mozárabe, con sus característicos arcos 
de herradura, columnas sin basas y capiteles 
visigóticos, procedentes, 'probablemente, de 
la primitiva iglesia. Al repararla a mediados 
del siglo XV, se encontró en el hueco de una 
pared un arca con reliquias y entre el1as un 
buen pedazo del «Jignun crucis», del que pro
cede el que se halla en la cruz arzobispal o 
$!uión del cardenal don Pedro González de 
Mendoza. La reliquia referida se conserva en 
san Marcos. 

Corno V<'I hemos dicho, en estas iglesias se 
manticn~ el rito mozárabe durante toda la 
domin;:¡ción musulmana, v desde Alfonso VI 
hasta la Edad Moderna v posteriormente se 
fue abandonando, pero sin que hubiera dis
posición alguna eclesiástica que justificara 
esta situación. Recientemente, sin embargo, 
se han celebrado en alguna de estas iglesias 
cultos mozárabes. 

Como señal y demost·ración del interés que 
produce hoy en día el venerable rito hispano, 
máxime después de la reforma litúrgica de 
les últimos años, se han celebrado en solem
nes ocasiones estos ritos, e incluso se ha au
torizado su celebración perpetua en al~l.mos 
templos. Así se celebró una solemne Misa 
Dontifical en la S. 1. Catedral de Oviedo el 
5 de septiembre de 1942. con ocasión del XI 
Centenario de Alfonso el Casto, con asisten~ 
da de autoridades, Nuncio de Su Santidad, 
etcétera. publicándose, con aquella ocasión, 
la «Santa Misa de los santos Eulogio y Lu
crecia», que fue la celebrada. Los monaste
rios benedictinos acostumbran a celebrar 
ccasionalmente estos cultos, con una liturgia 
mu"\' estudiada v Dura. También se celebran 
ell la basílica del Valle de los Caídos ~r en 
aJ2Ún temolo madrileño. 

Pero esto no es propiamente la restaura
ción de un rito. N-i lo es tampoco el amoroso 
estudio del erudito oue investiga las ciencias 
históricas y arqueológicas y menos, natural
mente, qUe sirva de pábulo a la admiración 
dd fiel o dd turista foráneo; esto sería, en 
frase de san Bernardo, «torpe curiosidadll. 



La verdadera restauración del rito, natu ral
mente sobre la base de una reforma litúrgica 
inteligente, no puede ser o tra que su resta
blecimiento en los templos mozárabes de To
ledo, junto a una comunidad de familias que 
han tenido a gloria llamarse y sentirse mo
zárabes desde hace siglos y que al ver gra
dualmente expulsado su rito de sus propios 
templos, no han podido hacer otra cosa que 
¡i'mitarse a confiar que se modificara esta 
situación, manteniendo, entretanto, su espíri
tu tradicional. 

Esta comunidad es la que just ificaba, pre
c isamente por existir, toda una tradición to
ledana. Los capellanes de la capilla del Cor
pus Christi siempre se han denominado de 
«Mozárabes» y su Capítulo de «Mozárabes» 
igualmente. Ellos eran la causa y toda la 
restauración de Cisneros el efecto. Con sus 
diez.mos históricamente y luego con sus ofren
das, abonando los derechos de estola y pie 
de altar, han permitido el mantenimiento de 
sus parroquias. Monseñor H. Angles afirma
ba: «Es de desear que la liturgia mozárabe 
pueda restaurarse con todo su esplendor en 
varios centros de España y que se dignifique 
su canto». Y aiíadimos, ¿en dónde con mejo
res títulos que en los temp·los mozárabes to
ledanos? Naturalmente, como ya se ha seña
lado . sería preciso restaurar los mismos li
bros litúrgicos. Como scstiene el P. Prado, 
se precisa «eXlpurgo del breviario, elimina
ción de h imnos decadentes.. Depuración a 
fondo del texto litúrgico, compulsando para 
ello a conciencia les "je ios códices ~; eli~endo 
la me;cr de sus múltiples variantes.. Elimi
nación de oraciones y aun de misas enteras 
centradas totalmente en la leyenda martiral.. . 
Supliríamos también las deficiencias del ce
remonial mozárabe con la analogía ritual. 
('specialmente con los lugares paralelos del 
R ito Romano ... Si los mozárabes del siglo XII 
y siguientes acudieron al Rito romano de en
tonces. ¡por Qué los actuales no tomarían el 
rito romano del siglo XX ? Daríamos al diá
e c no mayor intenrención de la que ahora 
tiene ... » y propone un interesante «Orde Mis
se)~ rencvado. Añadimos que habría Que apli
car, si es cue no se ha hecho. la Consti tu
c.·ión sobre la liturgia del Concilio. ~' así tra
ducir la mavor parte de las oraciones y lec
!t~ras a la len~l1a yulgar. Pues si bien cam
hia d idicma en qw: estas cracion~s fueron 
escritas . Serían recitadas en los lugares mis
mos ~ .. por aquellos descendientes de quienes 
supieron formularlas y mantenerlas. 

VlIL- NOBLEZA DE LA COMUNIDAD MO

ZARABE y TRANSMISION DE SU 

PARROQUIALIDAD 

Como ya hemos dicho, desde el fuero de 
Alfcnso VI se famllaba al mozárabe peón, 
esto es, que no fuera noble, a ser caballero 
s i con taba con medios suficien tes para ello. 
y este era uno de ,los caminos reconocidos 
por nuestras antiguas ~eyes para ennoblecer 
aquel que no 10 fuera. Pero es que, además, 
les privilegios tan extraordinarios otorgados 
a los mozárabes les eximen tota lmente del 
calificat ivo de pecheros. Y ya sabemos que 
esta exención es, numerosas veces, prueba de 
ncbk'"Za. Pero lo más importante y digno de 
mención son las veces que en sus privilegios 
nuestros Reyes les llaman y consideran no
bles: así Alfonso VII en su Fuero del año 
de 1118 les llama «cives»; Alfonso X en sus 
privilegios rodados de los años de 1253 y 1259 
afirma que vienen «derechamente del linaje 
de los mozárabes a quien ciñeros espada los 
del mi linaje» y les llama «caballeros mozá
rabes)~; los Reyes Católicos dirigen su ·Real 
Carta de 3 de agosto de 1480, «a las nobles 
familias mozárabes» '! más claramente Car
los II en su Real Carla de 1699 emplea la ex
nresión «las nohle:s familias de los mozár;:¡bes 
de Toledo» y Fclirpe V, en 1740 dirige Real 
Carta de Privilegio. «a las nobles Familias de 
los mozárabes». 

No puede, pues, dudarse el c:arácter nobi
liario de la comunidad ·mozárabe. sobre todo 
en la Edad Mcdema. Por ello, el va citado 
hist oriador de Toledo. Alcacer, en su conoci
da cuarteta, terminaba diciendo: «·Donde 
grandes y menores - todos viven en Fran
queza)~. 

Tedes les privih:~gios reseñados Se otorgan 
a los mozárabes, con carácter perpetuo, re
sidan en Tc!edo, en sus lugares o en cual
quier lugar de estos reinos. Esta perpetui
dad la dt!lc-rminan diversos fueros y privile
gios más concretamente. En prindpio el 
Fuero de Alfonso VI, raíz ;.-' base de los sub
siguic-ntes, se otorga para «todos los mozá
rabc-s de Toledo, lanto caballeros como pea
n::s ~' para sus hijos y herederos». Alfonso 
VII, c.!n su privilegio de 1137 lo dirige «a ellos 
~. a tcda su generación presc-nte y venide
ra». Sanche IV en 1289 confirma el priYikgio 
de que ne pagaran rnon~da forera «dl::>s ni 
sus dc::scendicntl."s». Estas I."xpresionc.!s y otras 
scmc::jantes se rcpit~n en los Fueros. Y la 



práctk-a, posiblemente para evitar la rápida 
extinción de estas familias, interpretó estos 
privilegios, incluso de acuerdo con el espíritu 
y la letra de alguno de ellos, en el sentido de 
q.ue seguían perteneciendo a la comunidad 
m07..árabe los descendientes de una -hija de 
mozárabe casada con fiel latino. Así se trans
,mitían estos privilegios y el derecho a ser 
«'mozárabe» por línea de varón y hembra in
distintamente. Tendríamos aquí un caso, de 
confirlIllarse nuestra tesis de la «hidalguía» 
que llevaba aparej ado el ser mozárabe, de 
transmisión de ]a nobleza 'par línea de hem
bra. 

Evidentemente, al ·tener que pagar los mo
zárabes diezmos y primicias a sus parro
quias y ser una jurisdicción eclesíástica per
sonal y no territorhrl, tuvieron que surgir 
en Toledo numerosas contiendas entre las pa
rroquias mozárabes y las latinas. Ya hemos 
hecho referencia a una sentencia de la Sa
cra Rota romana de J SS!, que falló uno de 
estos litigios a favor de las parroquias mozá
rabes. No obstante ésta debió ser la causa 
de que en el siglo XVI se restringiera la 
transmisión del carácter de «mozárabe» a 
los hijos varones y a la hija primogénita y 
a sus descendientes. En realidad hoy ha ve
nido a ser un privilegio que se transmite de 
padres a hijos y que se ,regu.Ja, sin perjui
cio del valor que puedan tener las disposicio
nes ·más antiguas citadas, por la Bula de 
Su Santidad Julio lII. de 9 de marzo de 1553, 
y a cuyo tenor se rige la familia mozárabe, 
verdadero acervo de «cristianos viejos» de 
Toledo. Dicha Bula determina: 

1.0 Los mozárabe5; no pierden su parro
quiaJidad, es decir, son mozárabes donde 
quiera que se encuentren; por eso las parro
quias mozárabes no son territoriales, sino 
personales. 

2.0 Los hijos e hijas de matrimonio mo
zárabe pertenecen a ~a jurisdicción mozárabe 
mientras estén solteros. 

3.° Los hijos varones al casarse forman 
hogar mozárabe, tanto si se casan con mujer 
mozárabe como con mujer latina, pasando 
en este caso la mujer a tener parroquialidad 
mozárabe. 

4.° Las hijas al casarse si se casan con 
varón latino, pierden su parroquialidad mo
zárabe ~. pasan a la jurisdicción latina. 

5.° La hija mayor de matrimonio mozára
be, si se casa con varón latino, puede esco-

ger' parroquiaIidad , es decir, puede segui r 
5-;icndo mozárabe, pasando de este modo el 
marido y los hijos a ser mozárabes. Para ello, 
previa notificación ad párroco del novio, de
berán hacer declaración en el acto de la boda 
ante el Notario eclesiástico de que escogen 
parroquialidad mozárabe. 

6.° Si una hija de matrimonio mozárabe, 
que perdió su parroquialidad mozárabe por 
casarse con varón latino, quedare viuda, vuel
\'e al rito mozárabe de sus padres, mientras 
fuere viuda . Más si enviudare una hija de 
matrimonio latino que pasó a ser mozárabe 
por casarse con un mozárabe, pe!'iTlanece 
mozárabe mientras fuere viuda. 

7.° Los mozárabes que residan fuera de 
Toledo, al venir a Toledo, son feligreses de 
las parroquias mozárabes. 

Es evidente que esta Bula consagró una so
lución, especie de término medio diríamos, 
en relación con los Ji tigios que surgieron en 
Toledo por el pago de diezmos y primicias. 
Cesó de transmitirse el carácter mozárabe 
por todas las hijas y se conservó, en recuer
do del antiguo derecho, el privilegio a favor 
de la hija mayOT. Prueba del carácter res· 
trictivo de esta disposición es que en la 
práctica las hijas ma~rores continuaron trans
mitiendo el «:morazabismo» sin cumplirse los 
escrupulosos requisitos transcritos en la ma
yoría de los casos. 

Así se ha asegurado la persistencia de esta 
Comunidad, descendiente de los leales y fer
vorosos cristianos visigodos, dedicada al es
plendor y conservación de su rito. Hoy me
recería esta Comunidad una puesta al día 
de las referidas disposiciones; la creación de 
una asociación piadosa de mozárabes resi
dentes fuera de Toledo, con sus libros-regis
tro y genealógicos, etc., etc. Pues su fideli
dad y lealtad les hacen merecedores de ello. 
Ya el gran poeta Joseph de Valdivielso, que 
fue capellán de mozárabes, decía en su «Sa
grario de Toledo»; 

«Toledo ha conservado siempre viva -no 
la lumbre vestal de los romanos- Pero ]a 
de la Fe, la primitiva, -que amaneció a los 
ojes toledanos- Porque en la esclavitud del 
moro esquiva ]a observaron mozárabes cris
tianos -y observará su noble descendencia
h3sta el rigor de la final Sentencia.» 

E l cuidado con que se resalta la parro
quial idad mozárabe en las partidas sacra
mentales prueban el orgullo de esta camuni-



dad en mantener vivo su origen y el cuidado 
de :los párrocos mozárabes de que no se ol
vidara. IAsí la partida sacramental de bautis
mo de mi abuela materna, dice textualmente: 

«En la Iglesia d'a~roquia1 MOZARABE de 
santas Justa y Rufína, de esta Ciudad de To
ledo, a 28 de enero de '1'875; yo don Norberto 
Díaz Regañón, Pbro. capellán MOZARABE 
de la del .Conpus Ohristi , sita en el ámbito 
de la Santa Iglesia 'Primada, con lkencia ex
presa de los señores don Justo Resines y 
den José Rubio IM,anzanares y García, curas 
ecónomos respectivamente, de rla referida 
parroquia y de la de san Marcos y su unida 
santa Eulalia, también MOZ..w.kBE, bauticé 
solemnemente a ·una niña que nació el día 
25 de los corrientes, a das cinco de la ma
ñana , poniéndola el nombre de JULIA ELVI-
1M MAXIMA.-Es lrija legítima de don JU
UAN ESTEBAN INFAN'DES, abol'ado v de 
doña MARGARnA M~RTIN-DUQUE MORA
LES! naturales, él don Julián de Puente del 
ArzobispO y la doña Margarita, de Polán, en 
esta provincia, vecinos de esta ciudad en Ja 
caHe de Santa Justa, número 10 y parroquia
nos de la referida de san Marcos, como 
oriunda ,la doña Margarita de fami"Jia MOZA
RABE, procedente de la citada de santa Eu
lalia». En poco más de diez aíneas se utiJiza 
por cuatro veces la expresión ,mozárabe. 

Ya para term:inar, en este breve trabajo, 
forzosamente incompleto y 11eno de lagunas 
e incorrecciones, se ha 'Procurado ex:ooner 
lo que es la Comunidad Mozárabe de Toledo 
y lo que ha representado. 'Pero una vez más 
se :ha de insistir que importa, sobre todo, 
conservarla para el ·futuro. Agyupando a Jos 
mozárabes disnersos fuera de Tdledo. Abrien
do libros registro 'Y genealógicos para ellos, 
de modo que al regresar a Toledo cu¡¡¡]quiera 
de sus descendientes pueda incoI'lPorarse in
mediatamente a la parrOQuia mozárabe.·Y es
to es una aspi:m.ción Que creemos de justicia:. 
sin que sea !Oreciso. como hiciera Camino v 
Velasco en 1740. invocar las maldiciones Que 
a sus enemÍ,!!os y menospreciadores dedicaba 
el ,Fuero de Alfonso VI ... (que sean excomul
I'ados V separados de la libertad de 'la cris
tiana fe v con Datan, AhiTon v Judas, .. sean 
sumergidos en 10 profundo del infierno». 

1.. ............ , 
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LA PUEBLA DE MONTALBAN 
A FINALES DEL SIGLO XVI 

La historÚla de La Puebla, vi.JJa ~lus1Jre y de remoto origen como lugar 
h¡¡bitado, ofrece numerosos temas ·de estudio para el ,investigador. In
cluso tiene su propia mítalogí,a, 10 que es una consecuencia de su dilatada 
hoja de seTVÍoios, pues sólo tienen Ileyendas 1as oiuclarles importantes. 
Así vemos que, s,in sa1lirnos de nuestro provincia, lo m;l5mo se dice que 
La Puebla fue una antigua colonia hebrea, que. Toledo ,fue fundado por 
Hércules, según unos, o por Túba!l , meto de Jafet, según otros, igualmente 
crédulos. O se afirma que Esca'lona tiene también un o;;gen judío, por 
equivaler su nornbreaJl de Aska lón, en Palestina. El caso extremo es el 
de Maqueda, cuya fundación se a1TIibuye nada menos que aIl rey Nabu
codbnosor, y hasta 'se ha impreso el año exacto en que el rey de Barbi'lonia 
vino por ·estas tierras par·a crear a Maqueda. Hoy nos hacen sonreir estas 
consejas; pero todos ,I'as creían en el siglo XVII, y se ailegaban como 
título 'de nob1eza, o poco menos, para laJs ciudades respectiV'as. 

Pero estud:iando ya la Historia 'auténtica, sólo hemos a,verigualdo que 
en 1208 existfa ya el pobladú de. Montalbán, distinto del castillo, puesto 
que en t¡jl año se confirmaba un acuerdo del Concejo de Miontalbán con 
el de Maque!da, estableciend'O un aj)mvechamiento común de sus montes. 
Tall acuerdo fue confimJa,do por el propio rey Alfonso VIII , nueve Obis
pos y varios corte~anos destamdos, entre ellos don Diego López de Haro, 
señor de Vizcaya, a quien el Rey ha,bía regaladú Alcubillete ·d:iez años 
antes. 

En el año ·stguaente a aquel acuel'do, o sea en 1209, ya tenía Monta,lbán 
,ja oategoria :de vmla, 518000 donada 'por el mismo monaJrca a doo Alfooso 
Téllez. Se conserva una copia exactad~ mismo siglo que el origina¡l y es 
un documento muy intereS'ante, ya ·que :se detaHan en él los límites del 
térmmo murncipal, que entonces 1indaba con el teI1ritorro musulmán, 
de] 'que se cede por el Rey a ,A!lfonso TéIlez todo lo que pueda conquis
tar 1. 

Cito a estos dos -documentos 'por creerlos funclamenta:les j)ara la 
historia de ,la viI1a y además poJ1que no >les he vi'Sto mencionados hasta 
ahora. Se pub'1icaronen 1960, pero ~ j)'arecer han pasado de~percibid05. 

Pero no es éste el momento 'de eXj)o'l1'eros ]'a hÍlstoria compITeta de -la 
villa, .de 'la que eld:octor Martín,Arragón y varios de vosotros sabéis se
guramente más que yo. Voy a eXj)oner solamente un breve estudio del 
aspecto 'soda] de La Puebla en el último tercio del S1~0 XVI, época que 

1 Julio GONZALEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIlI. Madrid, 1960, 
voL III, docs. 826 'Y 837. 



vamos conociendo con bastantes detalles gracias a pubLicaciones recien
tes. Tenemos además ,la venmja ,de que el ,d.oCUil1lento báSlico en que 
apoyo estas CUll!llÓ!llas fue escrito por '¡OS mismos pueb:lalIlOS de entonces. 

Oorria el año dell Señor de 1576 Y remaba en Bspaña Felipe II, hom
bre meticuloso como es 'sabido, quien ,deseó conocer ron exactituld el 
estado en que se encontraban '!>1l!S remas. Pam ello 'Ordenó que se hiciera 
una especie de ca1a!stro muy -amplio, compueSllo por sesenta pregun1as. 
Se imprimieron tales pregU!Iltas y 'se envió a los Oorregfudores, que eran 
algo así como Gobernadores .civiles, a ·Ios Obispos y demás autoridades 
cOmaJTca:les para que éstos do =a= a su vez. a las ciudades, villaS o 
aldeas de su ,tenritorío. A:l .eciihir cada ipuebl'O Ia ,relación, debía encargar
se a dos o más vecinas para que contestmla!n a olas pregU!Iltas, :recogiendo 
sus respuestas el escriblllllo ,deI1ugar. 'f.ales vecinos se escogieron por los 
Alcaldes entre los más aIIlcianos Y más enterados, tanto de la historia 
corno de 'la situación del pueblo en ta!l momento. 

Una vez. contestadas aas pregU!IlTa!s se fueron remitiendo aJ. monarca, 
y como éste .esidía en ,El E!>Corial, allí 'se aorchiva!l'on las relaciones. Claro 
es que no siempre se contestaban todas las preguntas; salo aquéllas que 
los vecinos sabían responder o que eran adecuarlas ·a su pueblo. Así, ve
mos en.La ,Puebla qlle se dejarOlll. en ob.1anco nueve de ellas, bien porque 
no eran aplicables (por ejemplo, datos sobre puertos de m3ll') o porque 
no las enterrdieron bien los comisionados y prefirieron no contestarlas. 

Fueron comisiUIl!ados en La Puebla el vecino de ella Juan Martinez, 
del que no !>abemos más <la.10sque su nombre y apellidos, y el bachiller 
Ramírez. Orejón, clérigo avecindado aquí ,también como su compañero. 
y a través de 'las escuetas noticias que ellos dJi.ctoa;ron a!l escribano, vemos 
una panooámioa pueblana bastante completa, ya que las preguntas abar
can temas tan mstintos como si ha.y minas, caza o maldkml.!J?am construir, 
nombre del señor feudal, número de vecinos, prOlducción agrícdla, 10 que 
se paga d:e oimpuestos, etc., e incluso quiénes tienen más fuma y gracia 
para contar chistes en cada pueWo y Jos sucedidos má!s graciosos o más 
conoc1dos. Pa.ra qué quisiem salber Felipe II los I!>uceclidas más humo
rísticosde oada lugar no podemos ~dii~o hoy, pues mda más lejos 
de! cliché habi,tualque otenemos del. Rey Prudente que este dato de su 
afición ·,,1 humor. Sobre esta pregU!Ilta concreta aes dilré a ustedes que en 
Toledo, el páProco de San Vicente, encargado de contestar el interroga
torio, no a!Ilo1ó ningún chiste porque, según ,diijo, hacían falta para ello 
dos requtisJ¿tos: que venga a cuento, y poner un tono de V(Y.Z Y una postura 
del cuerpo apropiadas. En La Puebla, por desgracia, tampoco se contestó 
a esta pregunta, por ,lo que no puedo crecirles las anécdotas o chismes 
más famosos de entonces. Lo siento. 

Comienzan nuestros amigos Martínez. y Orejón con !>u tarea y anotan 
que el nomhre ,de la villa es La PuelYla de Montaílbán, "desde hace tres
dentos años ", o sea desde 1276, fecha equivocada como diijimos a1 prin
cipio, pero no mucho. y añaden que se llama así porque en su tierra 
está el castillo del mismo nombre ; que 'la fundaron los Temp.Ja;rios; que . . 
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primero se ~Ilamó Ronda, luego Vi'l'la Harta y que es~aba en Ja ol1i.l.la 
izquierda <del Tajo. Pero que !;iendo enfermizo el paraje. donde estaba, 
emigraron '<lil sitio 'actual, que Ilamarr-on Villa Hermosa y donde había 
ya una polYlación hebrea. Y que fué ganada a los moros po"' A!lfoIl6o VI 
a la vez que Toledo (ilo gue.es muy pOSlible), de ,la que ,dis ta cinco leguas. 

Hablan también del escudo de h v,iHa, y dicen que no lo saben con 
mucha seguroi,dad, luego entonces no lo tenía. Uno dice que en 'la iglesia 
de San Miguel hay pintadas un'as 'lunas (que serían un recuerdo del 
seño.río ,de .don Alvan:o que adquirió la villa en 1437 ') Y también en el 
casti'¡¡o; pero que -las pesas y medidas que se sel'lan por el Consejo, para 
uso de los fieles medidores, tienen grabada una ,P. T~ vez alguno de 
ustedes tengan todavía a!lguna de estas pesas; si así fuera, sería una 
buena idea que ,la cedieran 'a esta misma Biblioteca, para ir formando 
un museo Joc~. y lo mismo deberían hace:r con los objetos oot~guos que 
enouentren, sobre ,todo las insoripciones y las monedas. 

Era por aquellos años señor feu@1 de ;Ja villa don Juoo Pacheco, pri
mer conde de MontaLbán 3. Había ,sido la v~Ha antes del seño",ío real, en 
tiempos de don Pedro el Cruel, del que conservaban buen recuerdo los 
puelJlanos ; mejor recuerdo, por cierto, que del cardenall Pacheco, del 
que dicen que fiue muy famoso, pero que nada hizo en favor de La Puebla. 
En el pa:1acio de don Pedro ·se fundó, dicen, el convento de monjas que 
aún existe. Una de Jas caus'<l!$ por '¡as que le recordaban con gratitud era 
que en su mempo se eJegían dos Aka:1des para ,la viJla, ,dependiendo sólo 
del Rey, y éstos autorizaban fáoiJmenrte 3as cortas de madera en El Ro' 
bledo y en ortros montes del pueblo. 

Pero don Juan Pacheco hizo todo lo contrario, y resultó muy impo
pti1ar. Se había apropiado, ,dicen 10s i11if=antes, de i1a mayor parte de 
las trenas concejiJIes, cediéndolas luego a partícuLa,res pam roturarlas y 
sembTarlas a camoo'o ,de ,diversas renDaIS, con Jo que ,fia'haba da leña y 'la 
madera; se perdían ,las colmenas, que 'antes daban ",la miel más blanca y 
mejor que había en "España". ,Cobraiba el ,Con.de el paso por el puente 
sobre el Toajo, a 'lo que tenía .derecho; pero Illunca .lo arregl<lba, y como 
era oasi tddo de madera, 'se caían personas y besrtias aJl ,agua, alhogándose 
algunas. 

Aidemás atropellaba las costumbres que tenía !la villl'a para elegir a 
sus AlcalMes y ConceJalles. Anteriormente se reUll1'ia el pueblo el día de ila 
N~ividad de '¡a Virgen y elegía a cuatro Mcaldes o Joueces (pues entonces 
el cargo de Mcal1de ,tenia un con1eniido judii.oiail), a ocho ,R,egilidmes, cuatro 
Alguaciles y ortros cuatro .Nloalld:es de la Herman~d V1eja, éstos para 
hacer j-usrticia en despoblado. De Jos elegidos por el ,pueblo ;cJ:ebía escoger 
el Conde a ,la mitad y da:r1les ,po!lesión ,de '9trS cargos; pero ya el señor 
anterior .de La Pue111'a hizo caso orrnso ,de .j'aoootumbre y Illombró JU9ti
cias "a quien ha ,de hacer su voluntad", como dicen con claridad ,los in-

P. León TallO. Archivo Duques de Frias, doc. 1433 del volumen 11. 
Fue nombrado conde por Felipe II en 1573, Arch. citado, doc. 2,018. 



j'ormanres. Y no era ésto sólo. kunque estos pomhramientos 'arhilral.'ios 
recaerían en gente de su confi'an:JZa, como es Jógico suponer, se había dado 
el C<l!SO de dictar un Jruez sentencia en .favor de la villa y que por ello 
le mam·dara detener el Conde. Uegó el abuso a prender y encadenar a 'lID 

Juez que no 'le qruiro entregar un pleito, 'PaPa faJlarlo el Conde a su 
capricho. 

Se componía entonces la villa de unas 700 caros habitadas, en las que 
vivían unos 800 vecinos, lo que equivale a unos 3.500 habita!n1Jeis . Se había 
duplicado en unsig!lo la población; pero este ;incremento demográfico, 
resultado de la prospeddad general, se vería .tronchado por una epidemia 
de peste a fines del mismo siglo, en ,la que m'llI'ieron más de dos mil 
pePSOnas. 

Las viviendas se conslIruÍan de ladrillo y tierm, y de piedra ailgunas 
de ellas. Gente modesta eren ·sus habitantes; de los 3.500, sólo eran 
hidaJgos 11 yel resto eran simp-les pecheros, viviendo unos de hllm-lanas, 
otros de 1a Jabranza ,de sus tierras y de pequeñ<l!S huertas, ganados o 
colmenas. Salivo l1res o cuatro de estos pecheros, 'a "los que se caJ!oulaban 
6.000 ,ducados de capitl!a:l (y entonces una fanega de trigo valía un ducado, 
o sea que emn ricos muy relativos), los demás eran pequeños ,labradores 
dellier.ras ajenas, la mayoría propias del Conde, yartesamos modestos. 

Ya hemos rucho que tenían colmenas y que aml1es abunilll:ban las 
ovej-as, cabras y vacas. Pero el censo ganadero mermó mucho aiI ceder 
el Conde UTIa parte del término para roturarlo, 'a cambio de dáversas 
i'entas y derechos. Como ejemplo ,de estas labranzas que perjudicaban 
a los pueblanos ganaderos, dtan el caso de que a [os veainos de San 
Martín y de Villaxejo (pueblos fundados en 1517 .y 1538 '), iles autorizó 
el cultivo por una renta anuaJ de una fanega de ttrigo y otra de cebada 
por cada .par de bueyes de labor. Eso era lo estalblecido por el paJdre de;! 
Conde contemporáneo de nuestros ~nf=dores, Martínez y Orejón; 
pero su hijo cambió tal si'stema por el de entregar una fanega de trigo o 
cebada por cada 30 fanegas de cosecha. Ea 'sistema em sin duda más 
justo, por graOOaTSle conforme a ,la cosecha de oaIda año, y aJdemas muy 
moderado comparado con :las aparcerias actuales, a medias o a tercias 
como mucho. También seria fácil el engaño, por mucho contra! que qui
sieran lleva!!" ,los en=gados ·del Conde. Sin emhatrgo, la renta era cuan
tiosa para éste, pues dicen 10s informadores que cedió para cultivar de 
esta forma veinrte mili TanegaJS de tierra, que antes era monte sin labrar 
y sin beneficios para don Juan Pach'eco ... pero no para los leñad.ores, 
~aJZadores y calmemeros, naturalmente. Los pastos. del. agostadero perte-
nedan ,gretis a los vecinos, y Jos de invernada, .al Conde. . 

Pero estas cesiones de montes, antes beneficialdbis sólo por [os vecinos, 
v los abusos en al nombramiento de cargos municipares, motivan que los 
;nfomlantes se quejen amargamente y con toda Claridad a Felipe lI. 
No sabemos si el Conde 'se enterarta de ;taJles reolamaciones, que no sir-

, Archivo citado, docs. 2.136 Y 2.149 de su Catálogo. 



vieron para mucho, pues el puente seguía s'~n arreglalI'se vados años des
pués. ): el caso es que el pontazgo rendía buenos ingresos, ya que pro' 
ducía cada año 50U.000 mara~edís, cobrando ademas el señor leuda'l 
3.000 fanegas de trigo por -la treintena antes aludida, las alcabalas (im
puesto sobre compras y vent·a'S, ,aJlgo así como el impuesto sobre el ITá
lico de Empresas actual) y por la tercera parte ·de 1I0s diezmos. 

Eis mtereSaDte este dato del diezmo, pues '¡nforman que sus recauda· 
dores lo subastaban en 500 ·a 600 cahices de pan al año, 1uego se cosecha
banal menos 5.0UU a 6.000 cahices de trigo. Como los .impuestos han sido 
en toda época memores de 'lo que correspondería a una base Tea!!, hemos 
de pensar que si e! .recaudador se comprometía a entregar en :la cilla o 
almacén (para di'Sliribtcirlo por tercios entre el Conde, el Rey y cl Arw
bispo) 500 o 600 cab:ices, es que él cobraba más a -los .agricultores, pues 
no iba a trabaj·ar g.ratis; y también que habna fi'1tmciones a pesar de 
estax excomulgado nada menos el .deFraudador, y ila cosecha seria supe
nio.r a Ia esti.:rna!da por él. 

Dejando esta .msg.resión -sobre la producción agríco1a, segui.remos 
anotando que los vasallos de! Conde ,le hacen .las cuentas sobre los in
gresos del señono y le ca!l.OU!laJ/l un millón de mara'Vedís al año. Parece 
una suma enorme, y lo era sin duda para los modestos 'Vecinos. Pero 
aun siendo .1mpol1tante, no hemos de oreer que te rpermitía V'ivir como un 
rnrarnjá. Si tenemos en ouen1la que urna faJ/lega de 1lrigo vruía ,un ducado 
por entonces; que el ducado 'se comporua ,de 374 maraved1ses, reswta'll 
unas 2.545 fanegas ·al año el mitllón de maravemses. Luego o la cuenta 
que hicieron Martinez y Orejón está equi'Vocada, o tenía el Conde más 
ingresos. Es posible {y no trato ·de ,msculparle) que la !fUina .del puente, 
su principal ingreso, se .debiera a que el gasto n.ece5'ai1io pwa ma'll'teneif 
el boa10 .de su ,Casa, entonces obhgado para la nobleza si no quería des
cender de ca1egona soda!!, no 'le dejara di'lleifo -Libre para el puente, aun
que sí para dotar conventos y ma!Il!tener numerosa serv!irlumbire, .claro que 
no ~e critican porque ·pareda naturall a todos que 10 hiciera ·así. 

Pero no debemos sacar por ,lo ya ·dicho la conclusión de. que los pue
blanos del siglo XVI se 'Pasaban 'la 'V~da pagalll!do impuestos y arbitrios. 
Los jueves teníalll! un. meroa;do iiran.co, concedido por el rey Juan II en 
1437 5

, al ;par= por ag.radecimiento de ilos 5emcios que de prestó don 
Alvaro de Luna y los pueblalll!os Oll!allJ.do, huyendo dell cerco que 'le tenían 
puesto en Ta:1a~era ,los Infarntes de Amgón, se acogió -al -seguro =tillo 
de Momalbán. Es·te mercado eifa '5'imhlar a1 "marr-tes" toledan.o, que, como 
ustedes saben, "igue funcionando hoy, 'aunque sus me;rcadea-es pagaJIl ya 
los mismos wpuestos que los demás por "ender 'sus mercandas. PeifO 
en 1576, :10 que se llevaba a La PuebJoa para 'Venderlo el jue'Ve5 no pagaba 
aloabalas de ninguna clase, por lo que se abas.tecí'an los 'Vecinos en tal 
mercado .de ·Ios artículos neoesar;os pam toda ,la 'semana, ya que, eran 
más baratos, y, además, esta baratura y.el ,ambiente de mercado a:traían 

5 Catálogo, doc. 2.100 



f orosleros de 105 pueblos irunediatos. BllJtre estos pueblos, mencionoo 
expres~mente a Burujón, "a una legua dalla no grande, un poco careado 
hada el llor.te"; a Gá!lvez, "a tres ,leguas oomWles ·hacia el mediodía, 
camino derecho"; El Ca11pio, a una 'legua ,gra.IJ!de; BscaloIrillila, 8Jldea de 
Tdledo (o sea, ·sin señor rfeud!a!1), a una 'legua ormnaJI"ia. y camino derecho 
al noote. 

También acudíB[}, como es n~t'UI'al, los modestos vecinos de Vdililarejo 
y de San Martín, que J.Iegaban a su capiúl'l, La Puebla, pues estaban su
jetos a la jurisdicción de 'los Jueces pue1:l'looos, conociendo sus propios 
MCa!ldes ~ohl!InellJte de los ple1tos que exoocllerem. de 100 m.aravedises, o 
sea unos 1lres reales de vellón. Si el pleito era de CiUaIlltia ma¡yor, o '<>1 se 
trataba de un delito, debían remitir ,la C8Jusa y fos presos si [os había a 
La Puebla, 'Para ser juzg8Jdos <aquí. Bu dependJenoia anáJloga estaba el 
Carpio, y ·10 estuvo Menasalbas hasta el año anterior, ya que el Conde 
la ,hlw villa en 1575 ' . 

Pam los que no ¡lo sepan, adaraaé que ser villa indicaba el derecho 
a tener Jueces. las 8JIdeas o augares sólo rpodian resdlver por sus propios 
Mcaldes, ,los pleitos menudos; 'los demás, como hemos dicho, y todos los 
penales, ·tenían que -ir a 'su vHlla. Como Jos Vliajes entonces eran dIDciJes 
y,)05 oarrrinos insegu¡ros, 'la Justlicia 'lent!a y a ~os presos no se 'los aLimen
t~ba gnatis, tener 00 Juez en 'su propio pueblo era1lllNl. ventaja gratnde, 
n8lIldo además i'ngresos a los Jueces - Ailca!1des, all Maride (jefe de la 
cáTCe!l) 'Y a otros vecinos. Por e llo, el ",priviJleg1o lCie villazgo" 'se otorgaba 
por 10s Reyes o !pOr los señores feudales, gratis por algún ~avor impor
tante, o bien 'Pagando fuertes sumas los 'PueMos, generailmente empe
ñando sus propios. Y para hacer constar claramente que ya era ooa vHla, 
se erigía a .la entrada d rollo o 'Pi'OOta, ,de Jos que aún. querloo bastanes 
en la provincia. Como ,dij1mos ailpPIDcipio, Mantailibán era v'hlla ya en 1209. 

V01viendú a nuestr.a reliación, 'les ;006 que no sé cómo están ustedes 
de agua potaMe en -la actuaJicbm. En 1576 se quejaiban mucho de su 
escasez, yeso que el ~ se oUS8Jba poco entonces paJrn beber y menos 
aún pal'a ilavarse, pues se .prefería el vmo pare uso interno, y 'Para el 
externo ... 10 menos ~1:l'le de agua. -Dicen los informantes que ,la villa 
es estér:i! de agua, no teniendo fuente ni 'laguna y 'solamente pozos, muy 
prorfundos, pues ailgunos tienen hasta 18 es1:<aidos de hondo, y 6 ti 8 dos 
que menos. Se servían del agua del.r:ío, que entonces no iliraía espumas 
de detel'gentes como ahora. Bu cambio, en el monte de da vHla dicen que 
h~bia buenos manantm!les, muy mas inc1u:so en verano. 

Lo que 'sí a b un -d ~ b a era la caza. 'Precisamente !pOr 10 extenso 
del mOIJ!te, bajo 'Y alto, compuesto por encinas, maidroños y!l'Omeros en 
su mayor 'P3'l1te, no só}oteníam. Ieñasobrada súno tambíén conejos, liebres, 
perdices, venados, jahallíes y gamos. lJas COJ:1t8JS y las rozas pare sembrar 
cereades h.l!Ma menn3ldo, maDua!lmente, la faum. si'lvestTe "de quince años 
a esta 'PaTte", ·segú!n nos dicen Mm-tinez y Orejón, y había d'ieminuído 

, El Ca!1Jlio fue villa en 1666-; S, Martín, en 1665; docs. 2.128, 2.122, 2J42. 



también la leña. y Jos oolmen<lJres. En cuanto a oJos pescadores, sacaban 
con facilidad baI1bos, anguilas, bogas y caohuelos, pues aWlque una parte 
del río estaba acotada por el Conde, por ·algunos partiCUJlares y por el 
mismo Ayuntamiento, quien obtenía in!JI'esos ,de los sectores que vedaba, 
supongo que ,los 'vecmos no ",erían muy mol'estados si pescaban, ya que 
tos guaI1das serian muy escasos. En cambio se .quejan, como es natUJrail, 
de Ja Ealta ,de pescados de mar y de -la escasez de sal!; ésta la traían de 
las 'salinas de Espartimas, en la provincia de Maood. 

Las mayores captu:rasde peces se hacían en los molinos. Los del Con
de, o sea los inmediatos ,al puente, tenían tres ruedas y le rentaban 
500 fanegas de tnigo al año. Aguas abajo estaban tlos de Gramosilla, de 
cuatro ruedas y un batán para la lana, de lo que obtenía su dueño, don 
Gutier~e de Guevara, 500 ducados aiJ. .año; y más ,a;delaJD.te todavía se citan 
a .unos molinos más "que Haman.de -las monjas". No sabemos qué reli
gios.as eran sus propietarias. 

Hablando de monjas, veamos cómo estaba La Puebla en el aspecto 
religioso. Tenía una sola parroquia, rpero con dos ioglesials: la de San 
Miguel, cle ·la que conservan hoy su esbelta torre, que era la más antigua, 
y da de Nuestra Señora de la ,Paz. Podriamos suponer que había dos 
parroqmas también aU!Ilque acciJdentaLmente hubiera un sóto sacerdote; 
pero no era así, "porque no hay más que 1JJIl beneficio curado", dicen 
olruamente los Múorman1es. No era malo. este benef.icio, pues va!lía unos 
mil ducados de renta aJ. año, o sea unas mil fanegas de trigo. Y tampoco 
estaba 'sólo en .su mIDisterio sacerdotal!, pues además de las quince ca
pellanías ,dotad'as por ,seglall"e5 para que dijeran rrriros por sus difuntos, 
la mayoria de las cuailes recaeTÍa!n .en el propio Párroco, había otros dos 
sacerdotes: uno, el antiguo Párroco de Santa Inés clel Vaille, despobJado 
en ,la jUI1isdicaión de Maqueda, q:ue era a la vez el capellán de las monjas 
en el convento .fundado ;por el caro.enal donPedra Pacheco en 1545', 
hS!bitado entonces por cuarenta religiosas, Capellán que obtenía al año 
Cj1liWentos dumdos de renia; el otro ·atendía a lasa'ldeas de San Martín 
y Villarejo, donde resi:diría seguramente. Por ser menor "Su categoría, sus 
illgresos eran de ochocientos dumc]os anuales, doscrentos menos que 
el Párroco. 

Como devooiones partioWall"es de los vecinos, detallim Jas de la pa
rroquia ,de Alcubillete, "que soiía ser población buena, a lo que han oído 
deck", pero que ya estaba despoblada en 1576. Otro despoblado ero Noha
los, lugar que aoondooaroo sus habitantes en 1470. Exi:s1ian también y 
tení3!llcWto las errrüta\S de Nuestra Señora de la Vega, junto a Ja ribera 
del Tajo; San Sebastián, Nuestr-a Señora de Ronda y otra que entonces 
se construía, ·Uama;da de Santa Luda. ·Por cierto que t!l año 3!Ilterior a 
escribir su Relación, o sea en 1575, había hecho La Ruebla el voto de 
Nuestra Señora de ;Ia Paz, devoción por tanto relativamente moderna; 

, Areb. Frías, núm. 2.154. 



mientras que el 8 de mayo festejaban a San Migud, paPa evi,t:at la plaga 
del pulgón de '¡'8!S viña's. 

Destacamos en estas devociones la tI"omerfa a la ermita de Melque, la 
que SUJ1gió espontáneamente 'a consecuencia de una epidemia de peste. 
Iban descalzos a ua emita, !1ev,¡mdo en andas a.]a V&vgen de ~a paz (pues 
la imagen em b8!stoote antevior 'al voto), dejoodo 'a uosemermos por el 
camino, ya que por 'Su ffiail est8Jdo -Hsico no pudieron hacer cumpleto 
tan langa tr8!yecto. ,Al .egresar <los 'S8!nOS 'encon-m-<!'ron a aquéllúS Cllll'ados 
y<!'; y estimando que la V,igen deseaba con estas pruebas rn:i!lagrooas que 
la rnombratran 8Jbogada del pueblo, desde entornces 1a ,dijeron misa y ha' 
cíoo su fuesta todos Jos 'sá!bados sin que desde tal! fedha tuvieran más 
epidemias de 18JIIgosta ni de cuquillo. 

Para terminar con el aspecto religioso, mencionaremos aJ que enton
ces era nuevo 'convento de S8Jn F'r8!ncisco, ya que se consrtrufa por aquellos 
años, costeado con 'limosnas ,de partJi:cuIares. Bstaba ya poblarlo, habi
tándole 13 ó 14 mailes franciscanos. 

Por último, diremos algo ,del casthllo de MontaJbán, ol1igen histórico 
de la villa de La Puebla. Indicoo los informantes que está a dos Jeguas 
de 'la pob'lación, provdsto de coseletes y de esp.mgatrdas antiguas, aña
diendo que este castilLo "arnViguarnente em ~uerte, y podria serlo si se 
reparase", indicios ,de que no ,le ouiiClaba mucho su dueño. Bn nombre del 
Conde, gobernaba el castillo un Alcaide, cuyos ingresos ,procedian de 
la dehes'a llamada también de Monta!1bán, quizá la actual de Montailiba.. 
nejos; pero -siguiendo las nuevas costumbres del señor feudal. de aprove
chal!" aJl má:>Gimo la 'tierra, el Conde 'le había quitado esta finca, arrendán
dala en su beneficio exclusivo. Desde el castillo hasta Melque había una 
calzada empedrada, con cercas "como ,de una üaUle", 5egún diicen los 
redactores del infonne, de más de una legua de longitud, de cuya calzada 
no debe quedar ahora gran cosa. Añ8Jden también que junto a la ermita 
de M'elque -que describen con detalle- hubo minas de ¡>lata y de azo
gue (mercurio por :10 vi'sto) "de más costa que el principa!!", o sea de 
renmmientos .infemores a los gastos de laborearlas. En efecto, q=dan 
todavía y ustedes,sin 'duda -las conocerán, las famosos cuevas de MeJque, 
por las que se cuenta ~ún ola conseja de que se memó una cerx:la y 5aJlió 

por Jos si!losdel castillo; cuevas que han sido reconocidas hace pocos 
años y estimadas como min8JS de hierro agotada;; y abandonadas. 

También describen nuestros amigos Martínez y Orejón los "estanques 
sin agua" que hay junw al templo, muy deteriO'fados ya, pe.o subsisten
tes y fáci!1mente repar8Jbles _ .4.:Igunos pueden ser simples banca!les; otros, 
especi!aJ!rnente el mayor, construido con arrgamasa de técnica romana, 
debió setr un receptáculo de agua del arroyo, para abastecer a Qos habi
tantes de 'la enmita y del recinto fortificado anejo a ella, cuyos cimientos 
se están descubriendo en estos días, Como es 'lógico suponer, estaba.n 
e!>tos edificios más completos en 1576, y por ello inchcan nuesotros infor
madores que a'],rededor del templo hay rastros de .edificios antiguos. ,Por 
si no conocen ustedes las últimas hipótesis formuladas sobre este con-



junto a!rruinado, 'les diré que los lécnicos que han -realizado ,las últimas 
campañas de excavaciones estiman que debieron ·ser UlIla fortaleza ,levan
tada en -Jos '~i'empos de Alfonso eil Batallador, esposo de ,la reina de Cas
ti·lla ·doña Urraca, paTa a'segura'r a este .pa'raje y por ello a La Puebla, 
frente a 'las inourSiiones musulmanas que descendían de Jos Montes de 
Tdledo, entonces tieI1rade nadie entre cristianos y m¡usuJmanes. 

y con esto tern:n;ino, pues no quisiere resuJtarles demasiado pesado. 
T,ansólo he intentado eXlpO'ller la vida sencilla, pero <importante como 
toda vida, de unos modestos antepa'Sados suyos que, hace casi cua
trocientos años, NaJbajaban en La Puebla, como ustedes; querian a La 
Puebla, como ustedes, y, sin desconocer los defectos y :las dificultades 
de su época, desde '1uego muoho más dma ·que aa .nuestra, pOIÚan su 
mejor volunrtad ensuperarJos y en hacer cada ,dia una villla mejor. Mejor 
para ellos y para sus hijos ... que son ustedes también. 

(Conferencia pronunciada el dia 6 de mayo de 1973 en la 
Biblioteca "Cardenal Pacheco", de La Puebla de Montalbán. 

JULIO PORRES 



ESCALONA A FINALES DEL SIGLO XVIII 
Por FERNANDO JIMENEZ DE GREGORIO I 

Después de publicado el tomo I de 
mi diccionario -de los ,pueblos de Ia pro
vincia de Toledo (1) en donde se indu
ye Escalona, nos llega una segunda re
lación inédita de esta ilustre ,villa tole
dana, procedente del -fondo TOTl1ás Ló
pez y Vargas Machuca(2) que vamos a 
comentar, como nueva aportación a su 
conocimiento. 

GEOGRAFIA 

villa situada en el part¡.do y arzobis
pado de Toledo. BI no ~herahe (3) baja 
inmediato a sus mura:llas por el medio
día. 

Extensión: Ocupa su jurisdicción cua
tro leguas hacia poniente, tres cuartos 
al medio-día, ¡'gual que a:l oriente y una 
legua al norte. 

Vegetación: Hay monte de encinas, ra
bIes y alcornoques. T'ambién castaños, 
pinos y ,demás árboles ,de todas las espe-

~l) «'Diccionario de los pueblos de la pro 
vincia de Toledo hasta finlilizar el siglo XVIII. 
Población, sociedad, economía e historia», to
mo I, 1962, págs. 281 y sigu;entes. 

(2) Agradezco 'la atención de darme la co
pia Ji,teraI a mi querido amigo ry condiscípulo 
Rafael Hernández Ruiz de Vma que al inves· 
ügar sobre la provincia de Segovia se encon~ 
tró con "la relación de Escalona que ahora 
comentamos. :Diferente a la que utiEzamos en 
el mencionado Diccionario y que :;upone un 
notable incremento de datos. Se trata de un 
manuscrito de la Biblioteca Nacional. Tomo 
Segov.ia Iy Sona. 

(3) El hi'drónimo alberche pudiera estar 
en la línea de albérchigo. Es un vocablo ori
ginado en el latino persicum «melocotón» y 
este de malum persicum «fruta de Persia». 
Albérohigo en portugués es alperche. ,La p no 
existe en árabe 'Y fue sustituida por la b. Al
berche puede ser una forma .mozárabe y así 
ha llegado a nosotros. (Puede verse Coromi~ 
nas: «Diccionario etimológico de la Lengua 
Castellana». Vol. I, Madl'id, 1954, pág. 86. Ra
fael Lapesa: «Historia de la lengua españo
la». Séptima edición. Madrid, 1%2, pág. 103. 

cies. En su jmisdicción hay varias dehe
sas muy especiales. A meclia legua de es
te pueblo, pasando hacia Ma:drid, hay un 
gran monte -de encinas que es de !la casa 
del Infantado, otro a 'la misma distoo
cia y a media-día propio del conde de 
Hornachuelos, al poniente otro y a la 
misma distancia l~amado Quejigoso de 
la casa de Villena y media legua más 
allá otro de la mi&ma casa, ¡llamado 
Panteón. Hacia el norte otro monte de 
don Baltasar del Casti:llo, vecino de 
Cuenca, también de encinas. 

Vecindario, dinámica y enfermedac 
des: Se cuentan doscientas familias. 
Nacen al año cuarenta personas y falle
cen alrededor de sesenta. Las enferme
dades dominantes son calenturas ínter
rrritentes (4) que Itraen fatales conse
cuencias y "conspiran a su despobla
ción, muohos facultativos aseguran con
tribuyen a ésta en gran parte, las ailtas 
murallas -que impiden la ventilacióndEil 
aire y también las aguas detenidas que 
circundan la villa". 

Arrabales: Tiene varios extramuros: 
Vil/arta, con dieCiséis vecinos; San Jlde
fanso, Que toma este nombre de su er
mita, tiene cuat-ro vecinos; San Juan, 
con el mIsmo vecindario. 

Sociedad: Hay en la vi'lJ.a bastantes 
familias nobles. 

Suelo y producción: Estiman el suelo 
fertilísimo, apto para la producción de 
mucho aceite, granos, vino. La produc
ción ¡¡,nuat por un quinquenio, es la 
siguiente: de cuarenta a cincuenta mil 
arrobas de aceite, mi'! fanegas de trigo 
y parecidas cosechas de cebada y avena. 

Puente: Para el paso del A1berche, 
amenaza ruina. A la entmda y salida es 

(4) Paludismo, cultivado en las aguas es
tancadas que rodean el alcázar, según se con
firma en el texto. 



de piedra y por el medio de tablas (5). 
Hospitales: De San Andrés, para los 

pobres -del ducado y otro de Sant'iago 
para los peregrinos. 

Gobierno: La elección de regidores 
v oficiales de justicia y gobierno es de 
competencia exclusiva de 'la villa y 'sólo 
nombra juez de alzada la casa de Vi
llena (6), que no tiene jurisdicción al
guna fuera de los lugares del Ducado. 

HISTORIA 

Su fundación es tan antigua que ape
nas se haBa su origen en la Historia y 
es tradición de haberla fundado los ju
díos de Palestina que vinieron con N'a
bucodonosor o con Pirro, capitán de'l 
rey Ciro de Babilonia (7) y de haberla 
dado el nombre de Asca]ón, célebre ciu
dad de Palestina 500 años antes de Cris
to (8). Bstuvo bajo el poder de los sa
rracenos hasta que Alfonso VII eJ Em
perador la conquistó y la poblaron de 
cristianos los c<l!baIJeros Diego y Domin
go Alvarez ; por su mediación se la con
oedieron varios privilegios y especial
ménte el de rpoblación (9). Esta villa fue 
si'ernrpre de la Corona hasta que Fer
nando nI se la ·dió al infante don Ma
nuel, de quien hay un privilegio en el 
Avuntamiento del año 1292 (ID), en el 
que concedió franqueza a los vecinos 
de todo peoho, por Cuya mzón la hizo 
la merced del título de Muy Noble. Des-

(5) Muchos puentes medievales tenían es
tas características, que se mantienen para 
que en ell momento conveniente cortarle ry 
aislar determinada población o territorio. 

(6) A la que vino a parar el señorío ducal 
de Escalona. El marqués de V.illena, todopo
deroso ' en el reinado del débil -Enrique IV, 
fue creado por éste, según refiere más ade· 
lante el texto, duque de Escalona. 

(7) El informante no puede sustraerse al 
pernicioso '¡nflujo de los Falsos Cronicones y 
cae en la más aparatosa confusión. 

(8) Es frecuente dar este origen judío a 
nuestra villa 'v a otras de la provincia tole
dana. PaTa este caso puede verse nuestro ya 
citado Diccionario, pág. 283. 

(9) Véase al efecto el .mencionado Diccio
nario, pág. 284. 

(JO) Se trata del séptimo de los hijos va
rones de San Fernando, padre a su vez del 
famoso infante don Juan Manuel, nacido en 
Escalona en el 1282. De este personaje provie
ne la línea de los M anu%~~ 

pués de heredar su hijo don Juan, se
gún una carta fechada en Segovia el 21 
de marzo de 1333, por la cua'! mandó 
guardar franquicia ·de portazgo a :los 
que pasen por esta villa (11). Habiendo 
fallecido don Juan y don Fernando, su 
hijo, y preñada doñ'a Juana Espina, su 
mujer, prove:yó el rey don Pedro I de 
curador ·de lo que naciese, por tres pro
visiones suyas, a don Iñigo López de 
Orozco y habiendo naCÍ'do doña Blan
ca, tomó rposesión dioho curador y reci
bió pleito homenaje de la villa y las al
deas (de las que hoy subsisten siete) en 
junio de 1351. Muerta doña Blanca sin 
sucesión, pretendió don, 'Pedro de Ara
gón y su hijo don Enrique, el señorío 
de 1a villa por el derecho de doña J lla

na Espina, pero Juan Ir inte.rvino en e1 
pleito, del que libró ejecutoria en Ma
drid el 23 de ·diciembre de 1423, decla
rando a la villa de 'la Corona. El 16 de 
febrero de 1424 hizo merced de ella a 
don Alvaro de Luna, en equiva[encia de 
la villa de Alfara, que había tomado pa
ra sí. Por los excesos que se habían 
atribuído a este Condestable, mandó el 
Rey ejecutar en su persona la sentencia 
de muerte que se le dió en Vallado
'Iid-{12) yse le confiscaron todos sus bie. 
nes. Habiéndose apoderado de esta villa 
y de su alcázar la condesa doña Juana 
de Pimentel y el conde don Juan de ,Lu
na, su !hijo, hicieron resistencia al Rey 
que vino a tomarla y la puso cerco. Por 
fin se entregaron villa y alcázar con las 
dos terceras partes del tesoro que en 
él tenfan. El Rey tomó posesión de too\> 
ello el 2 de julio de 1453 y se mantuvo 
como vi.JJa de la Corona hasta que En
rique IV, el 30 de abril de 1470, la do
nó a don Juan Pacheco, gran maestre 
de Santiago, juntamente el alcázar, for
taleza , tierras, a'ldeas, vasallos, térmi
nos, pastos, aguas y con 'la justicia, pe, 
chos, rentas, escribanías, portazgos 'Y 

o 1) Con ello se daba suma facilidad para 
el tránsito por la villa, haciéndola a este efec
to, franca. 

(.12) Condenado a muerte .por mandato 
expreso de Juan lI , sin regullar proceso, fue 
ejecutado el 2 de junio de 1453, acusado de 
drano, usurpador del poder Real ry ladrón de 
das .rentas de la Corona. Su palacio de Esca
lena era, en su tiempo, el mejor de España. 



d e m á s derechos excepto a1cabalas y 
otras regalías . Enrique IV creó duque 
de Escalona al referido Juan 'Pacheco, 
por ~rivilegio dado en Madrid al 12 de 
diciembre de 1472. El duque fundó un 
mayorazgo 'a base de esta viUa que cedió 
a su hijo don Lope ,Pacheco I y por su
cesión está hoy en la casa de ViUena, 
pero sólo el1ítulo de duque de Escalo
na, sin afectar 'a la jurisdicción, escriba
nías, herbajes, porque todo esto es pri
vativo del Ayuntamiento de la villa por 
compra Y esopecial privilegio que tiene 
para ello. Enrique IV ladió el títu10 de 
Leal el 2 de mayo de 1470. 

Alcázar y murallas: El alcázar es edi
ficio notable y magnifico por su forta
leza ; antes de la invención de la pólvora 
era casi '¡'nconQuistable, ,ciada su posi
ción y el grallldlsimo y profundo foso 
que le rodea más otro interior (13), apar
te las demás fortificaciones que discu
rrió la pericia militar antigua. Tuvo mu
chas y buenas piezas de artilIeria, pe
dreros v otras armas, de loas que se C<m

servan buena parte, esopecialmente pie
zas de malla, tenazas de hierro v caño
nes de fusil. La mayor parte del alcá
zar la hizo habitable y 'la puso en 'la for
ma 'que está hoy ·don ,Alvaro ·de Luna. 
Hízose esta 'habüación por mandato de 
Juan II para que le sirviese de palacio, 
como el mismo Rey 10 ·afirma en el ,pri
vi'legio d e exacciones concedido a 1 a 
villa_ 

En este alcázar ,hay una capiUa muy 
especial a la advocación de San eristó
ba-J, a la que se han concedido muchas 

(13) Sus aguas quietas contribuían a man
tener la dolencia. 

indulgencias por los Pontífices Sixto IV, 
Inocencio VIII, León X (14) Y varios ar
zobispos y obispos de Esopaña. 

Inmedi~ta a la dioha capiUa, entre lo 
macizo de la munl'1la, hay una torre 
"con primoroso chapitel de nueva ar
Quitectura y en el hueco está el arohivo 
donde se halla el mayor tesoro de Reli
quias Que hay en el Universo, las cuaJes 
traio ·de Roma el señor Marqués don 
Juan el Segundo (15) par a la Insigne 
Iglesia Colegial de la dicha viUa". 

Armas : La villa tiene por anma.5 una 
escala sobre un ,puente levadizo a la 
puerta de un castillo. 

Mercado franco: Por privilegio s e 
concedió a la villa mercado franco el 
jueves ·de cada semana. 

Hermandad e o n ciudades v villas: 
Tiene herrn'andad con la ciudad de Pla
sencia, Avi'la, Segovia y con ·la villa de 
Talavera. . 

T f!lesia: Hay cuatro parroquias. La 
i,glesia-co'legial tiene quince prehenda
rlos v seis capellanes. Fue creada por 
P·auI-o V, el 20 dedkiembre de 1608. 

H a v muchas ·fundaciones de obras 
nías, casamiento ·de huérfanas, vestua
rio de ¡pobres el día de Jueves Santo y 
S~n Andrés, repartimiento de pan y 
dinero. 

Conventos: Uno de franciscanos ob
servantes, con veinte relilPosoo V otro 
de ·la misma orden llamado de La Con
cepción, con dieciodho monjas. Ambos 
extramuros. 

(-14\ Ocup.ron el Solio en los años: i471-
84, 1484-92, ·1'513-21, respectivamente. 

(15) Se Tefiere al marqués de Villena. 



TOLEDO Y EL TURISMO Por LUIS MORENO NIETO 

(CONCLUSION) 

Artesanra rural 

Existen, no ~OC~S modalida~es de la artesanía rural no explotadas 
en nuestra ProvIncIa que podnan ofrecerse a los turistas que visitan 
nuestros pueblos. ~xcluímos la cerámica, las I¡¡¡bores lagarteranas y los 
damasquInos. AludImos a esos trabajos que realizan todavía en hueso 
y co~ ~uernos de animales algunos de nuestros pastores; los utensilios 
do~est¡cos de madera ta.!lada, camo cucharas y cucharones; las falsas 
antlguedades tan del agrado de los turistas de hoy; los muñecos atavia
dos con trajes típicos toledanos, las mil b¡¡¡gatelas, en fin, que adecua
damente presentadas, pueden venderse fácilmente a los turi5ltas que al 
llegar a uno de nuestros ,pueblos comprarla fácilmente si lo que se le 
vende está bien presentado, resulta curioso y no tieme precio excesivo. 

6uras y azafatas provinciales 
No existe el titulo de guía provincial y deberia crearse para ser otor

gado a aquellos guías de Toledo que demostrasen una capoci1ación para 
desempeñar su misión en los pueblos toledanos. Ello haria posible el 
acompañamiento en los trayectos o rutas provinciales que se o:r.ganicen. 

También podria crearse en Toledo el Ouerpo de Azafatas provincia
les, adaptando, previas las modificaciones pertinentes, el módulo de Ge
rona que fue la primera provincia que las creó. 

Las az¡¡¡fatas turísticas gerundenses fueron elegidas entre muchachas 
de la ciudad, peütenecientes a familias muy conocidas y poseedoras de 
una preparación cultural esmerada. Casi todas ellas son bachilleres supe
riores, dominan varios idiomas y alguna tiene terminada la carrera de 
Filosofía y Letras. Bellas, aIrulJbles y entusiastas de su región, estas mu
chachas cumplen a la perfección su misión y conocen todos y cada uno 
de los Tincones de la Provincia. Y todo ello desinteresadamente. . . 

Oficina Diocesana de Turismo 
La creación de una oficina diocesana para el turismo y Üa coo5lt1tu

ciónde una con¡isión pontifical bajo la presidencia de un obispo que 
coordine rodas -Ji¡S fuerzas eclesiásticas y seglares interesadas en el pro
blema turistico, fueron J·asconclusiones del I Simposio Internacional! 
sobre Pastora.! de TUfiÍ'S!ffio celebrado en Lugano por iniciativa de monse
ñor Angelo Jelmíni, aaministrador apostólico de Tessin, en los primeros 
días de 'septiembre de 1963. La oficina pa5ltoral diocesana se encargaria 
de preparar ·sacerdotes especiallizados en asistencia turistica, ipromoveríá 
el eSltudio ·de idiomas y de CUTSOS de pastorad turistica an Jos seminarios 
diocesanos, distribuiría adecuadamente el clero disponible en las ZO'llas 
turísticas y es1able.cería contacto con sacerdotes extranjeros para que 
asistiesen a los turis1as en hoteles y "campings". 

En el aspecto parroquiall, las conclusiones del Symposium piden a los 
párrocos la celebración, dentro de sus rpostbi1idades, de un número su
ficienTe de misas durante la estación ~uristica, y si existen "campings" en 
su parroquia, recomienda la posibilidad de ceJebraT una misa al ruTe libre, 
tomando .las precauciones necesarias para saftvaguardar 1a dignidad del 
sagrado rito. 

51-



Exposiciones y Certámenes 
El notable periodiMa don Antonio MiTa Izquierd'o habló extensamen

y certámenes como medio de propaganda. He aquí '¡as conclusiones a 
que llegó: "No se trata de una participación en e,,"posiciones, certámenes 
y ferias de carácter comerciwl, .industrial o agrícola, aU!l1 cuando puedan 
ser aprovechadas para que nuestra participación sirva de atracción de 
visitantes a nuestra Provincia. 

Se propone 'la creación de un servicio para que, bajo la dirección de 
la Delegación Provirtcial de Inforrnaüión y Turismo, prepare esrta pa.rti
cipación, que puede consistir en un "stand", debidamente dotado de ·Ios 
medios propagandísticos más usuales previamente fabricado por un téc
nico en 'la materia. Estará dotado de 'un muestrario bien presentado de 
productos y artesanía típicas de 1a Provincia, y presentarse cara al pú
blico con señoritas ataviadas con trajes típicos. 

Se 'sugiere !Ia organización en nuestra capital de grandes e"posiciones 
de tatl categoría, que por ·su brillantez y fama, lleguen a imponerse hasta 
ser incluí das en los calendarios oficiales de estas manifestaciones. Asi
mismo, el desplazamiento de nuestra capital y de los puehlos de la pro
vincia hacia las grandes exposiciones de arte . El ofrecimiento de nuestra 
capital, los pueblos de la provincia y algunos r1ncones pintorescos y 
agrestes de 1a m¡'sma, a los organizadores de ElGposiciones y Certámenes, 
Congresos, etc., de tipo nacional e internaciona·J. Pedir a los organiza
dores de nuestra participación en la Feria del Campo, ·la concesión de 
un espacio adecuado para la instalación de una oficina de Turismo en 
nuestro pabellón." 

Más sugerencias 
De entre las que se apuntaron en la Asamblea Provincial de Turismo 

para promover el t urismo en los pueblos recogemos, por ser de desta
ca·do interés, las sigujentes: 

CreacióLl en los pueblos de interés turístico de. unos pabellones Ha
mados "Hitos turísticos", conc.ebidos como ediHcaciones, que constasen 
de una Sala de Exposición y venta de productos de artesanía, otra dedi
cada a información turística y otra en la que se iDsta¡]ara un Bar, aoane 
naturalmente de Jos servicios higiénicos adecuados. El mantenimiento 
de estos "Hitos ·turíS1icos", que deberían ser de tipo municipal o provin
cia!!, podría llevarse a cabo cómodamente por medio de una pequeña 
prima sobre los productos vendidos yel alquiler del Bar, v su edificación 
mediante aportaciones munici.pales, provinciales y créditos del Minis
terio de Información y Turismo, como una prolongación del Crédito 
Hotelero. .. 

Se Tecomienda que las Corporaciones' Locales cedan gratui.tamente 
los terrenos para "camping", permutando los terrenos idóneos, quizás 
de propiedad priva.da, por otros de su propiedad, suprimiendo cargas 
municipales, etc, 

Ya que la re5'tauración de ,los Casti1los supone un coste demasiado 
elevado, es ,preciso buscar un fín práotico para los mismos, con los que 
la inversión para ·la reconstrucción resultaría posible. 

Las Corporaciones Provinciales y Locales deben contribuir de un 
modo decis¡'vo a Ia conservación y restauración del tesoro monumental 
y paisajístico de la provincia, bien proponiendo nuevas declaraciones de 
monumen10s histórico - artíSTICOS, o 'cuidando con el máximo ce10 las 
edificaciones y conjuntos, cuya proyección es de su competencia, 
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Pináculos y arbotantes de la girola de la Catedral de Toledo. 



Los puestos de socorro en carretera merecen especiaJI atención y deben 
proveerse de las facilidades y elementos necesarios para que puedan 
cumplir adecuadamente su objetivo. Igualmente con relación a talleres 
mecánicos permooentes y ayuda en carretera debe solicitarse de dos 
representantes ,de las marcas más representativas de coches de España 
el montaje y actenoión requerida de estos establecimientos en los puntos 
estratégicos. La inidativa privada debe ser estimulada, pero al mismo 
tiempo se debe tener un registro y control de su actuación, creando y 
poniendo a disposición del clien te el consiguiente libro de reclamaciones: 

Hasta tanto la supresión de los cruces 'a ni,vel de ferrocarri,l sea efec
tiva, se conside;ra interesante la señalización de los mismos con limitación 
de vdlocidad de 25 kilómetros por hora. Estudios hechos en varios países 
señalan esta velocidad de cruce como ,la más segura, o sea, en términos 
técnicos, la que lleva consigo la "sección crítica" de menos longitud. Se 
sugiere .Ja edición de una "Guía provincial de oarreteras"; esta guía po
dria incluir lacs rutas turisticas con todos los detalles de interés pacra di 
turista, tacles como estado ,de carreteras a-l día, paradores, miradores, 
"cacmpings", panorámicas de interés, sitios de visita, etc., al mismo 
tiempo que un sucinto y completo detalle del resto de la red. La edición 
podría 'ser anual y de fácil adquisición o consulta en paradores, estacio
nes de servicio, restaurantes conocidos, etc. 

Proyectos talaveranos olvidados 

Talavera de la Reina no se ha ocupado hasta ahora de estudia.r el 
incremento .del turismo en ,la ciudad, agobiados, sin duda, organismos 
y autoridades Iocales, por otros quehaceres más urgentes, pero un bene
mérito talaverano, F. Vazquez, publicó en "La Voz de Tallavera" (números 
del 21 y 27 de agosto de 1963) un interesante artículo sobre la explota
ción turística de la ciudad que contiene las 'sugerencias siguientes: 

"Talavera se encuentra magníficamente situada en la ruta que ha' 
brán de seguir aquelilos que .pretendan pasar a la vecina nación. Por otra 
parte ·existe ya establecida comercialmente, aunque no con la deseada 
afluencia, la "Ruta de .Jos Conquistadores". Seria beneficioso que Tala· 
vera se viera inclufda en este itinerario, bien a Ia ida o al -regreso hacia 
Madrid. Y esto muy ,bien podría lograrse contribuyendo en la campaña 
propagandística y :publicitaria con las kgencias de Viajes que efectúan 
este recorrido y con las empresas hoteleras y demás interesadas en que 
se convierta pronto en una de -las más concurridas rutas turísticas, que 
cuenta con la ventaja de poseer UD mercado potencia'! extensisimo: Sud= 
américa. 

Yel objetivo a -lograr con la propal1;anda será conseguir también sea 
esta ruta otra más para dirigirse a Anda,lucía, meta ansiada deJ turismo. 

Se hace necesaria la formación de un grupo, comité o como quiera. 
llacmársele, .dedicado a confeccionar el Plan de Fomento y Promoción del 
Turismo para esta ciudad, integrado por personas interesadas en qué 
esta ,fuente de ingreso vierta sus ganancias en la5 empresas estahlecidas 
en Talavera, y que con entusiasmo se vueilquen en las gestiones precisaS 
para conseguirlo, trabajando siempre en estrecha ·colaboración COiIl el 
Ayuntamien~o, que puede designar para formar parte de este ,grupo, 
aquellos funcionarios que considere competentes. 

La 'labor a desarrollar sería eX'tensa, pues es preciso hacer mucho y 
bien para que se obtenga 'la di·vulgación pretendida. 

Una de sus primeras labores sería efectuar un inventario de los 



Elpatio del Museo de Simta Cruz, no tan visitado de los turistas como requiere 

el cúmulo de obras artisticas acumuladas en él. 



recursos turísticos que puede ofrecer Talavera, indicando Ja ,forma de 
que obtengan una mayor vistosidad. 

Hay que cuidar con singUlar .interés el aspecto general de la ciudad. 
Su limpieza. Sobre todo en ,las entradas, primera impresián que reciben 
los visitantes. A este respecto podría apuntarse la necesidad de una ma
yor limpieza del <trayeoto comprendido desde el edificio de la Algodonera 
de Castilla, hasta muy avanzada zona de esta carretera dentro de la po
blación. Sería mteresante Ilograr que todas ,las fachadas fuesen pintadas 
de blanco, eliminando esa falta de homogeneidad, ofreciendo así más 
grato 'aspecto; que ,las aceras se vieran carentes ,de cascotes, piedras, 
papeles, etc. 

Estudiar ,la .forma de .iluminar ojos restos monumentales que Ta,]avera 
posee. ¡Qué ,bonita vista de posta[ se oNece.ía desde el puente de hierro, 
iluminados el puente romano, Colegiata, San Prudencio, .Jienzos de mu' 
ralla,,! También ganarían en esplendor ,la iglesia de Santiago, murallas 
del interíor, parque del Prado, etc. 

Instalar adecuadamente el Museo ,de Cerámica, que podía ser objeto 
de gran atracción y de una explotación rentable, poniendo desde las en
tradas de Talavera pos'tes de señalización que llevaran hasta él." 

Esto en ,lo que respecta ,al aspecto de la ciudad. 
Mención ~arte merecen oJas iniciativas en pro del .fomento del turis

mo en Tala'Vera de ,la Reina que 'los propios talaveranos expusieron en la 
Asamblea provincial de Turismo de Toledo en diciembre de 1963, por 
boca de su '\'lca,J.de don Justiniano Luengo Pérez. He aquí las rprincipa'les: 

"Se hace necesario confeccionar un Plan de Acción Local, que llevará 
implícito el cuidado y embellecimiento de la ciudad: Edición de foBetos; 
limpieza; cuidado de jardines; Huminación artística de los restos monu
mentales; parque y ermita; pintura de fachadas y adorno de ba'lcones con 
tlores; colocación de rótulos de las caUes en cerámica. Sería muy inte
resanteinstal'aT mástiles en ~os que ondearan las banderas de ojos países 
sudamericanos. 

Talavera posee un bien turístico di.ferencial: La cerámica, sobre la 
cual debe ejercer una fuerte propaganda, basada en la forIna internacio
nal conseguida por los productos salidos de las manos de sus artesanos. 

Organimeión de un Certamen Español! de la Cerámica, aprovechando 
ia inauguración del Museo de .ce.árnica .de TaJlavera, en el que estarían 
representados los productos más interesantes que de este tipo de arte
saruase realizan en lo demás Centros de Cerámica de España, Puente del 
Arzobispo, Manises, Granada, etc., dedicando un día a cada población 
representada. 

Con objeto de dar mayor auge a este Certamen Nacional, conseguir 
de la Dirección GeneraJl de CONeos y Telecomunicación, 'la creación .de 
un selJo- conmemora'livo. 

Editar ~arteles y folletos e~peciales con este motivo, para su envío 
a hs AgenCIas de Viajes, con toda clase .de información cOffiplemen1atia, 
con objeto ,de que puedan organizarse viajes desde Madrid ,y demás pun-
tos 'de España, para este Certamen. .. .. . '.. , 

Oficina de Información y Turism6~~El lugar más idóneo para :su 
ubicación sería en 10s Jardines de "Bl Prado", juntamente al lado ' del 
Museo de Cerámica anteriormente referido, const1tuyendo éste el marco 
adecuado para capear Iaatención de todo el que tra.nsite por la carretera 
Madrid - Lisboa", . . 



La entrada principal de la iglesia de ~antíago, cliando no hahia terminado 

la feliz restauración, ya concluida, llevi{lda a cabo por la Dirección 

CJenel'al de Bella. Artes, 



El Centro de Iniciativas murió antes de nacer 

Hay que lamentar que el Centro ,de Iniciativas y Turismo de To,ledo 
haya muerto allJ1:es de haber nacido. El dí'a 2 de mayo de 1963 se iniciaron 
los primeros 'Pasos ,para 'su creación. Nació oficialmente por entonces 
pero sólo en el papel. Nada se hizo en estos diez años y es .lástima, porque, 
a juzgar por el artículo primero de su Reglamento, tenía una gran .labor 
por de!lante. Decía así este artículo: 

"El Centro de Iniciativas y Turismo de Toledo se constituye con ob
jeto de destacar ola importancia ,turística de esta P.rovincia, dotándola del 
Organismo que encauce y dirija los esfuerzos encaminados a tal fin. 

Su misión ·será: 
.a) La atracción de forasteros, procurando a éSltos ,toda olase de fa· 

cilidades, a fin de que su estancia .!es resulte grata. 
b) Proporcionar a los turis1:as que visiten la ciudad y provincia los 

datos que puedan serIe de utilidad para el mejor conocimiento de los 
atractivos de su juri'sdicción. 

e) Fomentar el excursionismo. 
d) Difundilr el conocimiento de ·sus características en al1te, arqueolo

gía, bellezas natundes, manifestaciones folklóricas, etc., por .Jos medios 
de propaganda que estime convenientes. La propaganda gráfica o escrita 
que se proyecte, deberá someterse a .la aprobación de ,la Subsecretaria 
de Turismo. 

e) Cooperar a la organización de fiestas, depoI1tes, exposiciones y 
demás ceI1támenes. 

f) Formular iniciativas cerca de Entidades públicas y .privadas para 
acrecentar y conservar ,las bellezas de todo orden de su jurisdicción y 
proponer las mejoras necesarias o convenientes en seLVicios ·públicos que 
el turista haya de uthlizar, sobre .los cuales ejercerá una acción vigilante 
j' continua. 

g) Establecer relaciones con Organismos análogos. 
h) Asesorar al Ü11ganismo turístico estatal en cua'lltos asuntos Je 

sean sometidos por el mismo. 
i) Como persona jurídica, el Centro de IniciaJtiv·as y Turismo de To· 

ledo podrá adquirir y poseer bienes de todas clases, así como vende.I1los 
y gravarlos, contraer obligaciones y ejercer toda clase de acciones civiles, 
criminales y administrativas. 

A este .fin, la JU!Ilta Directiva o el :Presidente, 'según los casos, en nom
bre de la Entidad, realizará .los actos y contrartos procedentes." 

Los precios de las entradas 

Los españoles que visitan Toledo se IameIlltande una cosa: de lo 
mucho que cuesta vi·sitar Jos monumentos. El precio 'aislado de. la entra
da a cada uno de ellos ·DO es elevado. Veinticinco pesetas va:le visitar el 
Tesoro y dependencias privadas de la Catedral; qumce el Museo de Santa 
Cruz; veinte el Museo de Tavera;quínce el Alcázar; otras quince, la Casa 
y Museo ,del Greco; diez el .Monasterio.!le San Jilla[l de los Reyes ; cinco 
la contemplación de "El Entierro del COnde de Orgaz", del Greco; cinco 
ia visita al nuevo Museo del Taller del Moro; diez la Sinagoga deJ T,rán
sito, y otras cinco la de Santa María la Blanca. Pero quien desee visitar
los todos ha de desembolsar 125 pesetas, cantidad que no está al a'lcance 
de todas las fortunas, sobre todo de las que aquí se ll'<tman turistas de 



Otro de los museos toledanos escasamente visitado por los turistas: 

el del Taller del Moro. 
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"tartilla", es decir de los que se traen la comida porclelante para eco' 
nomizar gastos. Buena cosa sería el e~tab'lecimiento de un búllete colec' 
Üvo de precio reducido, sobre todo paTa los obreros y estudiantes. 

El billete colectivo 
El Ayuntamiento de Toledo ha fracasado hasta ahora en su empeño 

de implantar el b:illete colectivo de entrada a .]os 'siguientes monumentos, 
que son 'los principales que mtegran el itinerario turíSltico: 

Oatedral, Iglesia de Santo Tomé, Casa del Greco, Sinagoga del Trán
sito, Sinagoga de ,San.'ta María la Blanca, San Juan de Ilos Reyes, AkázaT, 
Hospirtal de Santa Cruz, Hospital de Tavera y Taller del Moro. 

La causa de eSlte fmcaso no es otra, a n uestro entender, que la natural 
resistencia de las entidades que poseen el acceso a eSltos lugares a que se 
les controle los ingresos que obtienen y se meno~abe su libertad e inde
pendencia. La solución podría encontrarse en ofrecer a estas entidades 
ventajas que compensen sobradamente eJ perjuicio que ellas creen recibir 
con este sistema o en que 10 imponga otro organismo ,superior a todas 
ellas. 

La Artesanra y sus problemas 
Las manifestaciones artesanas más vigorosas pueden localizarse en 

tres zonas de la provincia de Toledo: 
ZONA CENTRO: ,::,u lJúcleo prinCipal eS Toledo, con una extensa manifes' 

tación artesana, ,tales como: Damasquinados, grabados, cincelado, espa' 
dería, bordados, forja, cerámica, altombras, talla en madera, mazapan, 
muñequería, maquetas, etc. Dentro -de esta zona podemos consÍ<lerar 
como núcleos ar:tesanos las s iguientes ·loca.Jidades: 

Guadamur: Arrnaduras.-t'olán: Mazapán y serijos.--Cuerva: Cerámi· 
ca y ,serijos.-Ventas con Peña Aguilera: l·arsldemi·a, cueros y madera.
San Pablo de los Montes: Tarsiaemia, tarjetas boraadas y cueros.-Almo
nacid: Esparto.-Ajofrín: Cueros y esparto.-Sonseca: Talla, muebles, 
géneros de punto, senjos, hIerros rorjados, mazapán y calZaaO.-Mora,: 
Alfombras, cencerros, romanas, botena, tonelería y muebles.-Escalona: 
Bordados en lenceria.-Mocejón: Cueros.-Fuensalida: Cueros y Calza
dos.-Los Yébenes: Cueros y ta·rsidernia.-Puet>la de Mimtalbán: Botería, 
alfombTas y calzados.-Porrillo: Cueros y Calzados. • 

SEGUNDA ZONA: liordados. Los principales centros artesanos son: 
Talavera de la Reina: Cerámica, hierros forjados, bordados, cueros y 

mazapán.-Puente del Arzobispo: Cerárruica y bordados.-Valdeverdeja: 
Bordados, mantas de pingos y mantillas.-Navalcán: Bordados, man~as 
de pingos y colchas artislioas y cerámicas.-Lagartera: Labores.--Oro
pesa: Labores.-San Bartolomé de las Abiertas: Bardados sacros y la· 
bores.-Castillo de Bayuela: Mantas de pingo y fi·guras de coroho . ....."AI· 
deanueva de San Bartolomé: Pita trenzada, mimbre y bordados.-Belvís 
de la Jara: BOl1dados, barro, esparto, géneros de punto y a1barcas'.
Calzada de Oropesi1.: Bordados.--Caleruela: Bordados.-Herreruela de 
Oropesa: Bordados.-Torrico: Bordados.-Torralba de Oropesa: Bor
uados.-Alcañizo: .Bordados.-La Estrella: Bordados. 

TERCERA ZONA: La Mancha. 
Ocaña: Botijos . ..:..cóhsuegra: Cerámica rústica, mazapán, mantaS y 

muebJes.-Urda: Cueros, hierros.-Quintanar de la Orden: Tonelería, 
sombreros y sillas' de ·anea.-Turleque: Juguetería.-EI Toboso: Borda
dos sacros. 



Las obras de la Cornisa del Tajo no han llegado aún 
a las inmediaciones del templo de San Sebastián, 
sin pavimentar. 
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Los problemas de los artesanos fueron enfocados desde un ángulo 
muy rea!Hsta en ila Asamhlea Provincial de Turismo que a,doptó una serie 
de conclusIones, algunas de las cuales, que estimamos válidas para el 
momento' presente, resumimos a continuación: 

"Establecimiento de Escuelas de Formación Artesana en localidades 
que por su impor,tancia y situación geográfica ofrezcan las condiciones 
má's adecuadas para ello, como pudieran ser Toledo, Talavera de la Reina, 
Mora, Ocaña y Puente del Arzobispo. Museo provIncial de la Artesanía 
Toledana; 'señalización de las rutas artesanas; expos·iciones permanentes; 
publicación de ·un catálogo provinóall de, artesanía. 

Problemas del damasquino.-En la producción del da masquino s610 
y exclusivamente deben ser utilizados el oro de 24 qui'lates y 1la plaJta, 
sobre placa de hierro duke, ,por ser éstos los elementos básicos del mismo. 
Marca de garantía (-se excluyen de esta garantía todos aquelilos trabajos 
no procedentes de ,lo que podemos deJlominar "Damasquinos Toleda
nos"), mediante un siMema de troquelo punzón que bien pudiera ser el 
nombre de "Toledo" o la ,irucial "T", el que Iilevaría el número del arte
sano que previamente se ·le asignare. Es ta garantía debe estar revestida 
de todas ,las protecciones 'que ]a Legrslación vigente concede a las mar
cas registradas en el Regis,tro de I]a 'Propiedad Industrial. Dicha garantía 
debe ser dada a conocer de todos los establecimientos, !lO sólo de Tole
do, sino de España entera, mediante exposición al público de carteles 
anunci'adores de la misma. La marca de, garr-antÍa sólo puede ser u tHi
zada por aquelllos productores de damasquino de la capital que eSltén en 
posesión de la carta de ar,tesano. 

Con/rol de la marca de garantía.-Por el Organismo competente en 
la ma~ia, -senam. nombrados unos veedores, cuya misión sería investi
ga·r en -los e-stablecimientos de venta si los productos damasquinados 
que se expenden en los mismos, llevan o no 11a Teferida marca de garnn' 
Ha, ysi los mismos tienen la debida calidad artíSltica. El uso indebido 
fraudule.nto de oJ.a marca "Toledo" previamente registrada, sena perse
guido por la vfa judiciall, con la cons.iguiente responsabilidad penal por 
delitos ,de "falsificación o fraude". Como complemento .del eSltableci
miento de los 'veedores, debe constituirse un T,ribunal Grerrrúal que en
tienda de las denuncias que pudieran formula'rse, cuyo Tribunall emitiría 
el inforune ,técnico correspondiente, con traslado al Orgarusmo a que 
se hace referencia en esta conclusión. 

El Decreto de 2 de octubre de 1954 y Orden MiniS1teria~ de 31 de 
enero de 1955 'arbitran la fórmula para Llevar a cabo cuanto en esta con
clusión se propone mediante la creación de una Comisión Provincial 
e.ncavgada de: a) guarda, vigitl,ancia del ·sello o maTca de garantía, y b) 
vigilancia del comercio y CÍlroulación de productos artesaillOS. 

Comisiolles.-Se· considera no es conveniente la supresión de comisio
nes en la venta de da,masquinos, pero 'sí que las mismas seam. de tipo uru~ 
fO'!'me, señalándose un porcentaje que puede oscHar del quince ail veinte 
por ciento de los alltículos."o 

Cinco rutas turrsticas en el papel 

Hace ya diez años que un equLpo de hombres, dirigidos por el Dipu
tado don Julio Porres MarlÍn-Cleto, tornó sobre 'sÍ el trabajo de elaborar 
cinco rutas ,turísticas que no salieron del papel, aUJIJ.que una de ellas en 
parte fue asumida luego por 13 ruta manchega eJa:bor·ada pO'!' na Comuni
dad Turística de la Manoha, Si algún día se intentase O'l'ganiwr el reco-
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El Alcázar de Toledo visto desde la zona de los Cigarrales. 



rrido por esas rutas, el viajero podría contemplar a través de ellas toda 
la riqueza monumental y artística de ,!>a 'P'I'Ovincia, Eran cinco y sus itine
rarios, resumidos, comprendían bs 'siguientes localidades: 

Ruta número !.-"Ruta de la cerámica y los bordados" o de "Los 
Conquistadores". Longitud aproximada, 160 kilómet1ros. 

Se inioi'a en Guadalupe para 'a¡provechar el turismo que acude espon
táneamente a vi'sitar eSlte célebre, Mona,Slterio. Se 'supone, por tanto, que 
el turista ya ha visitado el Monasterio y desea marchar hacia Madrid. 

Desde Guadalupe discur.re el Hinerario por los puntos siguientes : 
Alía. PueI'to de San Vicente con su vism panorámica. Campillo. Nava 

de Ricomallillo. BeJ.vÍ's de la Jan. Puente del ArllObispo. Lagartera. Oro
pesa. Talavera, 

Continuaciones pasibles de esta ruta son: a Gredos por Arenas de 
San 'Pedro, con posibi,lidad de alpinismo, caza mayar, etc. 

A Cáceres por Tmjillo, "Ruta de los Conqui·stadores". 
A Toledo por Maqueda. 
A Toledo por Torrijas y Puebla de Montalbán, "Ruta de la Colegia<ta 

y los Templarios". 
A la ruta de El Piélago por N,wamorcuende. 
A la ruta de Avila por Maqueda, EScall'ona y Almorox. 
R:uta número 2.-"Ruta de los Templ'arios". Longitud aproximada, 

00 kiilómetros. 
Puede iniciares esta ruta en Toledo como salida para eJ turismo pro' 

cedente de Madrid. Desde Talavera por -la ruta número 1 y desde Avila 
por Escalona. 

Toledo.-Se supone ya visit'ada la ciudad, que inicia desde la misma 
esta ruta. Es recomendable partir deil Puente de Alcántara para contem 
pI·ar la panorámica de la ciudad. Guadamur, Polán. Gálvez. San Ma,rtín 
de Montalbán, castillo. Ruinas ,de Me.Jque. La Puebla, Escalonilla. Torri
jos. Escalona. Maqueda y A~morox. 

Ruta número 3.-Madrid-Toledo por Illescas y Esquivias. Longitud 
aproximada, 80 kilómetros. Illescas, Bsquivias, Yuncos. 

Ruta número 4.-"Ruta del Quijote". Longitud aproximada, 110 kiló' 
metros, 

Puede -iniciarse esta ruta tauto en Mad,rid como en Toledo, desplazán' 
dose en ambos casos hasta IHesca's para oomenzar la ruta en Esquivias. 

Esquivias. Seseñ'a, Cuesta de la Reina, con panorámica sobre el Tajo, 
Aranjuez, con visita a;l Pailacio y J,a~dines. Ocaña. Se recomienda visitar: 
Templo de San Juan; siglos XIII a;l XV. Palacio d'e los Maestros de la 
Orden de Santiago, yeserí·a;.s y artesonado siglo XV. P.al'acio del Duque 
de Frias del siglo XV. Fuoote Nueva, arr-qui.t-ectura monumen1a-l del Rena
cimiento trazada por Herrera, siglo XVI. Plaza Mayor neoHtica, s:i
glo XVIII. 

Corral de Almaguer. Palacio de los Collado, siglos XIV all XVI, Y temo 
plo parroquial gótico y plateresco, siglos XV al XVII. 

Quintanar de la OI'den. Temp~o parroquial, renacimiento con orna' 
mentación gótica siglo XVI. Albergue de Turismo, 

El Toboso, Visita al templo parr·oquial, casa de Dulcirr1ea y Monasterio 
de Trinitarios, con reposteros heráldicos dell siglo XVIII. 

Ruta número 5.- u R,uta de los Molinos". Longitud ·a¡proximada, 125 
kilómetros. 

Partiendo de Toledo, salida de la ciudad par el Puente de Alcántara, 
Cuesta de .]as Nieves, con vista panorámica del valle, del! Ta1o. BurguiUos. 
Ajofrín. 



El caserío toledano se apiña en la Bajada del Pozo Amargo 
formando callejas pintorescas desconocidas del turista. 



Sonseca. F,abricación de mazapán y mobilia,rio de época. 
Ovgaz. Visita a:I templo parroquiJal de arqUÍlteotum ba'l'roca, .pü'5eyendo 

una réplica del Expdlio del Greco. Vi·sta exterior del castillo gótico de 
10'5 Señores de Orgaz. 

Subida al puerto de Los Yéb"enes con panorama de olivares yexcelen
tes vistas una vez terminada la subida. 

Los Yébenes. 
Consuegra. CaS'tillo de ,la Orden de Ma:lta. Ruinas romaoos. Iglesia de 

la Vera Cruz, alfa~ería y conjunto panorámico del oast¡.][o y de Jos Moli
nos. Museo arqueológico .]oeaL Junta Local de Turismo. 

Madridejos. Malino de viento en buen estado. 
Tembleque. Templo parroquial! de arquiteotura gótica y ~=cimiento, 

si,glos XV al XVII. Palacio de Fernández Alejo, de arquitectura barroca 
con rejmía y buen escudo del siglo XVIII. Magrúfica .plaza mayor con 
originaHsimo pórtico, 'recientemente restaurada por el Bstado. 

La Guardia. Dosbarrios. 

Vacaciones en casas de labranza 

ApaTta de Gas estribaciones de la Sierra de Gredos, -tres son los pue
b10s destacados por el Ministerio de Información y TuI1Í'smo como idó
neos para las llamadas "vacaciones en casas de labranza". Son éstas: 

Navamorcuende.- Situada a 760 mekos sobre el nivel del ma~. Dista 
120 kilómetros ,de Madrid, 24 de PiedmklNes y 24 ·de Talave.ra de b Reina. 

Comunicaciones.-Lírrea dlari'a de autobús con Madrid, calle Alonso 
del Barco, 2. Línea diari'a de autobuses con Talavera de ,la Reina. Accesos, 
todos por carretera asf-.:cl-tada. Hay servicios de taxi Estación de ferroca
rril más próxima en Tahvera de .]a Reina. 

Asistencia Sanitaria.-Médico y farmacia. 
Datos .]oeales de interés 1U'TÍstico.-A 9 kilómetros las ruinas de un 

convento Cisterciense. También hay en la localidad una iglesiJa de estilo 
románico. 

Instalaciones deportivas.-Piscina municipal. A 8 kiGómetms se puede 
practicar la pesca en el río Tiétar. 

Centros ~ecrea1ivos.-Parque infantil 
Fiestas ,locales.-Deil 7 al11 de septiembre, Nuest'ra Señora de la NaJVa. 
Número de restaurantes y oasas de comichs.-Dos. 
AIojamientos.-Seis viviendas con 9 habiúaciones y 15 plazas. 
Precios.- De 40 a 50 pesetas por dia y cama. También se a:lquilan 

·"iviendas .pm meses, tempoc-ada o año. 
Información : En el Ayuntamiento. Teléfono 1. 
Cazalegas.-Está situado a 384 metros ·sobre el nivel del mar. Dista 

103 kilómetros de Madr id y 16 de Ta,loavera de ,la Reina. En .]a carretera 
nacional V, a 1,6 kiJómekos de la misma. 

Comunieaciones.-Estación de fenocll!rril más próxima, Talavera de 
la Reina: línea ,de autobuses con Madrid, Empre$a "La ' Sepulvedana", 
Paseo de la Florida, 11, de 6 a 8 servicios diarr-ios. Línea de autobuses con 
Toledo, Empresa "GaJliano", calle de hs Armas, 15, de 2 a 3 servicios 
diarios. Autobuses unbanos con Talavera de la Reina, 4 serv.icios diarios, 
sólo los días laborables y ,los corresponclientes a l'a Empresa "La Sepul
vedana", de ola línea Ma,drid - Talav.era de la Reina, 10dos los dias. Di'spone 
de teléfono incIuído en la red automática. 

A'sistencia sanitaria.-Médico, practicante y farmacia. 
Datos locales de interés t urísüco.-Un palacio edificado por los Con-



La Catedral vista desde el Pozo Amargo ofrece esta bella 
panorámica. 



des de Aguila Fuentes, en el que permooeció el Emperador Carlos en ' 
varías ocasiones. 

Deportes.-Se puede practicar ola pesoa y demás deportes naúticos en 
un pant<l!no sobre el ,río Alberohe sLtuado a 2 kilómetros del núcleo ur
bano. 

Cenllros recreativos.-Teleclub. 
Fiesias 'locaJes.-Primer domingo de 'Septiembre, Nuestra Señora de 

la Paz. 
Número de restaurantes y 03!Sas de comidas.-Dos en el núcleo urba

no, permanentes, y 8 merenderos durante todo el verano en las orillas 
del! pantano. 

Aloj<l!ffiiento.--4 viviend<l!'S con 8 'habitaciones y 10 plazas. 
P.recios.-60 pesetas ,por día, 0= de malüimorno, y 35 pesetas por 

dia, C<l!ma individua.!. Se a'lquHoo por meses, los precios oscilan entre. ,las 
2.000 y 5.000 pesetas a.! mes. 

Información: En el Ayuntamiento, todos tos dí,as Ilaborables de 10 a 
J 3 horas. Teléfono: 86-90-02. 

El Real de San Vicente.-Está ,sit'Uado a 770 metros sobre, el nivel 
del maTo Dista 118 kilómetros de Madrid, 25 de TaJa.vera de .la Reina 'Y 
40 de San Ma~tín de Vailde~glesias . . 

Gomunioaciones.-DO'S !líneas .regulares de autobuses con Madrid, 
carIe de Alonso del Barco, 2 y éalle Mayor, 84. Línea de autobuses con 
Talavera de la Reina y San Martfn 'de Va.!deiglesias. Estación de fel'To
c<l!rril más próxima en Talavera de la Reina. Ifa y 'Servicios de taxis y 
las carreteras de acceso están todas asfa1tadas. 

Asistencia ,sanitaTia.-Médico, farmacia y practicante. 
Datos locales de interés tuds'tico.-Situado en las estribaciones de 

Gredos, ,al sureste del pico de San Vicente, a menos de 8 kilómetros exis
ten ruinas de un convento CistercieIliSe, de un fuer,te de Viriato y de un 
oastHtlo moro. 

I!nstalaciones deportivas.-P~ina para adulltos y niños y campo 
de fu1!bdl. 

Centros ¡reoreativos.-Una sa'la de f.iootas y un cine. 
Fiestas IooaJes.-El 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores. 
Número de 'resta=tes y 03!Sas de comidas.-Doce. 
Alojamientos.-Ocho 'viviendas con 16 habitaciones y 23 plazas. 
Precios.-Setenta pesetas po. día, cama de martrimonio y 40 pesetas 

por dia, cama individual También se ailqui!lan viviendas por meses, por 
tempora,da y por año. 

InfoTIllitción: Don Mariano GO!O.Záiez I1orente. Herrmandad Sindical 
de Labmdores y Ganaderos. Teléfonos 1 y 28. 

El Plan «Alberche 2000» 

En el año 1971 Ia Diputadón Provincial de Toledo aprobó .las bases 
de un concurro para el estudio y proyecto de .un p[ande ordenación tu
rfsticade la zona baja del río A:tberche. El premio ~ ,millón de pese
ta5- fue adjudicado a Ia Sociedad "Inypsa" por el trabajo Te<l!lizado 
bajo la dirección del Ingeniero don José Serrano Camarasa y los Arqui
rectos don Leopoldo Moreno Porras y don José Carlos Laredo Serrán. 

Se están realizando gesViones positivas para llevar adelante el plan, 
que J"eviste singuJ'aJr importancia para la provincia de Toledo. De él ofre
cemos a continuación un amplio resumen: 

"La región del bajo Alberche tiene una unidad geográfica muy dara 



Monasterio de San Pablo, que hasta 1936 guardaba la espada 
con la que fue degollado el Apóstol. 



y definida, y .la cabeoera de ella se encuentra fuera ae l'a .provincia de 
Toledo, ya 'que se sitúa eiJ1 los términos munidpales de Aldea del Fresno 
y Villa del Ptrado, amba's pertenecienJt:es a <la provinóa de Moorid. 

Ocupa una ~uperficie aproximada ·de 50.000 hectáreas e indluye, totall 
o pa,rcialmente, los 27 Mumcipios que se extienden a lo largo de '¡os 
80 últimos lcilómetros da! TÍo runteriores a su. desembocadura en el Tajo. 

En primer Jugar, se dispone .de un gran río de aguas hoy práctica
mente incontamimadas con un caudal medio ánua~ que osci1a entre 15 y 30· 
metros cúbicos por segundo, que discurren tranquilas por un amplio 
cauce de muy pequeña pendiente . 

En el Alberohe bajo, a esms cuali·dades ,hay que añadir el ser el fondo 
del cauce de arenas tinas y limpias y al hecho realimente excepcional en 
Castilla de es tar el v·alle cubie:rto en su mayor parr-te por antiguos bos
ques de pirros o encinas que cubren miles de hectáreas. 

Existen grandes manchas de olivares, viñedos y prados que contribu
yen en gran manera 'al .pintoresquismo del conjunto y a lo peouliar del 
paisaje de esta zorra; los frutales dan bien, debido al clima berrigno 
de la 2lOna. 

Vías de acceso.-El prindpal acceso a la zona desde Madrid está 
constituido por la CL de Nava:lcarnero a San Martín de Valdeiglesias, 
que en su kilómetro 18, a la altura de Aldea del Frr-esno, entra al Valle 
del A:lberche, cruza d río por el puen·te de la Pedrera y 'remonta la mar
gen :izquierda alejándose del río. Es ta carretera entronca con da N-V de 
Madrid a Extremadura en su kilómetro 32 ; de mane,a que en definiti.va 
la distancia aotual por carretera de Madrid a Aldea del Fresno es de 
50 kilómetros. 

BI segundo acceso ·al valle es a tr·avés de la CN 403 de T a leda a Avila, 
la cual cruza en 'su kilómetro 53 el A1berdhe a Ja altura de Escalona y en 
el kilómetro 41, a la a<ltura de Maqueda, a la N-V (ki:lóme tro 74 de ésta), 
de manera que en definitiva la dillstam.cia del Alberche de Escalona a 
Madrid, siguiendo el i,tinemrio N-V y .eN 403, es actualmeMe de 74 + 12 
= 86 kilómetros. La CN 403 cruza el Mberohe nOm1almente y se aleja ' 
inmediatamente del río por ambas laderas. 

Un ,tercer acceso al valle .lo coll..S'tituye Jo que en su día será canelera 
OOllI!aroalde San Ma.rtín de Valdeiglesias a A:lmadén, que en 'Su tramo 
toledano Malpica (khlómetlro O) CardieJ (killómetro 22), atraviesa el Al
berche median:J:te puente situado en su kilómetro 19 y en el kilómetro 15 
la ca:rretera N-V (kilómetro 96 de ésta), de manera que, en defini1irva, la 
disl!ancia al río desde Madrid siguiendo este itin:erario es de 96 + 4 = 100 
killómetros. 

Por último, es 'llti:lizab.le también para alcanzar el río A1berche la ca
rretera local de Cazalegas que desde Ja N-V (kiilómetro 102) conduce al 
puente y presa dJe.igua1.nombre con recorridos de dos y cmCú kilómetros, 
respectivamente, y .distancias tourles a Madrid de 104 y 107 kilómetJros. 
Aun cuando este último itinerario es el más largo para aJlcanzar desde 
Madrid el valle, result·a el más utilizado turís-ticamerute porque conduce 
a una zorr·a ,de playas .d~1 embalse de CazaJ.egas, muy frecuentada en 
verano. Se nos informa que en días festivos se desplalJan a llí directa
menlte desde Madrid de 200 a 300 autocares y muI.titud de coches pe
queños. 

El acce&o al Alberche ,desde Toledo \5'e hace directamente por la CN 403 
con una .distancia hasta Escalona de 53 kHómetros. 

Se comprende que haya s ido esta región próspera y 'pujante en otTas 
épocas. 
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De todo el .pasado glorioso de 'la región ·restan aún impo~tan tes ves
ti.gios, que e9tán redJ.amando cuidados y es·tudio. 

Como consecuencia de estudios reaNzados con .]a mayoría de los pue
blos de la zona, se puso claramente de maniiiesto que. el aJejamiento de 
Madrid es ll!Il .factor .determinante y de 'gran peso en la importancia del 
proceso migratorio. En el proyecto se eJ<pone con ¡jlgún detalle. los re
sultados de eslJOs estudios. 

De no surgir un fenómeno extraor·cLinario, como csería la creación del 
Centro de Interés turístico del Alberche, el proceso de degpoblación sería 
conttnuado y muchos de estos pueblos prácticamente desaparecerían 
·antes de finalizar el siglo. . 

Directrices prirrcipales.-Todo el plan se ha estucHado de forma que 
su realización no sea utópica, proyectando con el peIl5ami.ento puesto 
en una ejecución escalonada, al menos en tres fases, con objetivos defi
nidos y con lapsos de tiempo previstos 'lo suficientemente amplios para 
que ITa .dem.anda de lo que se ofrece ('ll!Il gran pM'que forestaJl fluvial con 
enclaves de urbanización y limpio de contaminaciones) crezca de forma 
que su rentabilidad quede asegurada. 

El objetivo a corto plazo de :]a propuesta es lograr con amplitud las 
condiciones necesari1as para 10grar sea decJ.arada zona de interés turís
tico' nacional!. 

EJ estud~o Hidrdlógico Fluvial desemboca en la necesidad inevitable 
de realizar ·a lo largo del río ll!Il·a serie de represas que aseguren le. exis
tencia del agua 'aWl 'en el caso de que fuera necesario prescindir de. buena 
parte del caudal circu1ante ahor·a por e:l río. 

Estas presas realizadas en puntos estratégicos proporcionan un mayor 
litoml y unas posibilida,des de aprovechamiento turístico deportivo, 
aumentando extraordinariamente Jos encantos naturales, de sí impor
~an1e, que 'actualmente reúne la zona. 

Tq:azado de vías de 'acceso.-Las vías de tráfico rápido, en el futuro 
autopistas, se han situado alejadas del río, coincidiendo con ·Ios terrenos 
que reúnen mejores condiciones topográficas y geoJógica.s para su traza
do y evitando las zonas frecuentemente invadidas por nieblas invernales. 

Estas vías .rápidas serán dos : en primer 'IugaT, la ya existente de 
Extremadura, básica en las primeras fases de este proyecto, y otra se
gunda, expresamente diseñacla, discurriendo por la margen deq:echa del 
Alherohe, que permitirá un desarrollo urbanístico importante, ya que 
seIlVirá .Ias zonas mejor .dotwas para el enclave urbano. 

Las vías de acceso a ]as zonas de ma!)'or interés turístico parten de 
estas dos autopistas ''Principales: están comprendidas en 'la franja de 
terreno que ambas deilimitan y han sido trazadas de .forma que las zonas 
fluviales más interesantes sean fácilmente alcanzables, sin que su pTesen- . 
cia reswte perturbadora, ,de,j-ando espacios intermedio donde el desarrollo 
sea más natura:! y por menos accesibles. 

. . Estructura uTbana.-La ubicación de [os núcleos urbanos en la región 
conformada por la zona de influencia del río, 'su parque fluvial y .Ias vías 
de acceso, tanto Tápidas como 'locales, está prevista de una forma orgá
nica en agrupamiento de célu.]as con crecimiento paulati:no, pero con 
plenos servicios y eficacia en el funcionamiento desde el instante de su 
fundación. 

Estas instalaciones urbanas deben esw previstas para recibir dos 
tipos de población, la flotante masiva y de incidenciJa puntual y ,la po
blación residente, ubicadas cada una en zonas especialmente concebidas 
para su fin. Esta articulación de funciones, señala como primer asenta-
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Otra panorámica de Toledo poco divulgada: la que se ofrece desde la abando
nada Central Eléctrica de Buenavista. 
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miento de ,interés turístico las riberas del río, con facilidades paTa el dis
Imte de playas y deportes acuáticos. 

El equipo de -los centros vinculados ·a estas zonas se ha pensado de 
forma que atraiga la población flotante, paTa cuyo fin cada kilómetro 
de rihera con uti'li:z¡adón deportivo - turística constaJrá de un centro 
elemental con dotaciones mínimas en cuanto a instabciones deportivas, 
sanitarias, de aparcamiento y equipo turístico. 

Los centros deportivo-twisticos se aTticulJaTán por grupos con unidad 
geográfica en torno a Jos polos principales, que deben poseer las carac
terísticas necesarias para lograr la calificación de centros de interés 
turístico nacional. Los polos o centros turísticos podrán estar vinculados 
a algún núcJ:eo urbano d~ pequeña densi,dad global y capacidad del orden 
de 3.000 habitantes, es'tando Ja dotación prevista para atender a esta 
pdblación de fOl1ma continua y contándose, ¡¡¡demás, con el soporte de 
aluv,iones multitudinarios en fines de semana y días de vacaciones. 

Independientemente del gran parque fluvial, se prevén en el Pinar de 
Almorox, el Alamín y el Berrocal, paTques .forestales importantes. 

Se han previsto amplias fajas de protección en torno a autopistas 'y 
vías .de penetración que pemutan reducir al m~'Oimo la contaminación 
inmediata y los ruídos. 

Siguiendo el ejemplo de Francia, que ha transformado regiones antes 
predominantemente agrícolas, como e ran el Languedoc (en particular Tou
louse) y Bretaña en centros industri'a1es especializados en Aeronáutica y 
Electrónica, respectivamente, podTían establecer en la 'Provincia de To
ledo y en particu.]ar en la zona del Alberdhe, Industrias limpias y de alta 
precisión, como son Ja de Blectrónica, tomando como preoedente las 
instalaciones recientemente ·establecidas en el polo industrial de desarro
llo de Toledo. Se dan en este caso además las circunstancias de tratarse 
de industrias "limpias" muy adecuadas para su implantación en zonas 
incontaminadas. 

La conclusión de todo este análisis general es que el fenómeno socio
económico de creación de Parque-Alberche -revestirá tal importancia, que 
hay que pensar que sus conseouencias incidirán de una fonna eS¡n!ctacu
lar y transcendente en toda la vida de la prov.jncia de Toledü, en el se.n
üdo más positivo que se pueda pensar y Que cualquier estudio económico 
que ignore estas posibilidades ha de resultar completamente desbordado 
por [a realidad. 

Por estas razones pensamos que de decidirse a acometer 'la reaJ!iza
ción del proyecto, habrá que planificar de acuerdo con él toda la política 
de desarrollo de la provincia, paTa coñseguir unos efectos coherentes y 
estables, y, además, que estudios simHares al presente deben extenderse 
a zonas tan interesantes, como son el Valle. del Guadarrama y Zona de la 
Sagra por razones de su más inmediata proximidad a Madrid." 

Los alojamientos 

Bu el recuento efectuado con ocasión del Consejo Económico Sindi
ca.] de marzo de 1962 se llegó a la conclusión de que Toledo di5pone de 
nueve hoteles con 329 camas en p'lena temporada y seis pensiones de 
2.a categOTÍa, que arrojan un total de 130 camas; en conjunto se puede 
contar actualmente con 459 camas, sin incluir ,la forma de alojamientos 
complementario. 

La distribución por alojamientos es la siguiente: Hoteles.-¡,a A: 
La Almazara, cinco habitaciones. 



Vieja estampa: la Puerta de Bisagra en eJ año 1920. 

i usted lo I L pase bien 
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la B: ,C3!l'los V, 58 ,habitaciones y Cigarral Monterrey, 20 habitaciones. 
2.': ManwHlas, 24 habitaciones, y El Suizo, 15 habitaciones·. 
3.': ühi'rón, 13 habitaciO'lles; Uno, 21 habitaciones; Residencia Toledo, 

12 habitaciones, y Hos1aJl JaTdín MaT<wi1!as, 10 'habttaciones. 
Pensiones de 2.', Fonda AIcázar, .. Mary Gloria, Casa de'l Maestro, Mo

derna, Fonda Nueva, Ruinas del AlCázár . . De 3a , A,¡,royo, Casa Ramón. 
Casa ·de Huéspedes: Segovia).á Jara; k!eaJ. . '. 
Restamantes.-Exi5'ten bastárrt.es,. con c'apacid,ád variable. Son 'los si· 

guientes: . Venta de Aires>, Hostal dé GastiUa, El Suizp, Ohirón, El Troca
clero, El CM:ador, La CubMlá: El Lino, Jai-dín Mara'Vi,Ilas, Café "El Es· 
pañal", Veilta Merendón, Casa Ramón, La Parrilla, Bl Zoco; Casa Juanito, 
Condestable, Venta de la Esquma, Casa PláCido, TúbaI, Los CigaTraJes, 
Venta Carranza, Bar A'VeIÚda, etc. . 

La industria Toledana se caracteriza en TqIedo por: 
[.0 Su escasa capacidades índice de un turismo de tránsito que no . 

pernocta en Toledo ; de los que pe:rnoctan, su permanencia es muy corta. 
2.° Debido a que 'los hate.les son de tipo medio, es imposi,ble retener _ 

el turismo <le lujo. 
3.0 Es una industria que, a pesar de ·su escasa capacidad, sufre crisis' 

de estacionaJidad: el número de plazas es .insuficiente en verano : en cam,. ~ 
bio, dUTante e1 invierno, el índice de frecuentación es muy bajo. 

Hoteles, Restaurantes y clientes 
. ":'" 

Existen actualmente en ·la Provincia 29 establecimientos' hotele;r~ 
con 537 hahítaciones y capadd:aJd para 871 .pl,aza5. Su capacidad media,e5' 
de 18,5 ha'bÍltaciones y 30,1 plazas por establecimliento, la m[tad de· la -. 
media nacional a'Proximad!amente. La distribución relativa de 'los mismos 
es ,la siguiente: 

Hoteles: De l.' A..... .... ...... .. .... .. . ...... ... 7,20 % 
De l.' B .......... .... .......... ........ 28,50 % 
De 2a .................................... 28,50 % 
De 3.' . ................... ...... .......... 37,50 % 

Pensiones: De 1.' ... ........ _. .... ... ... .. ...... . .. .. 2,5 % 
De 2a .................................... 88,50 % 
De 3.' ....................... ............. 9,00 % 

En 1963 las enrtradas de turistas en los estab'lecimientos hoteleros de 
Toledo capital ascendieron a 31.369, .jo que supone uma media <liaria de 
86. POT meses, agosto es el que acusa mayor incremento, con 7.169 en
tradas, lo que supone 239 entradas diarias. Las pernootaciones en 1963 
fueron de 67.207,con una media dia~ia de 186. Ello demuest'ra que no 
existe hoy .día Uilll demanda que obligue a la indusrtria tolledana hote
lera a aumentar el equipo ,receptivo, sólo en agosto se registra un nena 
en los hoteles. 

Por lo que 'se refiere a restaurantes en 'la capital. además de los que 
dependen de los hoteles contamos 'Con otros 28 que pueden aJtender a 
unos 4.000 comensaJes solamente en un turno de servicio ; si se tiene, en 
cuenrta la posibilidad de doblar o triplicar estos turnos, llegamos a la 
consecuenci-ade que las actuales necesidades están cubiertas. 

Los 27 restaurantes exis tentes en 'la 'p-rovjncia están situados Junto 
a las carreteras principaJes y cubren también las exigenci-as de hoy día. 

Por laque 'se refiere a "campings", 'cuenta la p'rovincia con cuatro: . 
d de "Salus" en Burguillos, a 11 kilómetros de Toledo, de l a c<lJtegoría, 
3.000 metros cuadrados y capacidad para 40 tietndas y 40 coches, dos 



El templo de San Lucas, otro bello monumento toledano alejado 

de la ruta turística. 



Artesanía rural toledana; utensÍlíos fabricados con 
asta de toro por un pastor de CarpÍo de Tajo 





piscinas y siete servicios sanitarios ; el "Toledo" a 4,5 kilómetros de la 
capital, junto a la carretera de Madrid, de 2.500 metros cuadrados, una 
piscina, capacidad para 30 ,tiendas, restaura'nte y botiquín; y el del Angel, 
y el situado junto a <la Fábrica Nacional de Armas. 

A modo de eprlogo 

A ·10 largo de estas pagmas hemos aportado unas consideraciones, 
unas sugerencias y apreciaciones, modestas pero sinceras y saturadas 
de buena intención. Tenemos ~a esperanza de que puedan va'ler algo, si, 
como decíamos al principio, se pasa 'de la teoría a la práctica, si los 
Organismos competentes coordinan sus esfuerzos, si las ideas aprove
chables se revisan periódicamen1e, pues el turismo es algo que vive y 
se desarmlla; no es algo estático, sino .dinámico por esencia, y 'lo que 
se dice y encieHa hoy, algún valor, puede ser inútil mañana; si las Auto
ridades, ,Corporaciones y particulares colaboran en el ,logro ,de1 objetivo 
común; si, en una palabra, todos ponemos manos a la obra. 

r. ;; 
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que el de la capilla anterior, con su urna, 
en la que descansa la estatua, vestida con 
ricos ornamentos y con un libro en la ma
no. En el borde del sepulcro existe una ins
cripción referente al fundador. Sobre una 
repisa, en el fondo de ra hornacina, hay una 
imagen pintada de «San Juan Evangelis
ta:.. En el muro frontero, una lápida con 
un escudo nobiliario a cada lado y otro de 
España en la parte superior, reza la funda
ción y orden de enterramiento de la familia 
Salcedo. 

CO NCEPCIO N.-El convento de la Concep· 
ción Francisca en Toledo con vistas al Ta
jo, habl'a de múltiples recuerdos de doña 
Beatriz de Silva, dama al servicio de Isabel 
de Portugal, la esposa de Juan II de Caso 
tilla. Lo gótico, lo mudéjar, lo grecorroma
no, se entremezclan de manera caprichosa en 
su seno. Curso abundante de historia artís
tica puede seguirse con fruto recorriendo 
sus coros y estancias. La poesía destaca es
te nombre: patio de los aljibes. 

CONCEPCIONISTAS. (Véase SILVA, BEA· 
TRIZ DE.) 

CONCILIOS.-Uno de los títulos que mejor 
cuadran a Toledo es de «ciudad de los con
cilios»; a }'a luz de la verdad histórica no 
podría ostentar otro más glorioso. Más de 
veinte veces ha presenciado Toledo dentro 
de su recinto estas importantes asambleas. 

El primer concilio toledano nacional que 
consta con certeza tuvo lugar en el año 400 
de nuestra era. 

Reuniéronse en él diecisiete Obispos, en
tre los que se encontraban los de Toledo, 
Sevilla y Lugo. 

El objeto principal de este concilio fue 
la condenación de los errores de Priscilia
no, y ofrece, como dato importantísimo en 
el terreno de la dogmática, la circunstan
cia de que en él se consignó por primera 
vez la palabra «Filioque» que tantas con
troversias había de suscitar, andando el 
tiempo, entre los griegos cismáticos y l'a 
Iglesia de Roma. 

El segundo concilio toledano, celebrado en 
el año 527, tuvo carácter de provincial, y 
suscriben sus cánones seis obispos copro
vinciales, bajo la presidencia de Montano, 
obispo de Toledo. 

Brilla entre todos el tercer concilio nacio
nal, celebrado en Toledo a partir del dia 4 
de mayo del año 589. 

Nuestra histórica ciudad vio reproducirse 
en pequeño el magnífico concilio de Nicea, 
y cinco metropolitanos, 50 obispos católicos 
y 14 arrianos, que debían abjurar sus erro
res, presididos por el obispo de Mérida, el 
sabio y virtuoso Masona, dieron a España, 
junto con la unidad de su fe, el fundamen
to de su nacionalidad. 

Alma y esplendor de este concilio fue el 
glorioso San Leandro, cuyo nombre va in
separablemente unido al del inmortal Re
caredo. 

Entre el famoso concilio que acabamos de 
reseñar y el que figura en el catálogo his
tórico con el nombre de «cuarto toledano> 

8 

se celebraron en nuestra ciudad dos más, 
que están fuera de la cuenta de los toleda
nos. El primero, no obstante el corto núme
ro de padres conciliares, pues sólo asistie
ron a él hasta trece, tiene carácter de na
cional y se celebró hacia el año 597, rei
nando aún Recaredo. 

Al segundo se le señala época en el rei
n.ado de Gundemaro, en el año 610; asis
tieron al mismo quince obispos, y, aunque 
n? es nacional, tiene excepcional' importan
CIa ~ara nosotros, porque en él se afinna 
y aSIenta la primacía de la sede toledana. 
Pero vengamos al celebérrimo «concilio cuar
to toledano •. 

Tocaba a su término el año de gracia de 
633 y en la famosa basiliea de Santa Leo· 
cadia, de Toledo, se congregaban en concilio 
nacional 73 obispos entre presentes y repre
sentados. 

Como si esto fuera poco a l'a gloria de 
esta famosa asamblea, hay que recordar que 
estuvo presidida por el hombre más sabio y 
más santo del siglo VII, por San Isidoro de 
Sevilla. 
. Del año 636 al 656, en un periodo de 

tiempo no mayor, como se ve, de veinte 
años, se celebraron en nuestra amada ciu
dad los siguientes concilios: 

El V (636), al que asistieron 24 obispos, 
entre ellos San Braulio de Zaragoza, presi
d~~os por nuestro obispo Eugenio II; el con
cIho VI, en el año 638, con asistencia de 
52 padres eoneilíares; el VII (646), inte
grado por 39 obispos; el VIII (653), con la 
asistencia personal de 52 obispos; el IX 
(655), al que asistieron 17 mitrados, y el X, 
en el año 656, bajo el imperio de Recesvin
to, y en el que tomaron parte 25 prelados, 
entre ellos tres metropolitanos que han pa
sado a la Historia con los nombres para 
siempre gloriosos de San Eugenio III de 
Toledo, Fugitivo de Sevilla y San Fruc
tuoso de Braga. 

Es creíble --escribe un docto historia
dor- que asistiese también San Ildefonso, 
que a la sazón era abad del célebre monas
terio agaliense en las inmediaciones de To
ledo. 

En tiempo del magnánimo Y piadoso rey 
Wamba, el día 7 de noviembre del 675, 17 
obispos y dos diáconos, en representación 
de los obispos de Segovia y Arcavica, abren 
el XI Concilio provincial de Toledo, que 
tuvo lugar en la iglesia mayor dedicada a 
Nuestra Señora. . 

A San Julián de Toledo cupo la gloria de 
presidir a los 38 obispos asistentes, en 681, 
al XII concilio nacional toledano, y que, co
mo el' XIII, también nacional e integrado 
por más de setenta y cinco padres concilia
res, tuvo lugar en el reinado del godo Er
vigio. 

Nada menos que tres concilios nacionales 
(el XV, el XVI Y el XVII) se celebraron en 
Toledo durante el breve reinado del empe
rador Egica. En ellos se acentúa de modo 
alarmante el' influjo laical en las decisiones 
conciliares. 
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Al primero, que es el XV en el orden de 
los concilios toledanos, concurrieron, por 
orden del expresado rey, setenta y un obis
pos, cinco vicarios de otros t antos ausentes, 
once abades y siete condes palatinos. La fe
cha de su celebración coincide con el año 688. 

Al segundo - año 693- fueron convoca
dos y asistieron sesenta y dos conciliares. 
Entre ras determinaciones de este concilio, 
una fue imponer severísimas penas de degra
dación y destierro al obispo de Toledo Si s
berta, aunque, acaso, más par haber sido re
belde y traidor a Egica, que por haber Ue
vado su atrevimiento al extremo de sentarse 
en el trono episcopal en donde los santas 
no lo habían hecho por respeto desde que la 
Virgen Santísima lo había consagrado, apa
reciéndose en él a San Ildefonso. 

Terribles fueran también y poco medita
das algunas de las penas establecidas contra 
los judíos traidores en el canon «.De judea
rurn damnatione~ . 

Witiza, D. Oppas, los comienzos del siglo 
octavo señalan la hora fatídica del hundi
miento de la España visigoda, y con el 
XVIII concilio nacional del año 702 (del 
704 según otros), al que asisten cerca de 
sesenta obispos, se cierra et ciclo glorioso 
de aquellas importantes asambleas, que ya 
no volverán a ser convocadas en la inmor
tal Toledo, cautiva de la morisma o atenta 
a la liberación total de España, hasta l'ar
gas siglos después de la invasión. 

y fue en el año 1565, en que, publicada 
la real cédula admitiendo el concilio de 
Trente y encargando su observancia en Es
paña, Felipe II mandó convocar cuatro con
cilios provineial'es en Toledo, Sevilla, Sala
manca y Zaragoza. 

El de Toledo, con motivo de la sede im
pedida, lo presidió el obispo de Córdoba, don 
Cristóbal de Rojas y SandovaL (Véase RE
CAREDO_l 

CONDE.-Cerro en Madridejos, de 805 metros 
de altura_ 

CONDE_-Cerro en La Estrella, de 607 me
tros de altura. 

CONDE ALONSO (JOSEl_-Nació el 23 de 
enero de 1913 y faUeció en junio de 1971 a 
consecuencia de un accidente de automó
vil. 

Se afilió a Falange Española en febrero 
de 1936, actuando decididamente como falan
gista con anterioridad al glorioso Movimien
te NacionaL 

Fue defensor del AlCázar, donde estuvo 
herido, y actuó con gran valor personar, por 
lo que fue propuesto para la concesión de la 
Palma de Plata por el entonces jefe pro
vincial Pedro Villaescusa, y citado dos ve
ces en la orden del día. 

Al liberarse el Alcázar, marchó al fren
te como voluntario fal'angista, siendo jefe 
de falange en la centuria «Alcázar-Villaes
cusa>. Y hallándose con su unidad en la 
Casa de Campo, del frente de Madrid, fue 
requerido por el mando para hacerse cargo 
de la Jefatura Provincial de Falange, en 
Toledo, hasta que en agosto de 1937 cesó vo-
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luntariamente en dicho cargo, para incarpo. 
rarse como voluntario en la primera ban
dera de la Falange de Castilla, con cuya 
unidad permaneció en ef frente hasta la ter
minación de la Guerra de Liberación. 

Posteriormente ha desempeñado los car· 
gas de alcalde en el Ayuntamiento de To
ledo, jefe provincial de la Obra Sindical 18 
de Julio, y jefe provincial de Sanidad de 
Falange, así como el de vicepresidente de 
la Diputación Provincial. 

Fue nombrado consejero nacional de Fa
l'ange y procurador en Cortes, por libre de.:. 
signación de la Falange toledana. 

CONCEJO_-Casa de labor_ A cinco kilóme
tros de San Martín de Montalbán. 

CONDE DE MAYALDE.-(Véase FINAT y 
ESCRIVA DE ROMANI, JOSE.l 

CONGREGACIONES MARIANAS_-El ori
gen de las Congregaciones Marianas en To
ledo se remonta al año 1864. 

Predicaron entonces en Toledo una céle
bre misión los padres jesuitas Juan Nepu
muceno Lobo y Pedro Echevarría, y a raíz 
de eUa dejaron establecida en la iglesia de 
San Il'defonso -entonces parroquia de San 
Juan- la Congregación de Hijas de María 
y de San Luis Gonzaga. Es curioso Que en 
sus primeros cincuenta años de vida estu
viese regida, no por jesuitas, sino por canó
nigos de la catedraL Fue en 1917 cuando 
se hizo cargo de ella el padre Sinforiano 
Femández, de la Compañía de Jesús. Pocos 
años después surgió pujante la Congrega
ción de cadetes de la Academia de Infante
ría, a la que pertenecían, no sólo los alum
nos, sino también los jefes y oficiales. Con
gregante honorario de ella fue el rey Alfon
so XIII, que asistió más de una vez a los 
actos col'ecti vos. 

Surgieron luego otras dos Congregacicr 
nes: la de CabaUeros del Pilar y de San Ig
nacio, y la de Señoras del Pilar y de San· 
tiago j otra más de San Estanislao para es
tudiantes del bachillerate, de la que luego 
nació la de San Luis Gonzaga o de los «Lui
ses~ , muy fecunda en realizaciones apostó
licas. 

En noviembre de 1927 se acordó nombrar 
a Santa Leocadia Patrona secundaria de las 
Congregaciones Marianas. 

CONQUISTA_-(Véase ALFONSO VLl 
CONSUEGRA_-Ciudad situada al" Sur de la 

provincia de Toledo. Limita al Norte, con 
los términos de Y éhenes, Mora y Turleque; 
al Sur, con Villarrubia de los Ojos, Madri
dej os y Urda; al Este, con Tembleque, Tur
leque y Madridejos, y al Oeste, con térmi
nos de Urda y Yébenes_ Su altura sobre el 
nivel del mar es de 704 metros. Posee un 
extenso término municipal, pues mide de 
N arte a Sur unos 40 kilómetros. 

Pobl"ación de hecho en 1970: 10_026 habi
tantes_ 

El término está accidentado por el Mon
te de Consuegra, el cerro Calderico o de la 
Cuesta, la loma del Cordero y las sierras 
denominadas El Oso, Luenga y Pedrizas. 

Bañan el término, el río Amarguillo, y 



los arroyos Valdespino, Valdeperal y Valee
puercas. Las fuentes principales son las de 
Peña Fraile, Jineta y Valdespino. 

Es de origen romano. 
Alfonso VIII la cedió, junto con su casti

llo, a la Orden hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén, en 1183, y que el 23 de agosto del 
mismo año lo confirmase el' Pontífice Lu
cio III en una constituci6n que se expidió 
en Verona. Constituida Consuegra cabeza del 
Gran Priorato de San Juan, y escogida pa
ra residencia habitual de los grandes Prio
res, empieza para ella un nuevo período de 
gloria. Las poblaciones del Priorato de San 
Juan que desde entonces dependieron de Con
suegra, son: Madridejos, Camuñas, Heren
cia, Villafranca de los Caballeros, Alcázar 
de San Juan, Arenas de San Juan, Arga
masilla de Alba, Villarta de San Juan, Ur
da, Yébenes de San Juan, Manzaneque, Tur
leque, Tembleque y Quero; los castillos de 
Cervera, Guadalerza y Peñarroya; las aldeas 
de Puerto Lápice, Ruidera y Las Labores j 
ros Quintos de Villacentenos, Tirez, Villa
verde, ViIlacañas de Algodor y Castell-No
vo, y el sacro y militar convento de Santa 
María del Monte, sito en esta ciudad, y que 
aún se conserva y en donde tenía su resi
dencia dicha Orden. 

Existen restos de un circo romano y de 
un acueducto. Fue víctima de una inunda
ción catastrófica el día 13 de septiembre 
de 1891. 

El castillo está situado al Sur, sobre el ás
pero monte (j loma de los Molinos que domi
na la villa. A provechóse para su construc
ción la línea de riscos que corona el cerro, 
siendo, por tanto, irregular l'a planta, y el 
castillo a manera de nave con la proa en
derezada al SO. Compónese esta destrozada 
fortaleza de varias torres, ya redondas, ya 
cuadrilongas, ya rectilíneas, y rematadas en 
semicírculo, con los correspondientes lienzos 
o cortinas de unión. En el' que podemos lla
mar vértice o proa del naVÍo hay una torre 
de planta circular, exenta. Dos cercas ro
dean la fortaleza. Las bóvedas, desapareci
das en muchos sitios, son de ladrillo y de 
cañón seguido. N o se conservan 1'os merlo
nes ni otros coronamientos, ni existen ven
tanas de forma característica; sólo sí aspi
lleras y alguna tronera. Hay en una de las 
torres un destruidísimo departamento en que 
aún permanecen los arranques de nervatu
ras góticas sobre ménsulas. Allí estuvo la 
capilla en que se veneró durante siglos la 
Virgen del Castillo o de la Blanca. 

Sobre el cerro del castillo existen varios 
molinos de viento reconstruidos. 

CONTADOR.-Cami;'o que empieza en la ca
rretera de Cabañas y termina en el térmi
no de Ocaña; tiene 2,500 kilómetros. 

CONTINO, EL.-Heredamiento próximo a 
Talavera; hoy en el término de Calera. De
be este nombre a uno de sus poseedores, 
probablemente de la familia Carvajal, que 
era «contino~, es decir, pertenecía al cuerpo 
de cien individuos, destinado a la guardia 
real. (G. M.) 

cONTRABANDISTA.-Vereda. Une el cami
no de las sierras con el de la Cañada del 
Cordel; tiene 1,700 kilómetros. 

CONVENTO S.-Sobre los conventos toledanos 
escribió Gregario Marañón en la revista 
«Arte y Hogar>: 

«He pensado muchas veces que estos con
ventos, esparcidos por el laberíntico y noble 
caserío, representan la parte profunda y 
pennanente del alma de la ciudad; su ver
dadera subconsciencia. La conciencia de una 
ciudad la forman los palacios, los templ'os 
suntuosos. En Toledo, sobre todo, la cate
dral. Esta conciencia presenta, sí, el alma 
de Toledo ' pero, síendo tan suya, tiene mu
cho de todo lo que ha fluido para formar 
la vieja urbe: lo romano, 10 árabe, lo israe
l'ita, lo mediterráneo, lo universal. En la 
subconsciencia de Toledo, como en la de los 
hombres, está lo intransferiblemente suyo, 
lo que no se debe a ninguna influencia que 
no sea rigurosamente autóctona, la que na
ció en la ciudad Y no puede ser más que de 
ella. El que entre en un convento de reli
giosas de la insigne ciudad se dará cuenta 
de que, en efecto, todo lo que es radicalmen
te toledano está allí: vago y tenue, como di
luído en una nube de incienso; pero allí 
está. 

Ninguno de I'os patios, a la vez humildes 
y maravillosos tan típicos de la ciudad, lo 
son tanto com~ cualquiera de los que sirven 
de paso al locutorio de este o del otro con
vento de monjas. Todos ellos conse:r;van -pe
se al tiempo, pese" al progreso-- mtacto su 
misterio. Un zaguan empedrado, con las pa
redes encaladas Y un banco de ladrillo, sue
le preceder al patizuelo. donde se abren las 
habitaciones de 1'os sel'VIdores extraclaustra
les, y a las vece~, del capellán. El margen 
del patio está cubIerto y le separa de la par
te central una columnata de piedra noble y 
antigua, medio tapada por la yedra. En el 
centro hay una fuente que nunca vemos co
rrer con el tazón medio lleno de agua in
móvil y rodeado de tiestos con plantas ver
des y modestas, di?"ase que ex~lusivas de es
tos místicos jardInes, entre las que e.n el 
buen tiempo surge a v~ces la llama casl pe
caminosa de un geramo. 

El silencio suave de estos patios a nin
gún otro silencio se J?arece. No es un reman
so del ruido de la CIUdad, como los lugares 
silenciosos de otras ciudades, porque en és
ta, en Toledo, no suele haber ruido. El si
lencio de los conventos toledanos es un re
manso del ruido del' tiempo, del ruido de la 
Historia. Allí ni pasa ni ha pas~do n.unca 
nada que tenga que ver con el flUIr agItado 
de la vida Y sin embargo, tampoco es un 
silencio m~rt~l, sino de. una vida. al3:~a y 
supraterrena; algo como una ~SplTaClOn a 
suspiros que nO se acaban de Olr. . 

Otra puerta, Y estamos en el locutono. 
Les cuadros que adornan las paredes son 
humildes sustitutos de otros que fueron ~ue
nos y se hubieron de vend~:. Una cortina, 
bordada por laS manos monJIles, y un,as. flo
res, jamás naturales, que adornan a la lma-
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gen del santo titular, darían al aposento una 
modestia de santa casa de huéspedes si no 
conservasen el tono señorial, la rej a y el 
sillón frailero que aguarda al visitante de 
calidad. Todo ha venido a menos allí; mas 
el empaque de los tiempos ilustres está pren
dido todaVÍa en el noble asiento que sirvió 
de descanso a fas prelados fatigosos y a las 
señoras empingorotadas, parientes de la ma
dre abadesa o de estas jovencitas angélicas 
recién ingresadas en el mundo inefable del 
otro lado de la reja. De esa reja que es 
igual a la de las cárceles, pero que no la 
recuerdan nunca, en la que, indefectible
mente, los barrotes negros resaltan sobre el 
azul suave o sobre el policromado puebleri

no de un friso de Talavera. 
Un «Ave Maria Purísima%> tradicional, 

menos veces unas democráticas «Buenas tar
des;), anuncian la llegada de las monjas, ape
nas visibles al principio, en la penumbra, 
como fantasmas, oscuros o claros, según el 
hábito de la Orden. Poco a poco van sur
giendo ef rostro y las manos y la figura 
entera. Pero la monja, a través de la reja, 
tiene, sobre todo, una realidad que anula 
las otras: la de la voz. 

Yo he recordado en un libro mío el en
canto que la voz de las monjas de clausura 
tenía para Galdós. Era el supremo encanto 
que sobrecoge al que, por tener una profun
da religiosidad atenazada a nobles dudas, 
se acerca a todo lo sagrado con una emo
ción que tal vez no tienen ya los que están 
seguros de su fe y habituados a la visión 
cercana de lo que en la iglesia es humani
dad y arquitectura. «Cosa extraña -decía 
el maestro-: ni una sola de las monj as tie
ne una voz que no sea maravillosa.> Y aque
lla !..eré que él conoció en el mundo y des
pués tras la reja conventual; aquella Leré 
que sólo a medias era ficción de su fanta
sía, porque ra otra mitad estaba hecha de 
carne viva, nos ha:bla en uno de sus libros, 
quizá el mejor, con esa «voz maravillosa; 
y la oímos al leer. Y, en verdad, no se pare
ce a las voces de la tierra. Y esto es así 
porque la voz que nuestro oído percibe no 
es la que sale de la garganta de las gentes, 
sino otra compuesta de sonidos, pero, ade
más, de acentos yecos, muchas veces ex
traordinarios, que modulan y suavizan o 
encrespan los sonidos; otra voz, pues, que 
se crea en el momento mismo en que l'a pa
labra penetra en nuestra conciencia; porque 
nuestra conciencia no es, gracias a Dios, 
un aparato receptor, sino un crisol magnífi
co donde el alquimista de nuestra imagina
ción convierte el barro en oro o en lo que 
.queramos. . 

Hay en Toledo aún 17 conventos de clau
sura. Todos los he visitado, con amigos di
lectos, una y otra vez. Algunos son meta 
habitual de nuestros paseos. Los habitan re
ligiosas de las órdenes insignes, cuyos nom
bres suenan con ef eco mejor de nuestra 
Historia: carmelitas descalzas, clarisas de 
Santa Isabel de los Reyes, las gaitanas, co
mendadoras de Santiago, jerónimas de la 
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reina, cistercienses de Santo Domingo el An
tiguo... N o son muchos menos que en los 
años de su máximo esplendor, en los siglos 
XV y XVI, en que eran 23, según el docto 
Pisa. Y casi los mismos que en los tiempos 
d Sixto Ramón Parro, que nos habla de 20, 
cuando mediaba el' siglo de las luces. Pero si 
su número no ha descendido demasiado, su 
antiguo esplendor se desvanece día a día. 
En gran parte, su ruina la ha presenciado 
nuestra generación. 

Nuestra pesadumbre quiere consolarse· re
cordando que este mal momento no es el 
primero en la historia de los conventos te
ledanos. Los libros viejos nos hablan de 
que en pleno siglo XV, siendo la ciudad ca
pital del mayor imperio de I'a tierra, había 
ya conventos que se tenían que cerrar POl' 
falta de renta suficiente y de novicias que 
mantuvieran viva a la comunidad. Después 
hubo monasterios que desaparecieron en los 
muchos trágicos azares de nuestra historia. 
Cuando la guerra de la Independencia se 
arruinó el famoso de La Vida Pobre. Otros 
fueron anulados o destruidos durante las re
voluciones y los concordatos del siglo XIX. 
Y, por fin, en la pasada guerra civil, ade-
más de muchos desperfectos, que a casi nin· 
gún monasterio respetaron, I'a ciudad impe
rial lloró, o debió llorar, ante la pérdida de 
uno de los más insignes que albergaba, el 
de San Juan de la Penitencia, que fundara 
el' cardenal Cisneros.;, 

CORAZON DE JESUS.-Imagen existente en 
el templo de los Jesuitas de Toledo. 

El día 30 de mayo de 1919, día memora
ble para los fastos de la España católica 
por haberla consagrado al Corazón Deífico 
don Alfonso XIII, entraba por las puer
tas de la iglesia de San Ildefonso un pe
sado y voluminoso cajón, esperado por mul
titud de personas, ansiosas de ver su con· 
tenido. Con la emoción consiguiente se pro
cedió a desembalar una imagen del Sacra
tísimo Corazón de Jesús, adquirida por sus· 
cripción popular para el' Centro del Aposto
lado de la Oración, establecido en la cita
da iglesia. 

Su anciano escultor, el conocido don Fran
cisco Font, presintiendo, sin duda, ser uno 
de sus últimos trabajos escultórico-religio
sos, habia puesto en ella todo su calor y 
cariño, y al remitir la carta de entrega al 
director del Apostofado, le consignaba es
tas palabras: <Le envío lo mejorcito que me 
ha salido después de cuarenta años de tra· 
bajo.» 

Sobre un mundo rodeado de nubes que 
le sirve de escabel, se alza la imagen, re
gia, esbelta, majestuosa, de dos metros y 
medio de altura. 

CORAZON DE JESUS.-Monumento erigido 
en la basílica del Cristo de la Vega, en Ter. 
ledo. ' 

El primer cuerpo, que sirve de base al 
monumento, está coronado por una terraza 
donde, cuando 1as circunstancias lo consien· 
ten, podrá celebrarse el santo sacrificio ' de 
la misa. Es también un excelente mirador 



desde el cual se puede admirar el maravi
lloso panorama de las orillas del Tajo. 

El segundo cuerpo, más alto y esbelto, 
sirve como de dosel ar altar que se ha de 
colocar sobre el cuerpo inferior. Sobre cada 
uno de sus cuatro grandes arcos hay sen
das lápidas de mánnol gris con sendas ins
cripciones. En el frente : Diocesis Toletana 
posuit. En los dos costados: Pax et recon
ciliatiQ nostrQ" en uno; y en el otro: Spes 
nost,,1L, gloria nostra. En la parte posterior: 
An. Dom. MCMXXXI-MCMXXXIlL Dieci
séis medallones en cerámica, con efigies de 
santos toledanos Y escudos de las seis pro
vincias por las cuales se extiende la Dióce
sis de Toledo, completan la decoración. 

Va este cuerpo coronado por sencillas al
manas, que le dan cierto aspecto de casti
llo, en cuyo centro se levanta -verdadera 
torre del homenaje- la torre que sirve de 
pedestal a la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

Como noticias curiosas diremos que todo 
el monumento se levanta sobre una super
ficie de forma de cruz, de 150 metros cua
drados. 

La altura totar del monumento es de 30 
metros. 

La estatua es de piedra de Almorquí, 
exactamente igual que la del Cerro de los 
Angeles, excepto la cabeza y las manos, que 
son de mármol blanco de Carrara. Mide seis 
metros de altura y pesa unos diez mil ki
logramos. 

Una novedad del monumento es la cripta 
que hay debajo de él". Es una linda capilla 
en la que pueden caber hasta doscientas 
personas. 

Está dividida en tres pequeñas naves por 
dos filas de columnas, para las cuales sir
vieron de modelo las de la sinagoga de 
Santa María la Blanca. N o son un orna
to superfluo, pues a· pesar de su esbeltez, 
sostienen gran parte del peso de los cuer
pos exteriores del monumento. 

El rico artesonado, de estiro mudéjar, es 
reproducción de distintos pormenores de va
rios edificios toledanos. En el centro hay 
una linda cúpula, por la cual se filtra muy 
escasa luz, y que sirve principalmente pa
ra la ventilación. Alrededor lleva la siguien
te inscripción: Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat, la cual se comple
ta con esta otra que, en la Edad Media era 
la respuesta del pueblo a las precedentes 
aclamaciones: Rex noster, Spes nostra, Glo
ria nostra. 

La estatua es obra de Tomás Gimena; 
la decoración de Angel Pedraza y los hie
rros artísticos, de Julio Pascual. 

CORCHA PEDRAZA.-Arroyo en Oropesa y 
Calzada de Oropesa, que desemboca en el 
arroyo de Fresnedoso. 

CORCHUELA.-Antigua ardea perteneciente 
al Conde de Oropesa, que tuvo iglesia en el 
siglo XIV. Su nombre alude al producto de 
los abundantes alcornoques. Situada junto 
a la cañana ganadera de A vila a Extrema
dura. 

CORCHUELA.-Barrio. A 7,4 kilómetros de 
Oropesa. 

CORDEL.-Vereda que une el camino de Oro
pesa con el de Parrillas, tiene tres kilóme
tros. 

CORDOBESA.-Arroyo en Campillo de la Ja
ra, que nace junto al camino de }'a Cordcr 
besa y desemboca en el arroyo de la Bra
ma. 

CORDOBILLA (LA) .-Alquería de Sevilleja, 
situada al NE. y muy próxima al caserío 
de La Mina de Santa Quiteria, o tal vez 
fuese el nombre primitivo de esta aldea. 

Pensamos que su origen fue una colonia 
de mozárabes cordobeses, establecida en las 
orillas del arroyo, que tal vez por eso toma 
el nombre de La CordobilZa. 

En el 1455 se cita esta aldea entre las 
que eran recuperadas por mandato del ar
zobispo Alfonso Carrillo, por haber sido 
ocupadas indebidamente por el maestre de 
la orden de Alcántara. Después se pierde 
toda referencia de esta población. (J. de G.) 

CORDOVILLA.-Lugar, hoy despoblado, en el 
término de Sevilleja de la Jara. Dim. de 
Córdoba, ciudad de donde eran seguramen
te originarios los pobladores que la funda
ron. En este caso, cordobeses morárabes huí
dos a consecuencia de la invasión almohade. 
De manera semejante explica er señor Jimé
nez de Gregario el topónimo Sevilleja, muy 
próximo, con fundada base. (G. M.) 

CORNICABRA.-Casa de labor. A 3,5 kiló
metros de Pepino. 

CORNOCOSILLO.-Casa de labor. A seis ki
lómetros de Velada. 

CORONA.-Cerro en Talavera de la Reina, de 
478 metros de altura. 

CORONA S.-Arroyo en Pueblanueva, que de
semboca en el arroyo Sangrera. 

CORPUS.-La fiesta del Corpus en Toledo es 
intensa, breve, limpia de paganía. Ef viejo 
arcón, que es la ciudad, se abre ese día y 
muestra su secreto al asombrado viajero. 
Es como si toda la tradicionalidad, toda la 
historia y todo el arte que los siglos fueron 
acumulando sobre la vieja capital del Im
perio inmóviles y como petrificados todo el 
año ~n sus callejas y en sus monumentos, 
despertasen súbitamente al áfba de la gran 
jornada eucarística y, tomando nueva vida, 
se descolgasen de los altos muros conventua
les y las espadañas monásticas para rebullir 
palpitantes y casi tangibles al paso de la 
mejor custodia del mundo por las estre
chas calles del itinerario procesional. 

Nunca como en este rua rezuma Toledo 
arte tradición, historia y leyenda por sus 
cuatro costados. En ninguna fecha del' año 
pueden repetirse con más exacta oportuni
dad las memorables palabras de Cervantes: 
«¡Toledo! ¡Peñascosa pesadumbre! ¡Gloria 
de España y luz de sus ciudades!~ No es un 
tópico ni un capricho retórico decir que el 
Corpus de Toledo es único en el mundo, por
que el marco en que ?ene lugar, ~as pa!
tícularidades del cortejO y la magnificencIa 
impar de su custodia hacen que }'a fiesta sea 
realmente singular. 
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La procesión dura dos horas y media, pero 
se contempla en poco más de media. Salió 
por vez primera en 1263. La Ciudad Impe
rial, siempre maravillosa, se muestra en esta 
festividad con máximos esplendores, que 
evocan la pretérita grandeza patria. La pom
pa de la procesión, condigna al rango de 
la Iglesia primacíal de España y culminan
te en la famosa e impar custodia de Enrique 
de Arte, se enmarca en un itinerario suges
tivamente típico, que aparece adornado con 
profusión pintoresca. En este ambiente de 
fe y de arte, de colores y aromas, el' home
naje público a la Sagrada Eucaristía resal
ta con fuertes esencias españolas y tole
danas. 

Bajo los viejos toldos remendados que 
sombrean toda la carrera, esplenden las 
verdes guirnaldas, 1'os gayos mantones de 
Manila, las colchas de los balcones y los zó
calos artísticos; todo obra amorosa y con
tribución entusiasta de los vecinos a la bri
llantez de la fiesta. El suelo se alfombra de 
tomillos, romero y cantueso de los cigarra
les cantados por Tirso de Molina, por Gal
dós y por el doctor Marañón. 

Los tapices que revisten la fachada de la 
Catedral, de valor incalculable, son del si
glo XVll. El más destacado es el del Astro
l'abio, que suele adornar la fachada de la 
bajada a los Cuatro Tiempos. Son veinte, 
todos ellos de unos treinta metros cuadra
dos. En la bajada del Arco de Palacio se 
exhiben los alusivos a la historia de Alejan
dro el Magnoj otros reflejan. escenas rela
cionadas con el triunfo de Ía Eucaristía. No 
salen de la Catedral más que en esta oca
sión. De ellos escribió Marañón: 

«Nada es, en efecto, más noble que un 
gran tapiz en un gran monumento y 
ninguno lo es más que una Catedral. Más 
que los cuadros, más que las esculturas, 
más que las altas bóvedas labradas p.n ca
lada piedra o adornadas con la magia de 
los mosaicos. Los hombres y las mujeres 
que, con los cartones de los maestros delan
te, iban urdiendo con el hil'o transido de 
unción las escenas magníficas de los tapi
ces, rezaban más que tejían. Y con ellos, los 
mecenas y los grandes Prelados, conscien
tes de que una de las formas más puras de 
adorar a la Divinidad era el rodearla ,fe las 
obras de los genios, trasunto, en lo huma
no, de la oración celestiaL» 

Tras de l'a Guardia Civil montada con 
traje de gala y los alguacilillos, timbaleros 
y sofieles municipales con hopalandas y ro
pillas negras, figuran el guión del Gremio 
de hortelanos; cruz de la Catedral, cruces 
parroquiales de la Magdalena, San Nicol'ás, 
Santiago, Santa Bárbara, Santa Justa, San
ta Leocadia, Santo Tomé y San Justoj ni
ños y niñas de Primera Comunión; estan
dartes de las Cofradías y Congregaciones; 
banda de música local; adoradores noctur
nos y tarsicios; terceras órdenes del Car
men y de San lfrancisco; comisiones oficia
les· Capítulo Hispanoamericano de Caballe
ros del Corpus Christi; Caballeros del San-
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to Sepulcro; Infanzones de Illescasj Mozára
bes; seminaristas del Metropolitano; car
melitas, jesuitas y franciscanos; Herman
dad de la Santa Caridad; capilla de ra Ca
tedral; Beneficiados mozárabes; Beneficia
dos de la Catedral; Capellanes de Reyes; 
guión de Mendoza y Capitulares revestidos 
con capas pluviales, salvo los dos que or
denan el ritmo del cortejo, que visten ca
pisallos rojos; custodia con el Santísimo Sa
cramento; Cardenal Primado; Autoridades; 
Ayuntamiento; Diputación; banda de músi
ca de la Academia de Infantería, y Compa
ñía de honor. 

Inicia el cortejo propiamente relígioso la 
manga catedralicia, monumetal cruz de pla
ta repujada y dorada del siglo XVI, Con un 
cilindro revestido de oro y plata, en el que 
destacan en soberbio brocado medallones con 
imágenes policromadas. La bordaron las 
monjas de clausura del convento de Jesús 
y María; el crucifijo está magistralmente 
cincel'adoj la calavera que se ve al pie es de 
oro esmaltado. Fue construida la cruz por 
el platero toledano Gregorio de Varona para 
el Monarca portugués Alfonso V el Africa
no, quien, agradecido al comportamiento de 
los españoles durante su destierro en nues
tra patria, se la regaló al Arzobispo toleda
no don Alonso Carrillo de Acuña, el cual, 
a su vez, la cedió a la Catedral. Entre las 
sedas y brocados de que está tejida se apre
cian fácilmente el escudo de Cisneros, la 
Asunción y presentación de la Virgen y el 
martirio del Arzobispo de Toledo, San Eu
genio. 

Encabeza el desfile de los estandartes 
el guión o pendón de los hortelanos, con su 
moña de frutos de la vega del Tajo; hace 
siglos, los conversos moriscos granadinos in
ternados en Toledo se agrupaban en tomo 
a él y abrian la procesión. Ostenta la ima
gen de la Virgen del Sagrario, Patrona de 
Toledo. Siguen después las banderas .le las 
Cofradías sacramentales de las siete parro
quias de Toledo, fundadas algunas de ellas 
en el siglo XVII a instancias de doña Teresa 
Enriquez, da Loca del Sacramento», y jun
to a ellas figura también la de la Adora
ción Nocturna de Toledo, fundada a fines 
del siglo pasado. Les preceden los estan
dartes de l'as Cofradías piadosas de la ca
pital. 

La de la Santa Paz y Caridad es la más 
antigua de las Hennandades que figuran en 
la procesión, y por eso tiene el privilegio de 
ir más cerca que ninguna otra del Santísi
mo Sacramento. Data de fines del sigl'o XI; 
fue fundada en tiempos de Alfonso VI con 
la cristiana misión de dar sepultura a los 
muertos durante la reconquista de Toledo y 
asistir espiritualmente a los reos; a princi
pios del siglo xx prestaron estos auxilios a 
l'os J uanillones, famosos bandidos toledanos 
que fueron ajusticiados en el paseo del 
Tránsito. 

Junto a la custodia, portando cestillos de 
flores, marchan ocho «ángeles» o pajecillos, 
niños de cinco a seis años vestidos Con cor-



piño azul ceñido y calzón corto carmesí, de 
tela de alhama, con incrustaciones de pla
ta; llevan encajes y se cubren con una mi
tra adornada con plumas de colores. Hay 
doce trajes, pero cuatro de ellos están de
teriorados, y por eso solamente salen ocho 
niños. Comenzaron a desfil'ar en la procesión 
a fines del siglo XIX. Llevan sus cestillos re
pletos de pétalos de rosas que arrojan de
lante de la custodia. 

Delante del Primado de España, símbolo 
precisamente de su primacía, avanza la cruz
guión del Cardenal' don Pedro González de 
Mendoza, que se ostentó en la Torre de la 
Vela, de Granada, cuando la ciudad fue arre
batada a Boabdil; de él dijo Galdós que a pe
sar de su peso era empuñado como un junco 
por la férrea mano del Cardenal. Es de plata 
dorada, tiene dos metros de altura y acaba 
en una doble cruz. Lo hicieron artesanos 
portugueses. Nunca más que en esta ocasión 
sale procesional'mente por las calles de la 
ciudad. 

Es una reliquia histórica del pasado es
plendoroso de la Archidiócesis de Toledo que 
el Cardenal Mendoza paseó por Santiago, Se
villa, Zaragoza, Valencia y Tarragona; 
<mandamos -dice en su testamento-- que la 
dicha nuestra cruz con su asta guarnecida 
de plata, la primera que se puso sobre la 
más alta torre de la Alhambra al tiempo 
que fue quitada del poder de los moros, sea 
puesta en el Sagrario de nuestra Santa 
Iglesia en memoria de tan gran victoria é 
por decoro é honor de ella é de los Prelados 
de ella». 

La custodia avanza sobre una carroza de 
madera con muchas figuras talladas en León 
por Bernardo Miquélez, en 1781; en los 
frentes, cuatro medallones con los Santos 
Evangelistas, y en los ángulos unas sire
nas con otros adornos de espigas, racimos 
y ángeles. Empujan la carroza seis hom
bres que van dentro de ella. Un obrero de 
la Catedral, vestido como el que la guía, 
con traje negro de paño, de tiempo de Fe
lipe V, calzón corto y media negra, nivela 
la custodia en las pendientes; cubren estos 
dos servidores su cabeza con peluca blanca 
rizada y llevan manteo negro, flotante. ·La 
carroza tiene un dispositivo especial que le 
hace mantenerse vertical a pesar de l'os 
frecuentes desniveles del pavimento. Fue 
ideada en el año 1600 por el Maestro mayor 
de la Catedral de Astorga Pedro de Torres, 
que cobró por el pequeño modelo presentado 
trescientos reales. 

Los sacerdotes que forman la guardia de 
honor ante el Santísimo visten capas pluvia
les blancas. El preste y los ministros sa
grados que le acompañan visten el terno 
del Conde de Teba, una de las mejores ga
las del Tesoro catedralicio, bordado en oro 
con la opulencia propia del barroco español. 
El oficiante se reviste con una capa pluvial 
del siglo xvm, de oro bordado en seda. blan
ca; sobre ella luce un soberbio «superhume
ral> o paño de hombros corto, de unos vein
te centímetros de ancho y ochenta de largo, 

sombrado de treinta y cinco topacios, rubíes 
y esmeraldas, salpicados de perl'as proceden
tes de los anillos pastorales de los Arzobis
pos toledanos a partir de Portocarrero; en el 
broche resalta un enorme topacio. (Véase 
CUSTODIA DE ARFE Y CAMURAS.) 

CORTIJO (EL).-Hoy casa de labor, a 2,5 ki-
16metros de Alcaudete de la Jara. (G. M.) 

CORRAL DE ALMAGUER.-La muy noble 
y leal villa de Corral de Aímaguer está si
tuada al' SO. de la provincia de Toledo, dis
tando de esta capital 85 kilómetros y 100 
de la capital de España. Pertenece al distri
to judicial de Quintanar de la Orden y a la 
Diócesis de Toledo. Su núcleo de población 
está fonnado por unos 1.800 edificios. Po
blación de hecho en 1970: 8.006 habitantes. 
El terreno es llano, con algunas ondul'acío
nes; al O. del ténnino destaca la sierra del 
Gollizno. La tierra es de naturaleza arcillo
sa, en su mayor parte, y la roca predomi
nante es la caliza. Bañan el término el río 
Riansares, que discurre de E. a O. y cruza 
el' pueblo, y su afluente, el arroyo Albarda
na, que se une al primero al O. de la pobla
ción. Sufren fuerte estiaje, llegando a se
carse. Las aguas del término son duras y 
muy calizas, impropias para usos domésti
cos por regla general. Para beber se utiliza 
la de la fuente Peinado, conducida hasta 
el casco urbano, y la del pozo Viejo. A 710 
metros de altura. Extensión, 326,22 kilóme
tros cuadrados. 

Fue fundada, el año 715, por un jefe ma-
ro. Se dirigía éste en son de correría a To
ledo, y habiendo llegado a este terreno, sor
prendido por su grandioso aspecto formado 
por tan grande y variado número de ár~ 
boles y en inmejorables condiciones de de
fensa, se detuvo y eligiendo un sitio espa
cioso entre dos ríos, hizo formar un cerco o 
corral, dentro del cual ordenó fuesen levan
tadas casuchas para albergue de sus huestes, 

dando a esta especie de campamento el 
nombre de Corral y agregándole su apelli
do de Almagud o Almaguer. 

Seiscientos años transcurrieron desde la 
fundación del pueblo sin que se tenga de él 
la más ligera noticia, hasta qué en el año 
1315, en que don Diego Muñiz, Gran Maest~e 
de la Orden de Santiago, por su carta de pn
vilegio de fecha 22 de febrero de! , referido 
año, expedida en el Campo de Cnptana, le 
concedió el privilegio de villa con la ·merced 
de ténnino propio, jurisdicción civil y crimi
nal y el de las tres aldeas de AlhoYÓR, Bue
naJhe y Puebla de Aímoradief (las do~ pri
meras desaparecidas hoy), cuyo pnvIlegIo 
fue confirmado por el Gran Maestre de la 
Orden de Santiago, don Alfonso de Cárde
nas' su fecha en esta villa a 14 de mayo de 
1480, y después por los Rey;s Católicos don 
Fernando y doña Isabel, y últimamente por 
el Tribunal de las Ordenes. 

Son muchas las casas solariegas. de Ca-
rral de Almaguer en cuyos dinteles de sus 
puertas campean los escudos heráldicos, bla
sones y cuarteles con sus armas que un día 
cubrieron de gloria y orgullo a sus mora-
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dores. Las armas de las familias de los Ter
ceros y de los Gascos, así como otras no me
nos linajudas, se entrecruzan con ros de la 
Orden de Santiago, ya que esta villa perte
neció al Priorato de Uclés hasta 1874, fe
cha en que ~ue disuelta dicha Orden. La igle
SIa parroquIal, que se encuentra bajo la ad
vocación de Nuestra Señora de la Asunción 
data de finales del siglo XV. Es de estil¿ 
gótico de transición. 

CORRAL DE CANTOS.-Cerro de 1.419 me
tros de altura en ros Montes de Toledo tér-
mino de Hontanar y Menasalbas. ' 

CORRAL DE DON DIEGO.-Existe en Tole
do junto a la Magdalena, en el fondo de rui
nosos patios, hoy titulada «Corral de Don 
Diego~, la mansión de los Condes de Tras
tamara j del arco de herradura de su tara
ceada puerta borráronse casi los arabescos, 
faltando a sus lados otras dos entradas de 
no menor atavíoj el' único salón subsistente 
reproduce en sus orlas, frisos y ajimeces, en 
las molduras de sus puertas y en la alfargía 
de su techo, el tipo arábigo. 

CORRALEJO (EL).-Casa de labor. A 82 
kilómetros de Belvís de la Jara. ' 

CORRALEJO.-Casas de labor. A 13 kilóme
tros de Ocaña. 

CORRALEJO.-Término municipal actuar de 
Cazalegas. Despoblado, junto al Tajo. Hubo 
otra heredad del mismo nombre al sur de 
Talavera, en la Jara, hoy casas de labor a 
8 kilómetros de Belvis. (G. M.) 

CORRALEJO.-Vereda. Une el camino de Las 
Herencias con el de finca Canaleja' tiene 
tres kilómetros, ' 

CORRALEJO.-Arroyo en Caleruela y Herre
ruela de Oropesa; desemboca en el arroyo 
de N aciados. 

CORRAL (EL).-Dehesa en el término de Ca
bañas de la Sagra que en el siglo XVI per
teneció al Obispado de Segovia. 

CORRALES.-Cerro en SevilIeja de la Jara 
de 654 metros de altura. ' 

CORRALES DE CARRASCOSA. - Camino 
que empieza en el camino de las Chozas de 
Antón Martín y termina en término de Vi
IIatobas; tiene 3,500 kilómetros. 

CORRALNUEVO.-Poblado que tenía un cas
tillo en el siglo XIII. Situado entre Gálvez 
y La Puebla de Montalbán. Fue abandonado 
en el siglo XVI. 

CORRAL (PETRA).-{Véase ALCABON.) 
CORRAL RUBIO.-Arroyo en Aldeanueva de 

Barbarroya, que nace en Las Budiel'as y de
semboca por la izquierda en el río Tajo. 

CORRALRUBIO.-Pueblo, ya deshabitado 
fundado en el siglo XII, entre Belvis de I~ 
Jara y Aldeanueva de Barbarroya. Su nom
bre procede del color rojizo de sus tierras. 
Se encontraron allí restos romanos. Perte
neció a los arzobispos de Toledo. 

CORRALRUBIO.-Actual término municipal 
de N avalmoralejo. Despobl"ado en el siglo 
XVII. Nombre compuesto: rubio = rojo. Hu
bo otro Corralrubio documentado asimismo 
en documentos mozárabes, no lejos de To
ledo. (G. M.) 

CORROCHANO (GREGORIO).-Nació en Ta-
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lavera de la Reina el 8 de abril de 1882. 
Su padre era labrador y ganadero, lo mis~ 
mo que sus abuelos. Solia decir el ilustre 
periodista que llevaba el campo metido en 
l'a sangre. En él pasó sus vacaciones de es
tudiante Y en él comenzó a escribir. En el 
año 1900, una vez terminado el bachille
rato vino a Madrid para estudiar la ca
rrer~ de ingeniero de Caminos. Sus aficicr 
nes literarias le movieron a enviar una eró· 
ni ca a cierta revista barcelonesa que habia 
rechazado algunos trabajos de sus compa
ñeros. A él le publicaron el artículo en el 
núm"erd alm.anaque, Y quizá este primer 
éxito hizo que fuera descuidando las mate
máticas en beneficio de su interés por fa li
teratura. 

Entró en el periodismo con gran entusias
mo como redactor meritorio del diario ma
drileño «La Mañana:. , fundado por don Luis 
Silvela y dirigido por Manuel Bueno. A~¡¡ 
hizo amistad con Serrano AnguIta, Tomas 
Borrás Y el poeta Enrique López Alarcón. 
En «La Mañana)) escribió su primera cró
nica taurina. Tenía entonces a su cargo la 
critica teatral. El día de San Fernando se 
celebró en Aranjuez una corrida de ,toros 
en la que intervinieron, !tian?lo, Bomblta Y 
Antonio Fuentes. El cntlco tItular no pudo 
asistir Y le encargaron a ~~rrochaI;to,,la re
seña. Este tenninó su crOfica r~flnendose 
a Fuentes, que acababa de anu~clar su re
tirada, y decía: «He notado tnsteza en el 
gran diestro. ¿ N o hab,ría modo de q,ue. aC· 
tuase en algunas corndas en l~s prmcl~a
les plazas de España? A~ora bIen:, yo .6010 
soy un comentarista ocaslOnal. ¿ que ?pm~n 
los críticos?» Le entregó su trabaJO, sm f~r
mar, al redactor-jefe, Arturo Alvarez, y e~
te le dijo: <¿ Por qué no firma usted la cr?
nica 1». «Porque yo no tengo competencl~ 
para firmar una crítica de toros», co~testó 
Gregario Corrochano. Arturo Alvarez la pu
blícó con el seudónimo de «Alegrías», q?e. ya 
había utilizado el director de <La LIdIa,. 
La primera crónica taurina de Corrocha
no hizo su efecto, porque antes. de un mes 
se presentaba Fuentes en M~drld. .. 

Por aquella época no volV1ó a escrIbIr de 
toros Corrochano. De «La Mañana)) pasó a 
«Ecos», que editaba Prensa Españ?la! Y de 
esa revista a <ABC.. En este diano ha
cía trabajo de redacción y de calle, tribuna 
y pasillos del Senado y Gobernación. Cuan
do murió el critico «Dulzuras>, don Torcua· 
to Luca de Tena le encargó la sección de 
toros. Corrochano se resistió, preocupado por 
la responsabilidad de ejercer la crítica ti
tular. Insistió el fundador de <ABC" . Con 
que no confunda usted un par de banderi
llas con una estocada, me basta. Usted será 
cronista taurino». Y Corrochano no pudo 
negarse. 

A Marruecos fue como corresponsal de 
guerra en 1921. Allí permaneció durante to
da la campaña. Escribió «Mektub !>, una 
novela que tenía como tema de fondo nues
tro problema del Protectorado. El choque de 
dos razas, de dos religiones, las divergen· 



cias y las afinidades de hispanos y marro
quíes. En Marruecos le cogió el comienzo 
de la Cruzada, y fundó el diario «España:. , 
en Tánger, del que fue director y propie
tario. Corrochano tuvo que vencer innume
rables vicisitudes, como periodista y espa
ñol. Entregado a l'a diaria tarea periodís
tica consiguió tiempo también para escribir 
en tierras marroquíes el libro «¿ Qué es to
rear?:» (Introducción a la tauromaquia de 
«Joselito>.) Una vez confesó que Marruecos 
y los toros eran el resumen de su vida. 

La popularidad lograda por Corrochano 
como corresponsal en Marruecos y cronis
ta taurino fue enonne. Los artículos sobre 
toros, expresión de sus grandes conocimien
tos de la materia y de su enjundia litera
ria, fueron comentados. Alcanzó ese grado 
de autoridad al que tan pocos llegan. Los 
servicios que prestó a la Patria y al' perio
dismo se le recompensaron con los títulos 
de comendador de Isabel la Católica y de 
periodista de honor, las Cruces del Mérito 
Militar y Civil y otras condecoraciones. 

En febrero de 1956 le fue otorgado el 
premio «Mariano de Cavia» por su artículo 
«André Leveuf y Roger Ladeveze». Entre 
los galardones que poseía estaba el' premio 
<Castillo de Chirei», de la Real Academia 
Española, que obtuvo un año antes. Prensa 
Española le tuvo siempre en las páginas de 
sus publicaciones. Primero en cABC» de 
Madrid, luego también en <ABC. de Sevi
lla y en «Blanco y Negro. , donde explicaba 
la cátedra taurina en artículos certeros, que 
eran seguidos por miles de lectores. Su la
bor como escritor taurino ha culminado en 
el libro cCuando suena el clarín», y con el 
que tercia en la- pol'émica suscitada por Er
nest Hemingway en el <Verano sangriento» 
«ABC». 

Murió el 19 de octubre de 1961. 
CORTIJO (EL).-Casas de labor. A 2,5 kiló

metros de Alcaudete de la Jara. 
COSTERAS (LAS).-Cuevas. A 0,3 kilómetros 

de Miguel' Esteban. 
COSTUMBRES POPULARES.-(Véase FOL

KLORE.) 
COSTILLA DE V ACA.-Casa de labor. A 11 

kilómetros de Almonacid. 
COTOS (LOSy.-Caserio. A seis kilómetros de 

Camuñas. 
COVACHUELAS CHICAS.-Caserio. A cinco 

kilómetros de San Martín. de Montalbán. 
COVACHUELAS GRANDES.-Caserio. A 

cinco kilómetros de San Martín de Mon
talbán. 

COVISA.-Actual término de Calera. Despo
blado. Pudiera ser de origen romano. Uni
ca población importante en las proximida
des de Talavera durante la Edad Media. 
(G. M.) 

CRESPO S.-Antiguo señorio que perteneció 
al ducado de Escarona, situado al Este de 
Lucillos. Existía ya en el siglo XII. Su po
blación desapareció en el siglo XVIII. Te
nía iglesia dedicada a San Juan. 

CRESPOS.-Camino en Los Gerralbos, que 
empieza en El Prado y tennina en el río 
Alberche; tiene 11 kilómetros. 

CRISTINOS.-(Véase COLEGIO DE MARIA 
CRISTINA.) 

CRISTO DE LA COLUMNA.-Capilla de la 
Catedral de Toledo. Constituye su entrada 
un pequeño arco ojival, cerrado por modesta 
reja. El' altar es un gótico retablo con tres 
estatuas: «Jesús atado a la columna, San 
Pedro y San Juan:. . Por encima del retablo, 
el busto de «La Verónica> sostiene el lienzo 
con «La Faz de Cristo>. En el muro de la 
derecha, una imagen de talla de «La Veró
nica> sostiene en sus manos un cuadro con 
«La Faz del Salvador>. Según la tradición, 
esta imagen, era muy venerada, por haberse 
aparecido, al morir, a Teresa Alonso, mu
jer de Alvaro López. Esta capilia fue lla
mada antes de San Bartolomé-

CRISTO DE LA LUZ.-Mezquita en Toledo. 
Se cree que en tiempos de Atanagildo exis
tía en este mismo sitio un pequeño santua
rio, después mezquita, que luego pasó a, ser 
templo cristiano y donde Alfonso VI oyo la 
primera misa el día de su entrada en Tole
do ante un altar de campaña. 

Debió edificar esta mezquita Muza-Ibn
Alí el año 980. Bóvedas de crucería coro
nan las naves del primer cuerpo, separán
dose unas de otras por arcos de herradu
ra sustentadas por cuatro columnas de már
m¿l con capiteles visigóticos. Las entrela
zadas aristas de fas bóvedas, los ajimeces 
de la central, la cúpula octogonal y las ins
cripciones cúficas reflejan las galanuras del 
arte serraceno. Las pinturas murales son 
de la época medieval Y el altar, de estilo 
churriguresco. Aún existe en el' p3;tio anexo 
al templo el aljibe para las ablUCIones, pa
tio que se comunica con la Puerta del Sol, 
desde cuyos torreones se co;,~pla el bello 
panorama que of!fCeD las fertdes vegas ba
ñadas por el TaJ o. 

Respecto a esta mezquita, se cuentan dos 
tradiciones. En una se asegura que el ca
ballo del «Cid Campeador> arrodillóse al' lle
gar a este sitio, y ~abiénd?se practic~do una 
excavación se hallo el CrIsto que mas tarde 
fue expue;u, a la veneración de los fieles, 
y que tiene la particularidad de, presentar 
los pies desviados de la poslclon general 
dada a los crucifijos. Esta particularidad 
la defiende una tradición en esta forma: 
que, habiendo envenet:ado los h~breo~ ~os 
pies de la imagen a fm de que ros cristia
nos al besarlos, se intoxicaran,_ el Crucifi
cad~ retiró uno de los pies, de la posición 
que tenía, al intentar besarle una mujer 
cristiana. 

En dos ocasiones ha sido restaurado y 
ampliado este santuario, preferentemente 
por la esplendidez del Cardenal Pedro Gon
zález de Mendoza. A éste corresponde la 
construcción del' crucero Y del ábside, y al 
grato recuerdo de este prelado y del primer 
Arzobispo de Toledo responden las hermo
sas si bien deterioradas, pinturas murales 
des~ubiertas en 1871. Son cuatro figuras de 
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mujer, nimbadas las cabezas, vestidas con 
blancas túnicas y con las manos a la al
tura del pecho. Una, con las palmas ex
tendidas en señal de inocencia y pureza y 
la inscripción cMartia> (Santa Marciana); 
otra que sostiene en }'a mano derecha una 
flor de nardo y en la izquierda un libro 
(Santa Leocadia): otra, que en la mano de
recha tiene la cruz de Caravaca y la ins
cripción «Elalie. (Santa Eulalia), y en la 
que sólo se distingue la mano derecha con 
una flor de nardo, representa también una 
Patrona de Toledo (Santa Obdulia). 

Las dos hornacinas bajas conservan vesti
gios de delicadas pinturas de igual técnica. 
Un monje, con bastón o báculo, bien pudie
ra reproducir a Bernardo, el Abad que con
sagró la mezquita y fue primer Obispo de 
Toledo. Cierta obra practicada en la otra 
hornacina hizo desaparecer la efigie, que 
probablemente representaba al Cardenal 
Mendoza, muy digno de figurar en este san
tuario y a cuya piedad y expensas debíase 
la ampliación y dotación de ornamentos y 
vasos sagrados. 

CRISTO DE LA SANGRE.-Imagen que se 
ostenta en Tol'edo, bajo el reloj de la plaza 
de Zocodover. Sustituye a la que fue des
truida durante el asedio al Alcázar en 1936. 

Presidió torneos y autos de fe, asambleas 
y juicios, mercados y fiestas y hasta corri
das de toros. i Toda la historia de Toledo 

a sus pies! El viajero que llegaba a Zoco
dover con su libro de leyendas debajo del 
brazo hubiera podido imaginar fácilmente 
al Rey Justiciero sentado en su trono, jun
to al' Cristo de la Sangre, dictando senten
cia de muerte contra cierto alcaide que abu
só de una débil doncella. 

Los magnates y nobles castellanos reunían
se allí, bajo la figura del Redentor, para 
presenciar los trágicos autos de fe o los 
«juicios de Dios». Y más adelante, cuando 
ya las alas del tiempo quedaron sujetas a 
ritmo y medida en las dos manecillas del 
reloj que arriba se corocó, unos hombres en
lutados -los Hermanos de la Sangre de 
Cristo- cubiertos con un capuz negro y 
ancho que les caía sobre los hombros, apa
recieron también junto al Cristo de Zocodo
ver para cumplir y hacer cumplir una de 
las obras de Misericordia: rogar a Dios 
por los muertos. Cumplían fielmente la Or
denanza que l'es diera Sancho el Deseado; 
los días de ejecuciones, cuando , las mujeres 
rezaban turbadas y se asomaban cautelosa
mente a los balcones de la plaza, los Her
manos golpeaban el suelo con su bordón de 
hierro: 
-Una limosna para hacer bien por el al
ma del que van a ajusticiar. 

Eran estas palabras las últimas que en 
alta voz llegaban a los oídos del condenado 
a muerte. Pocos instantes después una col
gadura de terciopelo rojo ondeaba en el 
balcón principal de la fachada: era la se
ñal' de que la sentencia había sido cum
plída. 
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Siglos después, cuando en los días de 
mercado, ya de madrugada, la plaza se sa· 
turaba de torcidas intenciones, de engaños 
y felonías, alguien tuvo la piadosa idea de 
que los comerciantes y chamarileros oyesen 
la Santa Misa allí mismo, frente al Cristo, 
pocos momentos antes de derramar sus mer
cancías sobre los tinglados. 

CRISTO DE LA VEGA.-En Toledo. Aotigua 
basílica de Santa Leocadia, construida por 
Sisebuto en el siglo vn sobre el terreno que 
ocupó la tumba de esta Virgen y donde se 
celebraron l'os más famosos Concilios tole· 
danos. Reconstruida después de la domina
ción sarracena y posteriormente, en épocas 
sucesivas, hasta 1845, en que el Cabildo 
construyó en el atrio su panteón, han ido 
quedando en este histórico templo restos del 
pasado. 

El ábside es de gusto mudéjar en su últi
mo período, con iniciaciones del Renacimien
to j en el muro exterior de la casa del san· 
tero hay dos inscripciones arábigas. 

En el frente exterior de la ermita la puer
ta sencilla tiene dos pilastras dóricas j so
bre ella, y colocada en una hornacina, está 
una célebre escultura de alabastro, obra del 
cincel genial de Berruguete, representando 
a Santa Leocadia. El' interior del muro es 
sencillo y conserva restos de antigua arqui
tectura. 

La tradición acerca del Cristo que se ve
nera en su iglesia sirvió al insigne poeta 
Zorrilla para su leyenda «A buen Juez, me
por testigo:., basada en que, para aseverar 
ante un juez humano la promesa del solda
do flamenco de casamiento a una joven to
ledana, desclavó el Cristo la diestra, en sig
no afirmativo, a cuanto decía la mujer. 

CRISTO DE SANTO TOMÉ. - Imagen del 
Crucificado situada en la calle de Santo 
Tomé, en Toledo, tallada por Gimena. 

Como en tantas otras calles tol~anas, 
había en ésta de Santo Tomé, antes de la 
guerra, un viejo crucifijo protegido por leve 
tej adillo. Un pequeño farol hacía guardia 
permanente ante 1'a venerada imagen, y los 
mismos vecinos cuidaban de que no faltara 
el aceite, y se turnaban en la piadosa obli
gación de alimentar el <farolillo del Cristo • . 

Apenas iniciado el dominio marxista en 
Toledo ~l 23 de julio de 1936-, los mar
xistas se irritaron ante la presencia del 
Cristo en plena calle y sin respetar, no ya 
su significado primordial, hondamente pia
doso y tradicional entre los feligreses de 
Santo Tomé, sino tan siquiera su impor
tancia como elemento artístico y de ornato 
local, le destrozaron furiosamente a mache
tazos. N o pudieron desencaj ar del todo el 
annazón de la cruz y lo dej aran a medio 
partir. Col'gaban los brazos de la imagen 
como únicos restos de la antigua escultura 
desaparecida para siempre. Al pie comen
taban su c:hazaña» los milicianos, mientras 
los chiqui1los se discutían los pedazos. Con 
el alma presa de angustia y de temor acer
tó a cruzar por allf un pobre hombre, per
seguido por los marxistas, que marchaba 



calle arriba encaminando sus pasos al azar. 
Miró la escena y prometió en su fuero in
terno que la calle de Santo Tomé había de 
tener su Cristo si él salvaba su vida de los 
rojos. La Providencia orientó su camino y 
pudo ocul'tarse de sus perseguidores hasta 
la liberación de la ciudad. Aquel hombre 
cumplió. 

CRISTO TENDIDO.-Popular imagen del 
Crucüicado en la Catedral (capilla abierta 
del trascoro), tallada por el holandés Die
go Copin. 

CRUZADA.-(Véase ALZAMIENTO NACIO
NAL.) 

CRUZ (SOR INES DE LA) .-Nacida en To
ledo a fines del siglo XVI, pasó con sus pa
dres, Francisco Castellet y Luisa de Ayala, 
a la Nueva España, donde hízose digna de 
elogio por su amor al estudio y a la prácti
ca de las virtudes, y a ella se debe, especial
mente, la fundación del convento de San 
José, de las Carmelitas Descalzas de Méjico, 
llamado de Santa Teresa la Antigua (1616). 

CRISTO DE LA VEGA. - Ermita Y barrio. 
A 0,5 kilómetros de Toledo. 

CRUCE S.-Arroyo. Nace en Cabeza Gorda y 
desemboca en el río Amarguillo (Camuñas); 
tiene dos kilómetros. 

CRUCES.-Desde hace cuatro siglos, cuatro 
cruces de piedra de granito enmarcan }'os 
cuatro puntos cardinales de Toledo: la si
tuada junto a la carretera de Madrid, fren
te a la plaza de toros, en el llamado Salto 
del Caballo; la que está entre la Casa de 
Ejercicios «El Buen Paston y el Tajo, lla
mada también la «Cruz de los Canónigos»; 
l'a de la barriada de Santa Bárbara, y la 
de la Venta del Alma. 

CRUZ. - Antiguos molinos situados aguas 
arriba del puente de San Martín, en Toledo, 
en la margen izquierda. 

CRUZ.-Cerro en Menasalbas, de 781 metros 
de altura. 

CRUZ CHICA.-Camino en Dosbarrios, que 
desde el camino de la Vega al de la Pera 
tiene dos kilómetros. 

CRUZ DE GUDIEL.-Laguna en Aldeanueva 
de Barbarroya, de 100 metros de larga. 

CUADRA y GARCfA (FRANCISCO DE LA). 
Obispo de Puerto Rico en el siglo XVDI. 
Está enterrado en la iglesia de Mora, pue
blo en el que nació. 

CUARTO CORDON.-Cerro en Corral' de Al
maguer, de 721 metros de altura. 

CUARTO S.-Camino en Dosbarrios, que em
pieza en el camino de las Canturrias y ter
mina en el término de La Guardia; tiene 
3,500 kilómetros. 

CUARTOS LARGOS.-Cerro en Consuegra, 
de 794 metros de altura. 

CUATRO VIENTOS.-Caserío. A 0,3 kilóme
tros de Portillo. 

CUBILLO.-Arroyo en Gálvez y Puebla de 
Montalbán, que desemboca en el arroyo de 
las Vuevas. 

CUCARAS.-Casa de labor. A 6 kilómetros 
de Navalmoralejo.· 

CUCHILLERA.-Cerro en Mora, entre ras 
sierras de la Virgen y La Ribera; su altu
ra, 500 metros. 

CUELGAMUROS. - Caserío desaparecido en 
el siglo XVI, que estaba situado en el tér
mino de Domingo Pérez. 

CUELGAMURES O RASO.-Camino. Empie
za en el casco urbano y termina en el cami
no que va de Erustes a Santa Olalla; tiene 
2,5 kilómetros. . 

CUERTILLEJO. - Vereda en Mora. Une el 
camino de Carrir y tennina en Cuertillejos; 
tiene dos kilómetros. 

CUERVA.-Municipio y villa. Partido judi
cial de N avahermosa, a 20 kilómetros de la 
capital y 24 de la cabeza de partido. Esta
ción de ferrocarril más próxima, Toledo. 
771 metros de altura. Extensión, 37,45 kiló
metros cuadrados. Población de hecho en 
1970: 1.378 habitantes. 

Dominado por los moros, es arrebatado 
del poder de éstos por l'os Lasos de la Vega, 
estableciéndose como señores feudales, y en 
cuya fachada aún desafía el correr de los 
tiempos su escudo del Ave María. El feuda
lismo se hallaba vinculado con las familias 
de los señores de Oñate, y tiene en esta villa 
antiguo abolengo, pues en tiempos de Feli
pe III se le confiere este título. 

Templo parroquial de mampostería y si
llería, de una espaciosa nave y torre a los 
pies. Corresponde a tres épocas. La nave es 
gótica con cinco tramos; la torre es greco
rromana, de cuatro cuerpos, rematada en 
agudo chapitel. 

A trescientos metros existen las ruinas 
de un castillo que sólo conserva, y no com
pletas, las murallas y las torres, sin foso, 
sin torre del homenaje, construido en el si
glo xm y modificado posteriormente. En el 
siglo XV compró el castillo y el pueblo el 
Adelantado de Cazorla Juan Carrillo de To
ledo; por eso se llamó también a Cuerva 
Villa-Carrillo. Luego lo compró Garci-Laso 
de la Vega, y posteriormente pasó a los 
Marqueses de Montealegre; se aprovecharon 
sus materiales cuando se hizo el camino de 
Cuerva a Gálvez. En la calle de la Fragua 
existió un v:iejo paJ'acio que fue Colegio de 
Gramáticos. 

CUERVO.-Cerro en Nava de RicomaliJlo, de 
687 metros de altura. 

CUERVO.-Cerro en Caleruela, de 486 metros 
de altura. 

CUESTA.-Cerro en Turleque, de 718 metros 
de altura. 

CUESTA.-Cerro en Navalcán, de 447 metros 
de altura. 

CUESTA BERMEJA.-Casa de labor. A 2 
kilómetros de San Martin de Montalbán. 

CUESTA BLANCA.-Casa de recreo. A 2,5 
kilómetros de Villarrubia de Santiago. 

CUESTA BLANCA.-Cerro situado en Nu
maneia de la Sagra, con 500 metros de al
tura. 

CUESTAS BLANCAS.-Cerro en Parrillas, 
de 418 metros de altura. 

CUEVA S.-Arroyo en PuebJ'a de Montalbán, 
que desemboca en el río Tajo. 
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CUEV AS.-Casa de labor. A 2 kilómetros de 
Almonacid. 

CUEVAS DE HERCULES.-Bajo el desapa
recido templo de San Ginés, en Toledo, exis
tieron unas bóvedas de otro edificio más 
antiguo, romano, que dieron lugar a una le
yenda sin base real. A principios del siglo XX 
se . hicieron algunos trabajos de explora
~i6n e investigación de estas «cuevas», com
probándose la falsedad de l'a afirmación que 
aseguraba su continuidad hasta el río Tajo. 

Envuelta entre los ropajes de la poesía 
y de la mitología anda la leyenda de la 
Cueva de Hércules impresa en cien libros 
de Toledo. Unos dicen que fue Hércules quien 
la cavó; otros, que ros romanos del tiempo 
de Aníbal; Ventura F. López asegura que 
fue parte de un templo fenicio cuya planta 
era semejante al de Assur, en Caldea; su
pone que en el lado opuesto al de la cueva 
existió un hito para marcar las horas con 
su sombra, pero no explica cómo podía lle
gar el sol hasta allí. En la Edad Media se 
dijo que allí se reunían magos y hechiceros. 

Tanto Palazuel'os como Ramón Parro 
coinciden en afinnar que la cueva de Hér
cules estuvo -y está- en el solar donde 
se levantaba la iglesia de San Ginés, hoy 
ocupado por una casa señalada con los nú
meros 6 y 8 de la calle que lleva el nombre 
de la parroquia toledana de San Ginés, des
aparecida en 1840. Ha sido explorada dos 
veces: una, en 1546, por iniciativa del car
denal' Martínez Silieeo, el fundador del Co
legio de Doncellas, que quiso así acabar de 
una vez con tanta leyenda sobre la profun
didad de la cueva j otra, en 1851 por varios 
jóvenes toledanos que no vieron sino una es
tancia de unos quince metros de larga por 
diez de ancha, no muy profunda. Ninguno 
pasó de allí porque no podía pasar; no ha
bía ni galerías, ni pozos, ni escondidos la
berintos, como afirmaba la fantasía popu
lar. Lo único que se averiguó fue que en 
la entrada e:dstían dos columnas de traza 
romana, yeso hizo pensar que los romanos 
intentaron hacer allí una cloaca o alcanta
rilla. 

CUEVAS DE SAN JUAN.-Albergues. A 1,2 
kitómetros de Dosbarrios. 

CUEVAS (LAS).-Dehesa. A 2 kilómetros de 
Hontanar. 

CULTIVOS. - (Véase AGRICULTURA Y 
CENSO AGRARIO.) 

CUMBRE.-Cerro en Navalcán, de 450 me
tros de altura. 

CUSTODIA DE ARFE.-Se guarda en la sala 
del Tesoro de la Catedral de Toledo. La cus
todia de Arfe no es más que el edículo idea
do para realzar la custodia interior, tam
bién gótica, de dos pies de alta, de oro pu
rísimo, con abundantes esmaltes y pedrería. 
Había mandado Isabel l'a Católica hacer 
una custodia con el primer oro que trajera 
Cristóbal Colón de América; confió el en
cargo, según parece, al artífice barcelonés 
Almarique, que empleó en su obra diecisie
te kilos del rico metal. Al morir Isabel, el 
Canónigo toledano Al'var Pérez de Monte-
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mayor, por orden de Cisneros, compr6 esta 
custodia de la testamentaría regia en <Un 
ciento treinta y cuatro mil ochocientos die
ciséis maravedises :1>. El Can6nigo López de 
Ayala sustituy6, más tarde, su viril por otro 
que labró Pero Hernández. La invasi6n 
francesa puso en peligro tan preciado te
soro, y el Cardenal Borbón lo salv6 de la 
rapacídad de los soldados de Napoleón lle
vándosel'o consigo a Cádiz, donde pennane
ció hasta el fin de la guerra de la Indepen
dencia. 

A Cisneros le pareció poco la custodia 
de la Reina Isabel. Quería otra custodia 
más suntuosa para alojar la Hostia Santa 
en las procesiones del Corpus, y ordenó al 
Canónigo López de Ayala que encargase pro
yectos o «trazas», como se deCÍa entonces, 
a Diego Capín de Holanda, Juan de Borgo
ña y Enrique de Arfe. Meses después, el 
mismo Cisneros aprobaba el modelo que pre
sentó Arfe, tallado en madera; por él per
cibió 2.767 reales, concebido bajo la inspi
ración del gran Cardenal. Siete años tardó 
en hacerla, y tan satisfecho quedó el Cabil
do toledano de la obra de Arle, que en la 
Navidad del año 1523 le entregó un aguinal
do de 2.500 maravedises «para que se com· 
prase treinta pares de gallinas». Quince mi
llones de maravedises hubo de pagar la Ca
tedral' por tan maravillosa joya. El lector se 
dará idea de lo que representaba entonces 
esta suma si añadimos que por 2.000 ma
ravedises se compraba entonces una vaca; 
7.500 hubieran podido comprarse con lo que 
valió la custodia. 

La custodia presenta en su conjunto al as
pecto de una maravillosa torre gótica de lí· 
neas vibrantes, cuajada de agujas, pinácu
los y pequeñas estatuíllas bajo doseletes. Se 
invirtieron en su construcción dieciocho ki
los de oro y ciento ochenta y tres de plata; 
mide dos metros y medio de altura; se com· 
pone de 5.600 piezas y 12.500 tornillos; os
tenta 260 estatuíllas; pesa diecisiete arro
bas y una libra. Sobre su base, exagonal, se 
levantan los robustos pilares, se cierran ras 
pequeñas bóvedas, se traza la crucería, se 
afirman los arbotantes, se bordan los re
puj ados, se engarza todo con tal maestría 
y delicadeza, que admira tanto el conjunto 
como el detalle, la solidez de la ejecución 

. como la delicada expresión artística. Mag· 
nífica réplica de ella es la talla en madera 
que se ostenta en el centro del retablo de la 
Capilla Mayor de la Catedral, pieza real
mente singular y de inestimable valor. 

La planta exagonal de la custodia se asien
ta sobre una base de doce frentes, no dora
da para que en ella resalten los escudos de 
armas allí tallados. Son, además, def de la 
Catedral, el del Cardenal Cisneros, que la 
mandó hacer; el de don Diego López de 
Ayala, entonces Canónigo Obrero; el del 
Cardenal Quiroga, que la mandó dorar; el 
del Cardenal Alberto de Austria y el del 
Can6nigo Obrero don Francisco Monsalve, 
que la vieron terminada en -1595. 



tienen inscripciones grabadas, alusivas a las 
mejoras y reformas impulsadas por cada uno 
de los cuatro Arzobispos. La que se lee a la 
espalda está escrita en latín, como todas las 
demás, y se refiere a Cisneros. Dice así: 
«Don Francisco Jiménez, Cardenar Arzobispo 
de Toledo, Gobernador de España y con
quistador de Africa, mandó hacer esta cus
todia del Santísmo Cuerpo de Cristo, la cual 
se concluyó en sede vacante, siendo Obrero 
Diego López de Ayala. Año del Señor 1524., 

A mediados del siglo xvm, el hijo mayor 
de Felipe V, Luis de Barbón, entonces Ar
zobispo de Toledo, mandó construir la pea
na. No había de desmerecer de tan armóni
co conjunto y mandó revestirla de plata. Lo 
hizo er toledano Manuel Bargas, acomodan
do su obra al dibujo de Narciso Tomé. Cua
tro forzudos angelotes, en corro, de plata y 
bronce dorado, sostienen la plataforma en 
que descansa la custodia. Acusa el discuti
ble gusto artístico de la época, pero contri
buye eficazmente a realzar la maravillosa 
joya de Arle. Otras labores de relieve apa
recen en sus costados; en el centro destaca 
el brasón de la Catedral. Unas cenefas de 
fonna caprichosa cubren los frentes del ro
busto tablón en que la custodia descansa. 
Sobre la peana se ostenta la joya en la Sala 
del Tesoro de la Catedral; sobre ella figu
ró también en el Congreso Eucarístico In
ternacional de Barcelona y en }'a Exposición 
de Carlos V celebrada en el Hospital de San
ta Cruz, de Toledo. (Véase CORPUS.) 

CH 
CHAMARADAS. - Arroyo en Consuegra y 

Urda, que desemboca en el arroyo afluente 
del Sierra Lucena. 

CHAMORRAL.-Casas de labor. A 4,3 kiló
metros de Alcolea de Tajo. 

CHANCILLER (EL).-Casas de labor. A 7,6 
kilómetros de Torrecilla de la Jara. 

CHAPARRAL (EL). - Casa de Labranza. 
A 4 kilómetros de Pepino. 

CHAPARRAL (EL).-Casas de labor. A 1,9 
kilómetros de Cazalegas. 

CHARCO (EL).-Barrio. A 0,4 kilómetros de 
Aldeanueva de Barbarroya. 

CHARCO DE LA TINAJA.-Arroyo en La
gartera, que desemboca en el arroyo de 
Landrino. 

CHARCO HONDO.-Arroyo en San Martín 
de Montalbán; desemboca en el arroyo del 
Torcón. 

CHARCO NEGRO. - Arroyo en Santa Cruz 
de la Zarza; desemboca en el río Tajo. 

CHARCONES.-Casa de labor. A 4,5 kilóme
tros de Calera. 

CHARCO REDONDO.-Vereda. Une el cami
no de Campillo a Sevilleja con el de Carda
leja; tiene 10 kilómetros. 

CHASCOSO.-Arroyo en Talavera de la Rei
na; desemboca en el río Tajo. 

CHICO.-Cerro situado en Los Valles (Parri
llas) I con 1.200 metros de altura. 

CHICO .-Camino. Nace del camino de la Jara, 
a 200 metros de Mora, y se une al camino 
de Consuegra en Los Cubillos, con un re
corrido de cuatro kil'ómetros. 

CHORLlTEROS.-Vereda en Mora. Une el 
camino de Manzaneque con el camino de la 
Raya; tiene dos kilómetros. 

CHORRANCOS.-Casa de campo. A 5 kiló-
metros de Hontanar. . 

CHORRILLO.-Laguna junto al camino que 
une la localidad de Pueblanueva con la ca
rretera de Talavera de la Reina con Los 
N avalucillos; 350 metros de larga. 

CHORRILLO ALTO.-Dehesa. A 3,9 kilóme
tros de Cannena. 

CHOZAS DE CANALES.-Municipio y villa. 
Partido judicial' de Illescas, a 25 kilómetros 
por carretera; dista a la capital provincial 
33 kilómetros, y a Madrid, 64; situado a 
una altura de 550 metros sobre el nivel del 
mar. Población de hecho en 1970: 1.056 ha
bitantes. Destacan los cerros de la Atalaya 
y Cabezo Morgaz. El terreno es de natura
leza arcillosa y silícea. Bañan el término el 
rio Guadarrama y el arroyo Vallehermoso. 
Las fuentes principales son las denomina
das Caño Nuevo y Caño Viejo, la Presa 
y la del Tío Severo. 

Se fundó en el siglo xv. La tradición dice 
que el primitivo nombre de este pueblo fue 
el de Rocanales, estando situado a la mar
gen derecha del' río Guadarram~ deriván
dose dicho nombre por estar enclavado en
tre rocas y el castillo de Canales; a conse
cuencia de una epidemia, los pobladores tu
vieron que abandonarlo y albergarse en cho
zas, adquiriendo por este motivo el nombre 
actual de Chozas de Canales, distante a unos 
2.500 metros de su antiguo emplazamiento. 
Tiene una iglesia parroquial dedicada a San
ta Maria Magdalena, y una ermita en el 
centro del pueblo, bajo la advocación del 
Santísimo Cristo de las Mísericordias, fun
dada por la Marquesa de Canales en el 
año 1718. 

CHOZAS DE TALA VERA (LAS).-Antiguo 
poblado situado entre Gamonal y Calera, 
perteneciente al Arzobispado de Toledo en 
el siglo XVI. 

CHOZAS (L.."-S).-Casas de labor. A 4,5 ki
lómetros de Calera. 

CHUECA.-Municipio y villa. Partido judi
cial de Orgaz, a 20 kilómetros de la capital 
y 10 de la cabeza de partido. Estación de 
ferrocarril más próxima, Almonacid, a 12 
kilómetros. 738 metros de altura. Exten
sión, 11,15 kilómetros cuadrados. Población 
de hecho en 1970: 367 habitantes. El terre
no es casi horizontal. Sólo al norte del tér
mino, hacia N ambroca, algunos cerros de 
950 metros de altura rompen la llanura. No 
hay ningún curso de agua. Er más próximo, 
de agua temporal, es el barranco de la 
Dehesa de Valverde. 3,5 kilómetros. En el 
siglo xn era una alquería llamada Choca, 
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adscrita a la Sisla. Fue poblada por los 
mozárabes de Toledo. 

CHURRUCA y ZUBIRIA (ALFONSO).-Los 
Alféreces Provisionles de Toledo rindieron 
un homenaje en el' año 1963 al c:último muer
to de la guerra de España>. Así titula pre
cisamente Lucio del Alama la biografía que 
public6 a raíz de la Cruzada del teniente 
provisional de Infantería don Alfonso de 
Churruca y Zubiria (Medalla de Oro de Bil
bao, concejal de aquella ciudad, Medalla Mi
litar individual), prologada por Aronso 
Vega, quien tuvo bajo su mando al teniente 
Churroca en la IV de Navarra aquel 27 de 
marzo de 1936, en que cayó herido. 

Murió el teniente Churruca en Toledo el 
día 2 de mayo de 1939, y en el último com
bate del frente de Toledo fue herido poco 
más de un mes antes de su muerte. Fue en 
un cerro del que hasta ahora ha sido cam
pamento de la Bastida, a cinco kil'ómetros 
de la capital, donde está situada la ermita 
de un antiguo convento en la que fue frai
le Cisneros, en la zona donde acaban los 
cigarrales. Una sencilla cruz de granito 
corona el pequeño monumento erigido en su 
memoria precisamente en el mismo lugar en 
que cayera herido de muerte, roto su cuer
po por una espoleta de proyectil de artille
ría. Corri6 a su lado el coronel Hidalgo de 
Cisneros cuando le vio tendido en tierra. 

-¿ Quiere usted mandarme al capellán, mi 
coronel ?-le dijo Churruca. 

y poco después: 
-¿Márchese, mi coronel; siguen tirando. 

Esto se pone feo ... 
Después de confesar, éstas fueron sus pa

labras: 
-La virgen de Begoña va a aceptar, al 

fin, mi vida. 
y cuando, tres semanas después, en su 

cama del hospital de sangre de Toledo, reci
bi6 la llamada telef6nica de Alonso Vega, 
anunciándole que le habían concedido la Me
dalla Militar, repuso sencillamente: 

-No la merezco. 
Se conmovió al escuchar la voz de su ge

neral. Y lloró de emoción. Fueron las únicas 
lágrimas que verti6 durante los treinta y 
seis días de sufrimientos. No tembl6 ante la 
muerte, pero sí ante el honor que estimaba 
inmerecido. Era un Churruca. 

D 
DAICáN.-MoTInos situados en el Tajo, fren

te al arroyo de la Cabeza, en Toledo. 
DAMASQUINADOS.-Objetos artísticos que 

se decoran incrustando el oro y la plata en 
otro metal de más bajo precio, tal como el 
hierro, el acero, el bronce, el cobre, etcétera. 

Esta modalidad del Arte Decorativo, ya 
la empleaban los chinos y los egipcios (1.500 
años a. de J. C.) j se conservan en distintos 
museos del mundo ejemplares notables, en 
tre ellos, un puñal damasquinado que se en-
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contr6 en la tumba del fara6n Kamés (1.700 
años a. de J. C.). Ni que decir tiene que 
aquel damasquinado, no es el que hoy cono
cernas; como todo arte, ha sufrido una serie 
de alteraciones y perfeccionamientos, hasta 
llegar a la depurada perfección con que hoy 
le conocemos. 

La invención (si así puede llamarse) de 
este tipo de incrustación decorativa, se le 
atribuye a Glauco de ehíos, artista griego; 
y tanto éstos corno los romanos 1'0 emplea
ban principalmente en la ornamentación de 
muebles suntuosos, como lo prueban varios 
ejemplares encontrados en Pompeya. Este 
tipo de damasquinado se hacía, exclusiva
mente, grabando, bien a buril o bien al áci
do, el objeto que se había de damasquinar, 
procediendo, después, al incruste del metal, 
en trozos, a golpe de botador; el rayado .ac
tual', típico de Toledo, es muy posterior, y 
sin duda, de origen árabe. La complicación 
de los dibujos netamente islámicos creó la 
necesidad del rayado y el hilo. 

Durante la Edad Medía, decay6 notable
mente el damasquinado, por la aparición de 
los esmaltes, volviendo a reaparecer con los 
arneses y annaduras, así como con ras ar
mas blancas, tan ricamente ornamentadas, 
de las que hoy podemos admirar innúmeros 
ejemplares en la Armería Real, Museo del 
Ejército y colecciones particulares. Pero el 
damasquinado del que sin duda es el tole
dano hijo legitimo, fue el procedente de Da
masco; éste hizo su aparición en la vieja 
Bizancio, muy infl'uída por aquel entonces 
por la civilización oriental. Allí llegó a al
canzar mayor auge que en parte alguna, lle
gándose a ejecutar las piezas mayores que 
se han conocido en este tipo de decoración. 
Una de las obras más notables, fueron las 
grandes puertas de bronce, damasquinadas 
en plata, que se hicieron, por encargo de 
Alejandro n, para la basílica de San Pa
blo, en Roma, y que hoy, desgraciadameente, 
no existen. 

Más tarde, pasó este arte a Lyón, París, 
Milán, Nuremberg, Venecia, Tolooo, Grana
da, etcétera. La aparición en Eibar y Pla
sencía es, sin duda, posterior, y seguramen
te de origen francés, cosa que se aprecia 
en su dibujo, más galo que árabe. Este le
gado artístico que nos dej aran los moriscos, 
como ya hemos apuntado, ha sufrido muchas 
variaciones, tanto en técnica, como en de
puración artística, y hoy culmina en esa 
artesanía típicamente toledana, admiración 
de propios y extraños, en la que contamos 
con verdaderos artistas, algunos cuyos nom
bres han atravesado las fronteras patrias. 
(José Relanz6n.) 

Después de la toma de Granada, vino a 
trabajar en la manufactura real de Toledo 
el' espadero moro de Boabdil, bautizado con 
el nombre de J ulián del Rey, por haber sido 
su padrino Fernando el Cat6lico. De este 
t aller salieron las famosas espadas de pe
rrillo y de Alonso de Sahagún, que se con
servan en la Biblioteca Nacional de París 
y en la colección del marqués de Vi11aseca, 



y entre ellas figura una daga damasquinada 
con estos dos inscripciones: riqueza, gloria 
y felIcidad; la hizo Riduán. Este ejemplar, 
unido al de un espejo guarnecido de labor 
damasquinada y maqueada mudéjar, existen
te en el tesoro de la catedral primada, de
muestran definitivamente la localización del 
damasquinado de Toledo durante nuestros 
siglos imperiales. 

Es posible que, vencida la tenaz persona
lidad de nuestro mudejarismo por fas co
rrientes artistica del Renacimiento, d da
masquinado de la Imperial Ciudad langui
deciera, porque ni el barroco, ni el precio
sismo francés, eran aptos para efectuar su 
traducción en esta artesanía. 

En los comienzos del siglo XIX, Plácido 
Zuloaga monta en Eibar el arte industrial 
del' damasquinado; al calor del nuevo taller, 
Toledo revaloriza su maravillosa tradición 
artística, y como esta artesanía tiene rai
gambre netamente toledana, pudo sin gran 
esfuerzo superarla, tanto en pureza como en 
valor estético. 

Este. hecho no representa, por tanto, una 
importación eibarresa en Toledo, puesto que 
el damasquinado floreció en nuestra ciudad 
en tiempos en que no existe razón alguna 
para suponerle vinculado en Eibar; en todo 
caso, habrá que considerar a la industrio
sa villa como la animadora de nuestra más 
genuina manifestación artesana. 

DAMASQUINOS. - (Véase DAMASQUINA
DOS.) 

DANCOS.-Despoblado en el término de Lillo, 
que perteneció al Arzobispo de Toledo en el 
siglo XIII. Tenía ermita. 

DARAMEZAS.-Finca en término de Gua
damur que perteneció, en el siglo XIX, a las 
Religiosas del Monasterio toledano de San
to Domingo el Real. 

DAR EL CHEBEL.-Se da como dehesa a fi
nales del siglo xvm, propiedad de la Igle
sia de Toledo. Se conserva el topónimo, ubi
cado al E. del término de Pantoja, no lejos, 
y al N. de una cañada ganadera. 

Es una alquería poblada por mozárabes y 
documentada ya en el 1140. En el 1184 I'os 
vecinos de Dar el Chebel hacían intrusismo 
en las propiedades que la Iglesia de Toledo 
tenia en Alameda de la Sagra; el cauce de 
una rambla grande dividía ambas jurisdic
ciones. Pero hacia el 1140 esas tierras en li
tigio pertenecían a Dar el Chebel, pero en
tonces }'as ocuparon los moradores de Ala
meda, y como habían pasado treinta años 
sin reclamación alguna, el derecho de los ve
cinos de nuestra alquería había prescnto, 
según las leyes civiles de entonces. Por ese 
tiempo algunos vecinos de Dar el Chebel se 
habían trasladado a vivir a Alameda, co
menzando a cultivar esas tierras en litigio, 
que antes nadie recl'amaba. 

En el índice del archivo de la Catedral de 
Toledo aparece con el nombre de Daragebal. 

D.a~ el ehebel pudiera siguificar Casa del 
Cerro; en efecto, el paraje ocupa una altu
ra que domina el contorno. 

En el siglo XVI ya ni figura como despo-

bl'ado; su existencia había sido totalmente 
olvidada. (J. del G.) 

DAMAS CATEQUISTAS.-La Obra Social y 
Cultural Sopeña, conocida vulgarmente con 
el sobrenombre de «Damas Catequistas~, na
ció en Toledo, en 1901, cuando ocupaba la 
silla arzobispal el cardenal Sancha, conoci
do de todos los toledanos por su sencillez 
y caridad, que le mantuvieron tan en con
tacto con su puebl'o. Esto mismo le hizo sin
tonizar perfectamente con aquella mujer, 
Dolores Rodríguez Sopeña, que vivió para 
los demás. Le ofreció su protección cuando 
ella más lo necesitaba, y le brindó una de 
las ermitas de las afueras de Toledo para 
sede de su obra. 

Desde entonces, la ciudad del Tajo fue 
un foco de irradiación de la Obra social 
de Dolores. Se extendió primero a los pue
blos de la provincia: Ol'ías, Camuñas, Bar
gas ... ; después, a España: Sevilla, Barce
lona, Almería, Valencia, Badajoz, Bilbao, y 
luego, al mundo: Chile, Colombia, Ecuador, 
Argentina, Italia. En todas partes, esta 
obra, nacida en Toledo, ha realizado su mi
sión de ayuda social, material o mora!', es
pecialmente en los ambientes obreros, a los 
que su fundadora dirigió lo que eUa Uamó 
Centros de Instrucción, y que actualmente 
son conocidos por O. S. C. U. S. 

En Toledo, estos centros han estado liga
dos a edificios tan toledanos como el hos
pital de Tavera y el Criato de la Luz. Más 
tarde, I'a Escuela de Artes y Oficios y el Ins
tituto Nacional. Desde estos centros se ha 
realizado una labor adaptada a las circuns
tancias sociales y económicas por las que 
atravesaba nuestro pueblo, abarcando, en 
épocas como la posguerra, casi 2.000 fami
lias de trabaj adores. 

DARAMAZAN.-Dehesa en el términó de Po
lán. Da1'almazán o Datramazán es un topó
nimo de origen arábigo, mantenido y trans
mitido por los mozárabes, que significa casa 
del fue~te. No lejos, en el término de Gua
damur, lindando con el Tajo, hay otro Da
ramazán, y en el mismo término se encuen
tra Dt1Iramezas. Todos referentes a casas 
fortificadas, cercanas a ese no. En el 1281 
se cita DOIr Al7JUl.zán en un documento mo
zárabe. (J. de G.) 

DEGOLLADA.-Arroyo afluente del Tajo en 
Toledo. Explica Julio Porres M. Cleto en su 
obra cHistoria de las calles de Toledo> que, 
según l'a leyenda, «recién conquistada Tole
do por Alfonso VI, una musulmana y un 
caballero leonés se enamoraron, decidiendo 
aquélla bautizarse y .huir de su casa para 
casarse con él. Lograda la fuga, la recogió 
su enamorado y salieron ambos a caballo por 
el puente de Alcántara, siguiendo el camino 
romano, en dirección a un castillo próximo, 
donde un sacerdote les esperaba para cris
tianar a aquélla y unirlos en matrimonio. 

Toparon de repente con dos jinetes musul
manes, de correnas por aquellos parajes. 
Advirtiendo éstos que la dama iba vestida 
de mora, y sospechando un rapto, requirie
ron al' caballero para que la dejase libre; 
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el leonés, ppr el contrario, picó espuelas a 
su cabalgadura, persiguiéndole los moros 
hasta el borde del arroyo. Allí, el que es
taba ya más próximo dio un profundo tajo 
en el cuello a la dama, quien cayó al suelo. 
Su enamorado entonces mató al asesino y 
puso en fuga al otro; y como aún vivía su 
amada, l'a bautizó con el agua del propio 
arroyo. 

Falleció al poco y la trasladó por la bar
ca de pasaje a San Lucas, donde fue 'ente
rrada. Su frustrado esposo profesó acto se
guido en el castillo de San Servando, como 
final adecuado para esta romántica conse
ja ... , que puede encerrar algo de verdad;, . 
(J. P.) 

DEHESA (LA).-Dehesa. A 3 kilómetros de 
San Pablo de los Montes. 

DEHESA BARRERA.-Dehesa de labor. A 5 
kilómetros de Velada. 

DEHESA BERROCAL.-Dehesa. A 5 kiló
metros de N ombela. 

DEHESA ACEITUNO. - Dehesa y casa de 
labor. A 9 kilometros de Toledo. 

DEHESA DE AH1N.-Dehesa y casa de la
bor. A 9,5 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE CABEZAS. - Casa de labor. 
A 14 kilómetros de Velada. 

DEHESA DE CARRASCO.-Dehesa y casa 
de labor. A 5,5 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE ESTIVIEL.-Dehesa y casa de 
labor. A 14,5 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE HERNÁN PÁEZ.-Dehesa y 
casa de labor. A 8 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DEL AYUSO.-Caseno. A 10 kiló
metros de Parrillas. 

DEHESA DE LOCHES.-Palacio y dehesa. 
A 4 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE SOTILLO.-Dehesa. A 5 kiló
metros de Ventas con Peña Aguilera. 

DEHESA DE LA TORRE.-Casa de labor. 
A 2 kilómetros de Villasequilla de Yepes. 

DEHESA DE MATAMOROS.-Dehesa y casa 
de labor. A 7 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE MATANZAS.-Dehesa. A 8 ki
lómetros de Toledo. 

DEHESA DE PARRILLAS.-Casa de labor. 
A 1,5 kilómetros de Parrillas. 

DEHESA DE PELA YOS.-Dehesa. A 5,8 ki
lómetros de San Bartolomé de I'as Abiertas. 

DEHESA DE PEROBÉQUEZ.-Casa de la
bor. A 3 kilómetros de Val de Santo Do
mingo. 

DEHESA DE PINERO.-Dehesa. A 2 kiló
metros de Toledo. 

DEHESA DE GORQUILLAS.-Dehesa. A 7 
kilómetros de San Bartolomé de las 
Abiertas. 

DEHESA DE RAMABUJAS ALTAS.-Dehe
sao A 7,5 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE RAMABUJAS BAJAS.-Dehe
sao A 11 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE SAN FRANCISCO.-Dehesa y 
cortijo. A 6 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE V ALDECUBAS. - Dehesa. 
A 9,5 kilometros de Toledo. 

DEHESA.-Arroyo. Nace en Dehesa Mesegar 
y desemboca en el Tajo; tiene tres kiló
metros. 
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DEHESA DE SANTA MARIA.-Casa de ca
mineros. A 0,9 kilómetros de Cardiel de los 
Montes. 

DEHESA DE TORRICO.-Dehesa. A 3 ki
lómetros de Torrico. 

DEHESA DE VALDECABA ALTA.-Dehe
sao A 15 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE VALDECABA BAJA.-Dehe
sao A 14 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE VALDELOBOS. - Dehesa y 
huerta. A 6 kilómetros de Toledo. 

DEHESA DE ZURRAQUIN.-Dehesa. A 5 
kilómetros de Toledo. 

DEHESA NUEV A.-Caserío. A 6,5 kilóme
tros de Consuegra. 

DEHESA NUEVA.-Debesa. A 1,2 kilóme
tros de Guadamur. 

DEHESA VIEJA.-Dehesa. A 1,4 kilómetros 
de Guadamur. 

DEHESILLA.-Laguna situada en Escalona; 
su superficie es de 10.000 metros cuadrados. 

DEHESILLA.-Casa de labor. A 2 kilómetros 
de ViIlanueva de Alcardete. 

DELGADO SAAVEDRA (ANGEL).-General 
de la Guardia Civil. Nació en Bargas el 25 
de septiembre de 1907, ingresando en la 
Academia de Iniantena de Toledo a los 
quince años (29 de diciembre de 1922). A la 
salida de este centro prestó servicios como 
alférez y teniente en diversas guarniciones 
y regimientos de Infantería: Galicia, núme
ro 19; Vizcaya, núm. 51; Melilla, núm. 59; 
batallón de Montaña Ibiza, núm. 7; en l'a 
Legión y en la Escuela Central de Educa
ción Física de Toledo. 

Ingresó en el Cuerpo de la Guardia Ci
vil el 2 de diciembre de 1933. Desde enton
ces, en sus diferentes empleos, prestó ser
vicio en varias Comandancias del Cuerpo: 
Cuenca, Avila, Toledo y Segovia. 

Vinculado entrañablemente a Toledo, es 
ésta la Comandancia a que, conocedor de 
su topografía, su idiosincrasia y sus proble
mas, dedicó una gran parte de su vida mi
litar. Perteneciendo a esta Comandancia, 
tomó parte en la defensa del Alcázar, y, al 
ser liberado del épi~o baluarte, fue comba
tiente en diversos frentes de guerra. Posee 
diversas condecoraciones militares, naciona
les y extranjeras, entre ellas la Cruz Lau
reada de San Fernando, colectiva, concedi
da a los defensores del Alcázar. 

DELGADO (TEODORO).-Artista. Nació en 
Campillo de la Jara (ToI'edo). Pronto da 
muestras de una gran vocación para el di
bujo. Niño aún, su familia se traslada a 
Madnd. Realiza trabajos que nada tienen 
que ver con el arte, pero no abandona su 
gran afición: el dibujo. Es un autodidacta. 
Marcha a Barcelona y desde allí a París, 
Buenos Aires, Caracas, Zurich, Berna, don
de dibuja, pinta y expone. 

DEMENTES. - (Véase NUNCIO VIEJO Y 
HOSPITAL PSIQUIATRICO.) 

DEMOGRAFIA.-{Véase POBLACION.) 
DESCENDIMIENTO.-Capilla de la Catedral 

de Toledo. La tradición hace coincidir el 
sitio que ocupa este recinto con el lugar en 



que descendió la Virgen en 666 para colo
car l'a casulla a San Ildefonso. Alfonso de 
Fonseca restauró el altar que en el si
glo XVI había en este sitio y fundó esta ca
pilla, que adornó y ensanchó el Cardenal 
Sandoval a principios del siglo XVII. 

Está cincundada por linda y sólida reja, 
adornada con pirámides y escudos. La mesa 
de altar, de alabastro, tiene bellos adornos 
de bronce dorado y un bajorrelieve en el 
centro representando el busto del' Cardenal 
Moscoso. 

El retablo, de estilo plateresco y obra de 
los hermanos Borgoña, Covarrubias y AI
monacid, contiene notables bajorrelieves, 
ocupando el espacio central una hermosa es
cultura representando «El Descendimiento 
de la Virgen». &obre el cornisamento en que 
remata el retablo hay un medallón circular 
en mediorrelieve que representa «La Asun
ción de la Virgen». En el costado del altar, 
encerrada en una urna de rojo jaspe, se 
ve, a través de dos pequeñas rej as de hie
rro, una piedra blanca" sobre la que se fun
da la tradición de haber posado la Virgen 
sus plantas en ella. Un grande y adornadí
sima cuerpo arquitectónico, ojival del últi
ma período, corona esta capilla, que rema
ta en un trono sobre el que se asienta una 
estatua de «La Virgen». 

DIAZ LAVANDERO (MATEO PABLO) . -
Nació en Pelahustán. Marqués de Torrenue
va, ministro de Felipe V, eque sin embargo 
de su elevación, no ha dejado en este pue
blo hechura alguna. Algunos de sus parien
tes se mantienen de su trabajo corporal»; 
esto dice una relación del siglo xvm. El 
marquesado de Torrenueva se crea el 27 de 
febrero de 1732, con el vizcondado previo de 
El Pino, a favor del personaje, . al que se le 
había concedido el hábito de caballero de 
Santiago. (J. de G.) 

DrAZ MERCHAN (GABINO).-Arzobispo de 
Oviedo desde el 4 de agosto de 1969. Fue an
tes Obispo de Guadix'. Nació en Mora, el 26 
de febrero de 1926. A los diez años, él y su 
hermana Paquita quedaban huérfanos aY ser 
asesinados su padre y su madre por los mar
xistas. Terminada la guerra empezó a estu
diar el bachillerat" en el Colegio Sadel, y 
terminado el tercer curso, pasó al seminario 
de Toledo, de donde al año siguiente marchó 
a la pontificia Universidad de Comillas. Allí 
se licenció en Filosofía y se doctoró en Teo
l'ogía, destacando siempre por su aprovecha
miento en los estudios y sus grandes cuali
dades humanas, que le hicieron ocupar los 
puestos de mayor responsabilidad dentro de 
la comunidad. 

Ordenado de sacerdote en julio de 1952, 
volvió a Toledo, en donde desempeñó la cá
tedra de Lenguas Clásicas, en el seminario, 
y fue nombrado, por oposición, capellán mo
zárabe, hasta el' año 1960, en que hizo opo
siciones a la cátedra de Teología Fundamen
tal y fue nombrado canónigo de la Catedral 
primada. 
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IJfAZ PALOMEQUE (GONZALO).-Arzobis
po de Toledo desde 1299 a 1310. Presidió un 
Concilio Provincial en Peñafiel. Está ente
rrado en la Catedral. 

DIEZMA.-Dehesa en el término de Nambro
ca. Estuvo pobrado por mozárabes' en el 
1223 figura como alquería de La Sisla de 
Toledo. En ella tenían derechos don Micael 
Estébanez, deán de la Catedral de Toledo, 
y sus hermanos. Sus partes las donan a fa
vor de su hennano don Juan Esteban al
guacil y alcalde de los adules o notari~. 

En el último cuarto del siglo XVI eran pro
piet~rios de Diezma, ya despoblado y con
vertIdo en dehesa, los señores Diego de To
ledo y Francisco de Rojas. En lo eclesiásti
co, y en esa centuria últimamente mencio
nada, era anejo de Nambroca, y su benefi
cio valía 200 ducados (Jiménez de Gregario). 

DIóCESIS.-(V éase ARCHIDIóCESIS.) 
DIPUTACIóN. - (Véase ARCHIVO DE LA 

DIPUTACIóN y PALACIO DE LA DIPU
TACION.) 

DOCE CANTO S.-Pequeña puerta en la mu
ralla E. de Toledo. Debe su nombre a las 
doce dovelas que integraban su arco. Otros 
creen que le dio nombre una fuente de doce 
caños que allí existía. Permaneció oculta 
tras de una pared hasta el año 1926. 

DOMINGO PÉREZ.-Municipio y villa. Par
tido Judicial de Torrijas, a 59 kilómetros 
de la capital y 18 de la cabeza de partido. 
Estación de ferrocarril más próxima, la de 
Erustes, a 3 kilómetros. 495 metros de al
tura. Extensión, 12,80 kilómetros cuadrados. 
Población de hecho en 1970: 798 habitantes. 
Destacan los cerros denominados Barrial, 
Cerrón y Lobos, entre otros. El terreno es 
de naturaleza arcillosa; bañan el término 
varios arroyos. Las fuentes principales son 
12 s de los Caños y la de Cambij a. Fue de
clarada villa por real cédula de 8 de abril 
de 1669. 

En la relación del siglo xvm se afirma 
que Domingo Pérez fue el nombre del jefe 
de un grupo de viñadores gallegos que se 
estableció en estas tierras, fundando el ca
seno. 

En la iglesia parroquia!, cubriendo la ca
pilla mayor: alfarje o techo artesonado de 
limas mohamares, de planta octógona pro
longada, adornada con aplicaciones de lace
ría. El almizate es muy artístico, exornado 
con labores geométricas y en el centro con 
dos grandes colgantes de forma estalactíti
ca. Decoran las alfardas y l'os paños ocha~ 
vados combinaciones de lazo. El estribado 
y cuadrantes son lisos y no hay tirantas. 
Fines del siglo xv o principios del XVI. 

DOMINGUfN. - Torero. Domingo González 
Mateas, «Dominguín>, nació en Quismon
do (Toledo), el 4 de agosto de 1895, y mu
rió en Madrid, el 21 de agosto de 1958. En 
Madrid se arrojó de espontáneo y poco des
pués toreó y triunfó en Torrijas (Toledo), 
el 15 de agosto de 1916. Novillero en 1917. 
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Recibió la alternativa el 26 de septiembre 
de 1918. Dejó de torear en 1925, y apoderó 
a Domingo Ortega y a sus hijos. 

DONCELLAS.-(Véase COLEGIO DE DON
CELLAS.) 

DON JUAN MANUEL.-El infante don Juan 
Manuel nació en Escalona en 1282 y mu
rió en 1348. Escritor notable. Su obra cum
bre es el <Libro del Conde de Lucanor». 

DORADO SOTO (ANTONIO). - Obispo de 
Guadix desde abril de 1970. Nació en Urda 
(Toledo) el 18 de junio de 1931. Sus pri
meros estudios los hizo en el Seminario de 
Toledo, del que pasó a la Universidad Pon
tificia de Comillas, en la que obtuvo su li
cenciatura en Teología, y fue ordenado 
sacerdote el 1 de abril de 1956. En su dió
cesis de Toledo ocupó los cargos de consilia
rio de Acción Católica y cursillos de cris
tiandad, alternando esta actividad con cla
ses en el seminario diocesano. Monseñor Díaz 
Merchán, también toledano, le nombró vica
rio general de la diócesis de Guadix, y cuan
do el prelado fue elevado a arzobispo de 
Oviedo, fue elegido vicario capitular. 

DOSBARRIOS.-Villa. Situada a 9 kilóme
tros de Ocaña, partido judicial al cual per
tenece' a 50 kilómetros de Toledo y 71 de 
Madrid' a 400 metros a la derecha de l"a 
carrete~a general de Madrid a Cádiz. Está 
enclavada al S. de la mesa de Ocaña, a una 
altitud de 711 metros sobre el nivel del mar. 
Pobl"ación de hecho en 1970: 2.257 habi
tantes. El término es llano, con algunas on
dulaciones; destaca el cerro Gordo. El te
rreno es de naturaleza arcillosa. Bañan el 
municipio los arroyos Cedrón y del Valle. 

El nombre de Dosbarrios se debe a que 
antiguamente fueron dos pueblos sep~rados 
por el valle que, en dirección E.-O., se lla
maba de Carábanos. En este valle, y entre 
los dos pueblos, está la fuente pública, lo 
que parece que fue }'a causa de una lucha 
entre los vecinos de uno y otro pueblo, que
dando destruido el asentado hacia la parte 
de Mediodía. En 1230 años fue reedificada 
por Rodrigo Riquer y sus hennanos Pedro 
y don Riquer. 

La iglesia parroquial es un edificio de es
tilo románico que data de dos épocas distin
tas; una de ellas, la más antigua, compues
ta por la nave central, consta de cuatro ca
pillas y debe ser antiquísima, no teniendo 
datos de cuándo fue construida; parece ser 
que en el año de 1536, y por lo insuficiente 
de la iglesia para dar cabida a fas fieles, se 
empezaron las obras de ampliación, que con
sistieron en un crucero, la" capilla mayor, el 
campanario y el coro. 

A 6 kilómetros del SO. de Dosbarrios, el 
Castillo de Monreal, asentado en un alto ce
rro cónico yesoso; subsisten los restos des
trozados. La meseta del cerro determina l'a 
planta, que es aproximadamente de forma 
de un triángulo isósceles, cuyo ángulo muy 
agudo corresponde al S. De la obra antigua 
quedan grandes trozos de muros muy re-
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cios, de una torre semicircular del lado del 
N. Y una cortina del Mediodía. Los corona
mientos desaparecieron, pero en ellos no de
bió de haber saledizos ni matacanes. Es fá
brica de mampostería muy ruda, con mezcla 
de cal' y arena y también con yeso. Consér
vanse bóvedas de medio cañón y algún arco 
apuntado en el cual hay vestigios de deco
ración posterior. Arquitectura medieval mi
litar. Siglo xm. Primeramente llamóse este 
Castillo de Ca;ra,va,nchiel. 

DOS HERMANAS (CASTILLO). - (Véase 
NA VAHERMOSA.) 

DUQUE DE ESTRADA (DIEGO).-Escritor 
y político nacido en Toledo en 1589 y muer
to en Cerdeña hacia 1648. Compuso dieci". 
cho comedias con episodios de su vida. Su 
obra más famosa es «Comentarios del des
engañado de sí mismo;). 

E 
ECLIPSES. - El último eclipse total de sol 

visto en Toledo ocurrió el" día 30 de agosto 
de 1905. Hasta el siglo que viene no podrá 
ser visto otro semejante. Con su privilegia
da memoria siempre a punto, Gómez Cama
rero recordó años atrás las impresiones que 
guardaba de cuando, niño pequeño, contem
pló aquel eclipse en nuestra capital. Con
taba que mientras muchos hombres y mu
chachos se pasaron la mañana mirando al 
Sol, a través de cristales ahumados, las mu
jeres, más prácticas, prepararon en los pa
tios y corrales tinas con agua para que en 
ellas se refl'ej ase el disco solar y de ese modo " 
pudieron seguir cómodamente los distintos 
momentos "del eclipse. Cuando el fenómeno, 
en su evolución, llegó a su punto culminan
te, hacia las doce de la mañana, quedó el 
cielo sumido en una penumbra semej ante a 
la que se produce al iniciarse la noche. Los 
páj aros se retiraban a sus nidos, salían los 
murciélagos y las gallinas se encaramaban 
a los palos para dormir. Bajó 1'a tempera
tura y se levantó una brisa suave, tal y ca
mo ocurre ahora al anochecer. Luego, poco 
a poco, comenzó a «ser de día» nuevamente; 
amaneció por segunda vez aquel día hacia 
la un,. de la tarde. 

EGIDO (EL) .-Caserío. A 8,5 kilómetros de 
Calzada de Oropesa. 

EGIDO (EL).-Casas de labor. A 5 kilómetros 
de Lagartera. 

EJIDO.-Arroyo en Aldeanueva de San Bar
tolomé, que nace en Los Calderones y des
emboca en el arroyo de l'a Anguilucha. 

ELADIO.-Obispo de Toledo durante los años 
621 al 631. «Personaje principal de la corte 
real, ilustrísimo miembro del aula regia y 
encargado de la administración de los ne
gocios públicos. A pesar de su alto rango 
palatino, en los horas de asueto no tenía 
empacho alguno en llegarse al monasterio 
agaliense y mezclarse con los miembros de 



aquella comunidad, interviniendo como un 
religioso seglar en l'as tareas del monaste
rio. Pero lo que constituyó un golpe espec
tacular fue que un día renunció a sus car::
gas civiles, y se retiró al citado cenobio pa
ra comenzar allí de una manera definitiva 
su profesión religiosa. Posteriormente, fue 
elegido abad y por sus méritos y ansias de 
perfección, ordenó la vida monástica y acre
centó el estado económico del monasterio. Ya 
casi anciano, fue elevado al pontificado to
l'edano contra su voluntad> (Rivera Recio) . 

<EL ALCÁZAR • . -Periódico nacido en el ase
dio del Alcázar de 1936. La idea de la crea
ción de «El Alcázar> partió del entonces co
mandante de Infantena don Victor Martí
nez Simancas. Los marxistas habían corta
do el fluido eléctrico y la línea telefónica 
después de la histórica conversación entre 
Moscardó y su hijo Luis. La potente emiso
ra-receptora con que contaba la Guardia Ci
vir habia quedado convertida en un trasto 
inútil. El baluarte había quedado totalmente 
aislado. La carencia de noticias era abso
luta y a pesar de ello Martínez Simancas 
piensa en que hay que publicar un periódi
co para infonnar a los defensores sobre el 
desarrollo del Alzamiento. Las cosas ocu
rrieron así: 

Los hermanos Vicente y Dionisia Laban
dera manipularon en dos viejas estaciones 
de campaña, modelo de mochila, que posefa 
la Academia Militar; cambiaron sus válVu
las por otras nuevas y con baterías que 
arrancaron de los coches y camiones esta
cionados en las explanarlas inmediatas al 
Alcázar, lograron poner t:ll marcha una de 
ellas ; con una dinamo aplicada a un motor 
de . gasolina también consiguieron que fun
cionase un transmisor «Telefunken>. Ya se 
podían captar noticias procedentes rie las 
emisoras del exterior. Desde aquel mismo 
instante ambos hermanos quedaron adscritos 
al servicio de escucha, juntamente con fas 
telegrafistas de la Guardia Civil Félir Ga
rrido Pallarés, Antonio Caparrós Alvarez y 
Román Carrión Morales, todos ellos bajo el 
mando del entonces comandante de Infan
tería don Félix Gutiérrez Cano. Ya había, 
pues, materia prima: noticias, pero noticias 
todas procedentes del enemigo durante los 
primeros días, porque al principio no logra
ron escuchar otra emisora que la de Unión 
Radio, de Madrid, pero noticias que, aunque 
tendenciosas, les servían para situar a l'as 
fuerzas nacionales; las contradicciones en 
que incurría la emisora citada les servían 
también para deducir infonnaciones co
rrectas. 

Pero faltaban estos otros elementos: re
dactores, papel, imprenta y tinta. En unas 
horas se encontraron. El catedrático don 
Andrés Mann Martin fue redactor y taqni
grafo; Amadeo Roig Jiménez trabajó como 
dibuj ante, mecanógrafo, confeccionador e im
presor; el abogado don Luis Montemayor 
Mateo, como repartidor. U na máquina de es
<#bir marca <Royal> hizo las veces de 
linotipia, y una máquina multicopista ale-

mana marca «Gastetner's> sirvió de rotati
va. Una bala en punta, a modo de punzón, 
se utilizaba para dibujar las cabeceras y 
los titulos. El papel utilizado para la edi
ción fue el de tamaño folio, que se guarda
ba para apuntes de los cadetes de Infante
ría; luego se recurrió al del tiro al blanco, 
rayado, que también utilizaban los al'umnos 
en sus prácticas. A caUSa de los bombardeos 
la Redacción cambió varias veces de empla
zamiento; terminó en un rincón de los só
tanos. 

Con todos estos elementos se organiza el 
periódico, que publica su primer número a 
los cinco dias del asedio, el 26 de julio de 
1936. Las anticuadas estaciones receptoras 
de campaña se instalaron en el aula de gue
rra química; pasaron l'uego a la sala de ar
mamento y más tarde a la enfermería. Los 
escuchas se turnaban cada dos horas; con 
frecuencia Andrés Marín y Gutiérrez Cano 
Se aplicaban también los auriculares y to
maban las noticias. Una vez redactadas pa
saban al director, quien, a su vez, las mos
traba a Moscardó; pasaban luego a la Re
dacción, que se había instalado en el Museo 
.Romero Ortiz>. Allí se les daba forma pe
riodística y títulos, y se enviaban a la «im
prenta>. Amadeo Roig las componía ordina
riamente a dos columnas. La tirada mínima 
fue de cuatrocientos ejempl'ares, y la máxi
ma, de setecientos. El periódico salía a las 
nueve de la mañana; sólo dos veces salió 
por la tarde a causa de los bombardeos de 
la artillería marxista. Los primeros días se 
fijaban varios ejemplares, a modo de pas
quín, en las columnas del patio de la forta
leza. Luis Montemayor cargaba con su vo
luminoso paquete de ejemprares y recorría 
el baluarte, repartiéndolos equitativamente: 
uno por cada cinco o seis personas. Con tela 

de sábana se había confeccionado un go
rro en el que ostentaba estas letreros: por 
un lado, <Redacción de El Alcáz<m>, Y por 
el otro, <Noticias de última hora: triunfa
mos por todas partes. j Viva España!. El 
periódico no tenía administración porque no 
hacía falta. Se repartía gratis. 

EL CAVfN.-{Véase ALCAVfN.) 
ELECTRICIDAD.-En la cuenca del Tajo, y 

en I'a parte que afecta a la provincia de 
Toledo, funcionan, para el servicio público 
de energía eléctrica, doce saltos de agua que 
producen anualmente 28.981.994 kilovatios
hora. 

La producción, que coloca a la provincia 
de Toledo en el trigésimo noveno lugar en
tre las demás de España, se. distribuye en
tre las centrales del modo siguiente: Val<le
ajos, 10.628.400; La Milagrosa, 4.399.320; 
Aceca, 3.720.720; Molíno Puente, 2.720.300; 
Ciscanos, 2.578.300; Cebolla, 2.243.126; M<>
lino Cañal, 1.239.721; La Aldehuela, 277.390; 
Gévalo, 117.360; Rigares, 52.210; Mieroeléc
triea, 5.147; El Mazo, O. 

Lo. embalses.-Otros doce embalses están 
situados -lo estarán próximamente algunos 
de ellos, ahora en proyecto-- en nuestra pro
vincia, todos ellos comprendidos también en 
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ra cuenca del Tajo. Los ya construidos son: 
el de la presa de Caza legas, sobre el Alber
che, de 9,2 hectómetros cúbicos de capaci
dad; el de Verdugal, sobre el Tiétar, de 0,2 
hectómetros' La Portiña (3,8), que abaste
ce a Talave~a de la Reina¡ Rosarito (84,2), 
a caballo sobre la confluencia de los lími
tes de las provincias de Toledo" A vi!'a y Cá
ceres, que producirá 6.084 kilovatios, y el 
del Torcón (4,4), que abastece de agua a 
Toledo. El de Castrejón tiene 41 hectóme
tros cúbicos, y una potencia de 79.600 kilo
vatios. El de Azután alberga 35 hectóme
tros cúbicos. 

Los saltos proyectados son: uno, en Mon
teagudo, sobre el Tiétar, de 140 hectómetros; 
otro, en Malpica de Tajo, de 3,5 hectóme
tros y 36.000 kilovatios. 

ELIPANDO.-Arzobispo de Toledo desde el 
año 754 hasta principios del siglo IX •• Vi
viendo muy intensamente los problemas de 
la iglesia hispana, tan maltrecha y desorien
tada por las propagand2s del mahometismo 
y del judaísmo, pensó, sin duda, en ver la 
manera de conciliar las creencias de unos y 
otros, y en un arranque de concesión apo
logética, no tuvo inconveniente en conceder 
más de lo que en sana doctrina podía otor
gar.í> 

«Elipando es un hombre culto, tan engreí
do de su saber y de la importancia del pues
to que ocupa, que peca de vanidoso y se ex
tralimita en su tozudez en tar grado que 
aparece deslenguado y mordaz a 10 largo de 
sus escritos, plagados de dicterios y ofensas 
para sus contradictores, pero representa en 
todos sus aspectos los problemas que tuvie
ron que solucionar los mozárabes de los pri
meros tiempos de la invasión» (Rivera Re
cio). 

ELVIRO MESEGUER (FRANCISCO).-Go
bernador civil de Toledo desde 1956 a 1963. 
Nació en 1911 en Brozas (Cáceres). Es abo
gado. Pertenece a la Vieja Guardia, y fue ex 
combatiente de la Cruzada Nacional. Se in
corporó al frente en los momentos iniciales 
der Alzamiento, con las primeras centurias 
falangistas. Se hizo oficial provisional y lu
chó en diversos teatros de combate hasta 
el término victorioso de la contienda. 

Se ha distinguido por su espíritu falan
gista y por sus servicios al Movimiento. Ha 
sido en Cáceres, además de al'calde, dipu
tado provincial, y en el orden político, ofi
cial letrado de la Asesoría Jurídica de Fa
lange, delegado provincial de Justicia y De
recho y vicesecretario provincial de Orde-
nación Social. " 

ENCADENADO.-Camino que empieza en el 
camino del Hoyo del Espino y termina en 
término de Villatobas; tiene 1,500 kilóme
tros. 

ENCINA.-Camino. Empieza en Castillo de 
Bayuela y tem1ina en el' río Alberche¡ tie
ne siete kilómetros. 

ENDRINO.-Arroyo. Nace en la Lorea y des
. emboca en el J ébalo; cuatro kilómetros (Ro

bledo). 
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ENDRINO. - Arroyo en Robledo del Mazo, 
que nace en la sierra de Sevilleja y dese.m
boca en el río Jébalo. 

ENEBRALES.-Vereda. Une camino de Pa· 
redes con el Camino de Cenicientos; tiene 
dos kilómetros (Almorox). 

ENMEDIO.-Vereda en Mora. Une el camino 
de Madrid con el' camino de Aricoque; tie
ne un kilómetro. 

ENRIQUE TARANCóN (VICENTE). - Car
denal-Arzobispo de Toledo desde el 9 de 
marzo de 1969 hasta el 12 de enero de 1972, 
en que pasó a regir el Arzobispado de Ma· 
drid. 

Nació en Bumana (Castellón de la Pla
na), en 1907. Comenzó sus estudios en el 
Seminario de Tortosa, en 1917, y los con
cluyó en Valencia, en 1929, doctorándose 
en Sagrada Teología. Se or.denó ~e sacer
dote el 1 de noviembre del mIsmo ano, y fue 
nombrado coadjutor organista de Vinaroz. 
De allí pasó a la Casa del' Consilia!,Í0, en 
Madrid en 1931 desde la que recorrlO toda 
España' en misiÓn de propaganda de la · Ac
ción Católica. 

El Alzamiento Nacional le sorprendió en 
Tuy, donde pasó algún tiempo. En 1938 vol
vió a Vinaroz, al ser liberada la ciudad, y 
ocupó el cargo de arcipreste, en el que es
tuvo cuatro años, hasta que pasó a ocupar 
el mismo en VilIarrea!'. El 25 de noviembre 
de 1944 fue preconizado Obispo de Solsona, 
sede en la que estuvo durante veinte años. 
En 1964 fue nombrado Arzobispo de Oviedo. 

ENRIQUEZ (TERESA).-Nació hacia 1450 y 
fue hij a del Almirante de Castilla don Alon
so Enríquez y de su mujer doña María de 
Alvarado, prima hermana del Rey don Fer
nando V y direc~ descendiente por varonía 
del Infante don Fadrique, Maestre de San
tiago, y, por tanto de Alfonso XI. Piadosí
sima desde su infancia, distinguióse ·muy 
particularmente por tres cualidades, que fue
ron: la austeridad de su vida, su ferviente 
devoción al Sacramento del altar y su ar
dentísima caridad para con ros desvalidos. 
Así fue como sus mismos contemporáneos ' la 
dijeron «La Santa, La Boba de Dios» y ,la 
«Loca del Sacramento», y el Papa Julio JI 
la llamó la «Embriagada del Vino Celes
tial». Aunque su espíritu la inclinaba: ;¡al 
claustro, obediente a la voluntad de sus ,p"a
dres, casó en 1470, con don Gutierre ,ide 
Cárdenas, y en el estado matrimonial fue 
modelo de esposas y de madres. Como ~su 
marido gozaba de la confianza de los'd~ 
yes Católicos, a quienes casi siempre acom
pañ2ba, y en la Corte fue un ejemplo .vivo 
de virtud y perfección. Concurrió con la 
Reina a la guerra de Granada, hallándose 
presente en ra famosa rendición de BaZa, 
y durante toda la campaña, hasta la capi~ 
tulación de la capital, asistió con tal celo Y 
asiduidad a los heridos y enfermos cristia
nos, que fue considerada como la hospita:!~ · 
ra del ejército. No le impide esta actividád 
suya encaminada también hacia otra parlé, 
y así en 1490 erigió en la villa de Belalcá' 



zar un convento para fas frailes de la pro
vincia de la Concepción y que pasó después 
a los franciscanos. Poco después, en 1492, 
llevó . a cabo, juntamente con su esposo, 
una de sus más insignes fundaciones: el 
monasterio de Santa María de Jesús, de 
Torrijas, con bula que para ello obtuvo 
del Papa Alejandro VI. Duraron las obras 
diez años, entre 1492 y 1502; gastá
ronse en ellas 130.000 escudos de oro, y en 
1503 entregóse el monasterio, copia, sf.gún 
se cuenta, del famoso San Juan de los Re
yes, a l'os religiosos Observantes de la Or
den de San Francisco. Y en el mismo mo
nasterio fundó y dotó unos estudios de Gra
mática, Filosofía Y Moral. En 1493 erigió 
con facultad del mismo Pontffice Alejan
dro VI, otro monasterio para la propia Or
den franciscana, que, con título de San Je
rónimo, se alzó j unto a Cazalla. Enfermo 
de muerte en Alcalá don Gutierre, asistió
le su esposa con solícito cuidado hasta su 
fallecimiento. De su matrimonio hubo tres 
hijos: don Diego, primer Duque que fue de 
Maqueda y sucesor en los demás estados y 
oficios de su padre; doña María, que casó 
con el tercer Conde de Miranda, y don Alon
so, que murió joven y sin sucesión. Viuda 
ya doña Teresa, en ef mismo año 1503 de
terminó retirarse de la Corte y establecer 
su residencia en su villa de Torrijas. Así 
lo efectuó, y durante los casi treinta años 
que le duró la existencia consagróse al ejer
cicio de todas las virtudes cristianas y a fa
vorecer a sUs vasallos y edificarlos con su 
santa vida y a realizar dentro y fuera de 
Torrijas las insignes fundaciones que su pie
dad le sugería. Instalada en su palacio, gas
taba sus cuantiosas rentas en socorrer lar
gamente a cuantos menesterosos allí se pre
sentaban. En su mismo palacio instituyó un 
Recogimiento para niños pobres y abando
nados, a quienes daba sustento e instrucción. 
Aplícóse por aquellos años a la fundación 
de monasterios de religiosas, e inspirándo
se en la institución de la Concepción fran
ciscana, cuyo primer convento español había 
sido el erigido poco antes en Toledo, con bu
la del Papa Julio I!, fundó en 1507 el se
gundo de aquella regla en Torrijas, en la 
cual la misma doña Teresa solía pasar lar
gas temporadas haciendo vida religiosa y 
donde siempre florecieron entre sus n::ora
doras todas las virtudes cristianas. En el 
mismo año erigió también y dotó, con bula 
del propio Julio II, el tercer monasterio con

' cepcionista en Maqueda, cabeza de sus es-
tados, que ya no existe. En fin, en 1514 le
vantó de nueva plana en la ciudad de A!m.e
ría otro convento de la Concepción francis
can~, dotándole también espléndidamente, y 
enVIando allá por fundadoras a religiosas 
del convento de Torrijas. Y en ef período 
que medió entre estas dos últimas fundacicr 
nes fundó en 1511 el monasterio de Padres 
Agustinos de Santa Maria de Jesús de Gue
cija, en la taha de Marchena, para que 
aquellos religiosos doctrinaran en la fe :l los 
moros recién convertidos. En 1508 hizo eri-

gir y costeó y dotó en Roma una suntuosa 
capilla en la iglesia de San ' Lorenzo cin 
Dámaso> para que desde ella se administrase 
dignamente el viático a los enfermos, e ins~ 
tituyó allí una Cofradía con advocación del 
Santísimo Sacramento, qUe aprobó el Papa 
Julio II. Con autorización del mismo Pontí
fice por su bula de 21 de agosto de 1508 
fundó en Torrijas otra Cofradía con l'a mis
ma advocación sacramental y con idénticos 
estatutos y privilegios que la de Roma. En 
los siguientes años, hasta poco antes de su 
fallecimiento, hizo erigir en todos los reinos 
de España numerosas Cofradías sacramen
tales subordinadas a la de Torrijas, y los 
Papas León X y Clemente VI! enriquecie
ron con notables gracias a estas hermanda
des. En los últimos años de su vida dejó 
aún más señaladas muestras de su caridad 
con la fundación de dos hospitales en el 
mismo Torrijas: uno el de «Nuestra Se
ñora de la Consol'ación>, erigido en 1525, 
con autorización de Clemente II, para la 
asistenCia de pobres llagados de bubas, y 
otro, el de la Santísima Trinidad.. Toda
vía no satisfecho su celo con tal número 
de fundaciones llevadas a cabo con libera
lidad verdaderamente regia, en el curso de 
su vida, fomentó con crecidas limosnas el 
culto divino en las iglesias pobres de Es
paña, singurarmente de Asturias y Gali
cia; fue gran bienhechora de los conven
tos de religiosas, dispensando especial 
protección a los de Usagre y Andújar; 
destinó cuantiosas sumas a la fábrica 
de San Pedro de Roma y a la Casa San
ta de Jerusalén; dotó espléndidamente a la 
Cofradla de la Preciosa Sangre de Cristo, 
de Toledo, para fomento de sus prácticas 
religiosas y caritativas, y a la Catedral Pri
mada hizo un donativo considerable, con· lo 
que, agradecido el' Cabildo, dió a doña Tere
sa y a su esposo la capilla de la Virgf::n de 
la Antigua, en el templo metropolitano, don
de aún se ve el artístico retablo allí erigido 
por ambos piadosos cónyuges, con sus már
móreas efigies y blasones. En 30 de marzo 
de 1528 ordenó en Torrijos su testamento, y 
en 25 de febrero de 1529 lo completó con 
un codicilo, dej ando en ambos documentos 
nuevas señales de sus acendradas virtudes. 
En fin, cargada de años, tan rica de inéri
tos como pobre de dineros, por haberlos con
sumido a honra de Dios y en provecho del 
prójimo, murió aquella egregia matrona en 
4 de marzo del' mismo 1529. 

ENSEl<ANZA MEDIA.-(Véase INSTITUTO 
NACIONAL DE ENSEl<ANZA MEDIA.) 

EMIGRACION.-Durante el año 1964 salie
ron de la provincia de Toledo para traba
jar en distintos paises europeos 2.203 tra
bajadores; la cifra se elevó al "año siguien
te a 2.380; en 1966 descendió a 1.602, y' en 
1967 se redujo a 594 por las dificultades 
originadas en Alemania para la admisión 
de obreros extranjeros. En el año 1968 se 
incrementó nuevamente la emigración, has
ta alcanzar la cifra de 1.345 y el' año 1969 
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siguió aumentando el número, hasta llegar 
exactamente a los 1.627. 

EPIFANIA.-Capilla en la Catedral de Tole· 
do. Fue fundada en el siglo XV por Pedro 
Femández de Burgos y su mujer, y ref:tau~ 
rada y dorada por el Canónigo Luis Daca, 
capellán mayor de Enrique IV de Castilla. 
Está cerrada por una elegante verja, labra
da según el gusto germánico, con un escu~ 
do de armas en su parte superior. Su bóve
da, altar y retablo pertenecen al estilo gó· 
tico, dando luz a su interior una doble ven
tana con vidrios de colores. Consta el reta
blo de tres secciones superpuestas; consti
tuye la inferior una buena tabla pintada, 
representando el «Entierro de Cristo::. ; la 
sección central está a su vez dividida ver
ticalmente en tres espacios con otras tantas 
tablas, de igual modo que 1'a superior, todas 
ellas de gran mérito. Por encima del re
tablo, dos estatuas de mármol pintado re· 
presentan las efigies de «La Virgenl> y ~San 
Juan Evangelista). 

En una hornacina de estilo gótico, situa
da en el muro izquierdo y coronada por un 
cuerpo de entrelazados nervios, descansa una 
urna, y, sobre ésta, la estatua yacente, en 
alabastro, del restaurador, que tiene aquf su 
sepulcro. Frente a éste y en el muro dere
cho, encerrada en magnífico cuerpo de ar
quitectura gótica, hay una lápida dorad.l en 
que se alude a la fundación, y datos biográ
ficos del Canónigo Daca. 

ERA.-Vereda. Une el camino de Cordel con 
el de La Fresneda, en Alcaudete; tiene un 
kilómetro. 

ERCILLA y ZU&!GA (ALONSO DEJ.-Poe· 
ta y militar español, nació en Madrid el 7 
de agosto de 1533. Autor de «La Araucana». 

Murió en Madrid el martes 29 de noviem· 
bre de 1594, a los sesenta y un años de 
edad, y su cuerpo fue provisionalmente se
pultado en el convento de las «Baronesas> 
de l'as Carmelitas Descalzas. 

Rafael del Aguila Goicoechea ha expli
cado así las vicisitudes del enterramiento 
en Ocaña: 

«Doña María de Bazán deseaba trasbdar 
a «eterno sepulcro en Ocaña el cadáver de 
su amado esposo), de modo que al año si
guiente, el día del aniversario de su muer
te, gestionó la compra de vanas casas en 
esta villa, sita en la calle de Acevedo, pro
piedad de don Agustín Sánchez Hermosa, 
con destino a la piadosa fundación que te
nía proyectada. 

Alternando estas gestiones con las de ca
rácter religioso, consiguió que el 28 · de ju
lio de 1595 fray Elias de San Martín (ge
neral de la Orden de Carmelitas Descalzos, 
de Ocaña, hoy totalmente en ruinas), con
cedieron licencia al definidor fray Juan de 
Jesús y María, para redactar las capitula
ciones relativas a la fundación def Monas
terio de Ocaña, bajo la advocación de San 
José. 

Días después, el 16 de agosto, en el con
vento carmelitano de Madrid y ante el es-
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cribano don Bonifacio de Lecana, se otor. 
gó la escritura por la que: 

De una parte doña Mana de Bazán, por 
sí, ex'presaba su voluntad, de fundar el mo. 
nasterio, determinando la forma y modJ en 
que dotaba la fundación, y de otra parte, el 
Definidor de la Orden, en nombre del' reve~ 
rendo padre general, aceptaba el ofreci
miento con todas las bases impuestas, obli· 
gándose a entregar aprobada y ratificada 
la Escritura en el plazo de un mes. 

De estas Capitulaciones fueron testigos 
presenciales los criados de doña Maria de 
Bazán, nombrados Diego de Pereda Morque. 
cho, Luis Corroto y Vicencio de Lucha, «an· 
tiguo repostero de Ercilla •. 

Impetrada la licencia del cardenal Alber
to, arzobispo de Toledo, y practicadas las 
diligencias para la fundación, como comple. 
mento a la Real Providencia presentada al 
Ayuntamiento de Ocaña, en 30 de septie'llbre 
de 1595, se dio principio a las obras. 

Cumplidos los trámites y ofertas del De
finidor y sin aguardar la conclusión de la 
obra (probablemente referida a la iglesia 
solamente), las religiosas designadas bicie
ron su entrada en Ocaña el día 22 de no-
viemhre, estableciéndose en parte de las ca· 
sas referidas, en cuyos edificios instalaron 
ef cenobio y la capilla, donde con toda so
lemnidad se consagró el Santísimo Sacra
mento cuatro días más tarde, el 26 de no
viembre, con tiempo suficiente para que el 
día 29, aniversario de la muerte de Erci· 
lla, fueran inhumados sus restos en el mo
nasterio. 

Las obras seguían su curso, si bien no con 
la celeridad que doña Maria de Bazán de
seaba. 

Preocupaba a esta señora ~que podía lle
gar el momento de ser llamada al seno del 
Supremo Ser, sin haber tenido la dicha ine. 
fable para ella de ver terminada su fun
dación). 

Por fin, el año 1626, concluida fa fábri
ca de la iglesia y monasterio se trasladó la 
Comunidad. 

En 1627, muere doña Maria de Bazán y 
conforme a su voluntad testamentaria y a 
la de su marido, los restos mortales de do-
ña Maria de Bazán y de don Alonso de Er
cilla fueron enterrados juntos en la <cnp· 
ta bajo el coro de las religiosas», y fronte-
ra a esta sepultura quedaron los de coña 
Magdalena, hermana del <:poeta soldado •• 

El cadáver de Ercilla permanece en este 
monasterio hasta que el ministro don Ma· 
nuel Ruiz Zorrilla por Decreto de 31 de 
mayo de 1869, dispuso que pasara al Pan
teón Nacional, que se pensaba crear en San 
Francisco el Grande en Madrid. 

Al no realizarse este proyecto, el Aywi
tamiento de Ocaña solicitó le fueran devuel
tos l'os restos. 

El 3 de julio de 1877, recibidos por el ·Re
gidor don Vicente Domínguez, volvieron ' al 
monasterio de Carmelitas, donde hablan es· , 
tado sepultados cerca de tres siglos. .: 



En el nicho donde reposaban los restos se· 
colocó una lápida en mármol negro, en la 
que, bajo una cruz de Santiago, se leía esta 
inscripción: «Aquí yacen }'os restos morta
les del Sr. Don Alonso de Ercilla y Zúñiga 
Caballero del hábito de Santiago, Gentil
hombre de Cámara del Emperador Car
los V. Los de su hermana Doña María Mag
dalena de Zúñiga y los de su mujer, la Se
ñor Dora María de Bazán fundadora en el 
año 1595 de este Convento de San José, de 
la Orden de Carmelitas descalzas, de esta 
villa de Ocaña.-Falleció en Madrid, .1 10 
de Marzo de 1603. R. 1. P.> 

Subrayamos ros errores graves de h. fe
cha de defunción y la atribución de que fue
ra gentilhombre de Carlos V. Lo fue del 
emperador Rodolfo de Alemania. 

El día 25 de septiembre de 1925, el Ple
no del Ayuntamiento de Ocaña celebra se
sión extraordinaria, en la que el alcalde, don 
Francisco Ontaba Mascaraque, presentó una 
moción para conmemorar el «Centenario de 
ra terminación del Convento de Madres Car
melitas Descalzas de San José:., al año si
guiente, en los días de la Patrona del pue
blo, Nuestra Señora de los Remedios, que 
se celebra el 8 de septiembre. 

Para ello se constituyó una Comisión or
ganizadora de unos Juegos Florales y otros 
certámenes j se envió un mensaje de saluta
ción al Municipio de la ciudad «homónima» 
de Ocaña en Colombia y se designa una Co
misión, ofreciéndose }'a Presidencia a su ma
jestad Alfonso XIII. 

Figuran en la misma el Emmo. señor Car
denal de Toledo, Presidente del Gobierno de 
la Nación, enviado extraordinario y Minis
tro Plenipotenciaro de Colombia en España, 
Embaj ador de Chile, el Capitán General 
don Valeriano Weyler, etcétera. 

Omitimos el resto del interesante docu
mento, que obra en nuestro poder. 

El' año 1936 supone, como en tantos otros 
lugares de nuestra provincia, el desenfreno 
y el desastre. Expulsadas las Madres del 
convento, asaltada y profanada la iglesia, 
la tumba de Ercilla fue violada y espar
CIdos, sus restos, así como los de su mujer 
y su hermana, por la cripta.· 

Terminada la Guerra de Liberación, fue
ron de nuevo agrupados y colocados en su 
lugar por la nueva Comunidad de Religio
sas. 
. Don Sergio Fernández de Larrán, emba
Jador de la República de Chile en España, 
gran enamorado del Cantor de Arauco vi
sitó en distintas ocasiones el monasterb' só
lo y acompañando grupos de estudia~tes 
turistas e intelectuales hispano-americanos: 
que con frecuencia se detienen a visitar es~ 
te lugar de tanta tradición hispánica, mal 
que ~ea tan poco conocido de los propios 
espanoles. 

,Las gestiones infatigables del señor Fer
nandez de Larrán y el apoyo del' señor Sán
chez Bella, entonces presidente del Institu
to de Cultura Hispánica, despertaron la co
laboración entusiasta de gran número de 

representantes diplomáticos de hispanoamé
ca: Santo Domingo, Argentina, Colombia 
Honduras, etcétera, quisieron honrar con s~ 
presencia sus aportaciones y su entusiasmo 
de tal manera, que en su consecuencia y a 
iniciativa del señor embajador de la Re
pública de Chile, el Gobierno autorizó al mé~ 
dico forense del .partido de Ocaña, don De
siderio Manzanares, a separar los restos de 
don Monso de Ercilla de los de su mujer 
y hennana. 

Estos restos fueron depositados en unq ar~ 
queta, que, en procesión, fue llevada por 
Madres Cannelitas y entregada en el lími
te de la clausura y la iglesia. 

En el muro derecho de la misma se de
positó en un nicho cubierto por una lauda 
funeraRia de bronce, obra del escultor Pé
rez Comendador, costeada por el Cuero.> Di
plomático hispanoamericano acreditado en 
Madrid .• 

ERMITA.-Arroyo. Nace en Navalpoyo (Pe
J"ahustán) y desemboca en el rio Alberche; 
tiene siete kilómetros. 

ERMITA (LA) .-Casa de recreo. A 6,5 kiló
metros de Torrecilla de la Jara. 

ERUSTES.-Municipio y lugar. Partido judi
cial de Torrijos, a 45 kilómetros de la capi
tal y 22 de la cabeza de partido. 538 me
tros de altura. Extensión: 9,31 kilómetros 
cuadrados. El término es ondulado; desta
ca el cerro de los Zumacos. No discurre por 
el municipio ninguna corriente de agua dig
na de mención. 

Población de hecho en 1970: 303 habi
tantes. 

Fue lugar del señorio condal de Orgaz en 
la jurisdicción de Santa OIaJla. 

En la iglesia parroquial: Torre de cam
panas. Esbelta fábrica de planta cuadrada 
y cinco cuerpos sobrepuestos, en su mayor 
parte de ladrillo. Los tres inferiores mues
tran algunos arcos ultrasemicirculares suel
tos. Exorna cada fachada del cuarto una 
arquería ciega de siete ul'trasemicirculares
angrelados. En el quinto, las fachadas del 
N. y del S. presentan un arco de herradura, 
y las del E. y del O. sendas parejas de ar
cos de igual forma inscritos en alfices. Ar
quitectura. Estilo mudéjar. Siglo XV. Se 
levanta este bello monumento a los pies de 
la iglesia y es uno de 1'05 mejores ejen1pla
res en su clase de torre campanario rural. 
Forma notable contraste con lo humilde del 
pueblo en que se alzó. 

Se halló en su término un sarcófago ro
mano. 

ESCALICAS (!,AS). - Antiguo poblado, ya 
desaparecido, al O. de Orgaz. Por los '.StoS 
arqueológicos encontrados, allí hubo pobla
miento romano en este tiempo; así viene a 
demostrarlo el' descubrimiento de un ara 
con inscripción latina, que pudiera pertene
cer a un templo o monumento de8icado a 
Hércules. Dice así la inscripción: HERCV
LI CORNELIVS SVRA V. L. S. M.; Cor
nelio SU'I'a dedicó a Hércules, 'Voluntanw:rnerlr 
te, esta. ofrenda. La pieza se encontró a tres 

-135 



kilómetros de Arisgotas, término de Las Es
calicas, en el paraje llamado Gaitán. Con
firma el establecimiento romano otro hallaz
go, también un ara encontrada en el mlsmo 
término, en el paraje conocido por La Mez
quitilla. La inscripción latina dice, traducida, 
así: A Bándu/a It6brico Viciense, Tiomace 
le puso este exvoto. 

La población continuó en Ya época visigo
da y, sin duda, se habitaron estas tierras 
en tiempo de los musulmanes, como parece 
confirmarlo el topónimo La Mezquitilla. 
(J. de G.l 

ESCALONA.-Municipio y villa, a 53,5 kiló
metros de la capital. Estación de ferroca
rril más próxima, Almorox, a 9 kilómetros. 
459 metros de altura. Extensión, 71,84 kiló
metros cuadrados. Población de hecho en 
1970: 1.429 habitantes. Se asienta al borde 
del llano, que se eleva casi perpendicular
mente hasta 30 metros sobre la margen de
recha del Alberche. En la margen opuesta, 
más tendida, los aluviones ocupan una fran
ja de 500 a 800 metros de anchura, elt>ván
dase algunos metros sobre el nivel del agua 
del río, cuyo peso quedaba dominado por la 
ventajosa posición de I'a villa con su pode
roso castillo, al que el Alberche sirve de 
foso natural. Afluyen al no los arroyos de] 
Charco y del Borrico, Olivardos, Las Vegas, 
Pedriñán, Guadamilla, etc. La fuente prin
cipal es la del Chorrillo. Otras son las del 
Convento o del Arco, Santa María, que na
cen 2 kil'ómetros al N. del pueblo, en el con
tacto del mioceno con el aluvial; las del Mo
lino, dedicada al ganado; Camorra, ]a Tar
sa, Dehesilla, etc. 

Probablemente existente en época roma
na, guardó desde antiguo el paso del Alber
che. Conquistada en 1083, Fernando In la 
donó al infante don Manuel en 1281, pasan
do en 1423 a Juan n, quien se ra dio en 
1424 a don Alvaro de Luna, cuya viuQ3. se 
hizo fuerte en el castillo, tomado al asalto 
en 1470. Enrique IV se la donó a don Juan 
Pacheco, marqués de Villena y duque tie Es
calona, maestre de Santiago. El plano T<:úne 
una serie de previsiones estratégicas. Villa 
murada, su centro lo constituye una vasta 
plaza paralelográmica de 62 metros por 36, 
inmediata al castillo, con el que comunicaba 
por una calle que desembocaba estratégica
mente en aquél por uno de sus ángulos. 
Constituía un vasto campo atrincherado, de 
calles estrechas y tortuosas, que hacían fá
cil la defensa aún forzada alguna de las dos 
puertas del recinto. La antigüedad de estas 
fortificaciones, muy anteriores a la· época 
de don Alvaro de Luna, demuestra la im
portancia que siempre tuvo la defensa del 
paso del río y que justifican los documen
tos que consignan la existencia de Ya forta
leza en la época de la repoblación, como se 
deduce del fuero de Escal'ona, otorgado 
en 118. 

Castillo.-Originariamente árabe, fue con
quistado y reedificado en tiempos de Alfon
so VI. Escenario de luchas y de conjur&s en 
los siglos posteriores, en el xv llegó :"i ma-
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nos de don Alvaro de Luna, que lo convirtió 
en uno de ros más fastuosos castillos da Es~ 
paña. Fue arruinado por las fuerzas del 
mariscal francés Suchet durante la guerra 
de la Independencia. 

Con 420 metros de perímetro, fue el más 
extenso de la España medieval. Su planta 
es un polígono irregular. Muy reformadO' en 
los siglos Xli, XIV Y XV, es un conjunto de 
muy diversos estilos. Encumbrado en un 
montícul'o, aún conserva; en medio de su 
ruina, magníficos salones, ricamente deco
rados, y soberbias bóvedas góticas. Flan
queado por torres cuadradas, está situado 
en el interior de un recinto amurallado. La 
puerta y los ventanales son góticos. 

ESCALONES.-Camino. Entra del término de 
Mascaraque en Mora y se une al camino de 
la Mancha j tiene dos kilómetros. 

ESCALONILLA.-Municipio y lugar. Partido 
Judicial de Torrijas, a 38 kilómetros de la 
capital y 8 de la cabeza de partido, donde 
se halla la estación de ferrocarril' más pró
xima. 545 metros de altura. Extensión, ó1:31 
kilómetros cuadrados. Población de hecho 
en 1970: 1.789 habitantes. Baña el Munici
pio el arroyo del Valle. Las fuentes princi
pales son la de Arriba y la de Abajo. 

Figura en las escrituras mozárabes de los 
siglos XII y XIU. El primer lugar en el tér
mino fue Casas Albas, y después de rfcon
quistado el territorio se funda Escalonilla, 
por haberse despoblado el primero, situado a 
un cuarto de legua de éste. La campana de su 
iglesia y el titular de la misma, San BIas, 
fueron traídos al templo parroquial de Es
calonilla. Hacia el 1564 los vecinos de este 
puebl'o restauraron la ruinosa iglesia de Ca
sas Albas y mandaron pintar sus muros, 
con limosnas recogidas al efecto. En 1534 
ya tenía 1.200 almas. En el siglo XVI se 
unieron a este Municipio los caseríos deno
minados Verague y Casas Albas, de los que 
en la actualidad no queda ningún vestigio, 
fonnando un solo núcleo de población. 

Iglesia parroquial dedicada a Santa Ma
ría Magdalena, cuya escultura se atribuye 
a Alonso Cano; fue ampliada, construyén
dose la capilla mayor, en la que existe arte
sonado y retablo estilo barroco. 

ESCUDOS. - Cuenta el historiador toledano 
Antonio Martín Gamero que en el largo 
transcurso de su vida la imperial ciudad 
usó cinco emblemas distintos. Durante l~ do-. 
minación romana, un águila negra, simple
mente; en }'a época de los visigodos, un león 
bermejo rampante en un campo de oro; 
baj o el poderío de los árabes, dos estrellas 
simbólicas que querían recordar a Mercu
rio; desde Alfonso VI a Carlos V, la figura 
de un rey sentado con los atributos reales; 
desde Carlos V hasta hoy, el que figura en 
la puerta de Bisagra, con dos reyes senta
dos cada uno de ellos en los cubillos late
rales. 
, Otro historiador de igual talla que Mar

tm Gamero, don Francisco de Borj a San 
Román, demostró hace medio siglo en unoS 



trabajos que publ'icó la revista «Castilla;, 
que de los cinco emblemas mencionados eran 
falsos los tres primeros y solamente verda
deros los dos últimos. N o existen de aqué
llos miniaturas ni relieves que los acrediten 
como escudos oficiales de la ciudad, pero sí 
alude a ellos en su <Cronicón;, el padre Je
rónimo Román de la Higuera. 

Existe en el' Ayuntamiento de Toledo un 
testimonio que acredita la autenticidad del 
cuarto escudo de nuestra capital: el Códice 
de las Ordenanzas Municipales del año 1400, 
en cuya primera página, sobre la que po
san la mano el alcalde y los concejales cuan
do juran el cargo, se ostenta una miniatu
ra preciosa que representa un monarca sen
tado con túnica de rico brocado, ciñendo co
rona imperial de oro y' portando una cruz en 
l'ugar de un cetro real. También se conser
van en el archivo municipal dos sellos mu
nicipales toledanos del siglo xv con la mis
ma figura. En la inscripción de la Estatua 
de Alfonso VII que acaba de trasladarse al 
paseo central de la Vega se lee que este 
monarca dio a Toledo por escudo un rey 
sentado. Sin embargo, el' monarca que figu
ra en los testimonios municipales reseñados 
no es Alfonso VII, sino Juan 11, pero esto 
ya es otro cantar. Lo cierto es que, por lo 
menos hasta el siglo xv y desde principios 
del XIT, el' escudo de Toledo fue un monarca 
sedente. 

Con elementos del antiguo escudo y del 
de Carlos V se formó el escudo oficial de 
Toledo actual'mente en vigor, que consta del 
águila bicéfala, una corona imperial sobre 
ellas, el toisón rodeando el escudo cuartela
do de León y Castilla y un rey sentado a 
cada uno de los extremos laterales, es decir, 
al pie de las alas del águila. 

ESCUELA CENTRAL DE EDUCACIóN 
FfSICA. - El 29 de diciembre de 1919 se 
promul'gó un Real Decreto que creaba la 
Escuela de Educación Física de Toledo. 

Sólo dos meses después, el 28 de febrero 
de 1920, se inauguraba el primer curso de 
dicha Escuela. 

En la historia europea de la educación 
física esta fecha, un siglo después ::le ini
ciarse los grandes movimientos de gimnás
tica contemporánea, quizá no parezca tener 
significación. Sin embargo, el año 1920, con 
la inauguración de la Escuela de Educación 
Física en Toledo (posteriormente «Escuela 
Central' de Educación Física~), fue decisivo 
en la historia de la educación física espa
ñola, importancia que trasciende a todo el 
progreso general de la educaci6n en nues
tra Patria. 

Antecedentes de la Escuela de Toledo fue
ron los intentos aislados de Francisco Amo
rós, el Conde de ViIlalobos y José Maria 
Aparici que durante el siglo xvm preten
dieron institucionalizar el' movimiento edu
cativo de la gimnástica, sin conseguir resul
tados duraderos. 

Es en 1883 cuando es firmado por el Rey 
Alfonso XII una Ley promovida por Ma
nuel Becerra. En dicha Ley se creaba la «Es-

cuela Central de Gimnástica.,. Murió Alfon
so XII sin que la Ley hubiera podido ponerse 
en ejecución j al fin, una Comisión de ex
pertos redactó el reglamento, que fue apro
bado por Real Decreto de l'a Reina regente 
doña María Cristina. ElIde abril de 1887, 
la Escuela Ceneral de Gimnástica inaugu
raba su primer curso. 

Las vicisitudes políticas y la inestabilidad 
administrativa de aquellos años dieron al 
traste con tan importante obra. En 1892 fue 
clausurada definitivamente la prometedora 
institución; como argumentos se alegaba la 
reducción de gastos generales del' Estado. 

Este fue el primer intento serio que se 
había hecho después del frustrado intento 
que en 1806 había iniciado, adelantándose 
incluso a los movimientos de Europa Cen
tral y Escadinavia, el egregio militar espa
ñol Francisco Amorós, craando en el Real 
Instituto Petalozziano un gimnasio y co
menzando un sistema de verdadera educa
ción física. 

Los años que bordean el paso de un siglo 
a otro significaron para España tiempos de 
desorientación pol'ítica, de quiebras históri
cas. No es de extrañar que los quehaceres 
educativos no pudiesen ser objeto de esme
rada atención. Oscuros pronósticos y cre
cientes pesimismos dominaban los ambien
tes dirigentes. 

Sin embargo, algunos hombres se sobre
ponían al pesimismo y miraban el futuro 
con el más eficaz de los optimismos: <;1 que 
se asienta sobre el trabajo, la acción, las 
obras bien cimentadas y planificadas. 

Ya en 1901, el militar José ViIlalba Ri
quellne, jefe de Estudios del Colegio de 
Huérfanos de Oficiales del Ejército, intro
ducía plenamente las actividades físicas en
tre los alumnos. A partir de 1906, en que 
es nombrado jefe de Estudios de la Acade
mia de Infantería, y posterionnente coronel 
director, impulsa enérgicamente las prácti
cas físicas y organiza el primer cursillo de 
esta especialidad que se realiza en España 
en el sigl'o xx. En 1911 envió a los coman
dantes Gómez de Salazar y González De
leito a Estocolmo en viaje de estudios para 
que conociesen sobre el terreno los presti
giados sistemas de la gimnasia sueca, es
tructurados por Hjalmar Ling. En el Ins
tituto Central de Gimnástica de Estocolmo, 
fundado por P. Henrick Ling, estos pio~e
ros de la educación física española conOCle
ron 1'a esencia y los pormenores de la gim
nasia sueca. 

En 1919, el general VilIalba Riquelme, 
nombrado ministro de la Guerra, promueve el 
Decreto de 28 de diciembre, constitutivo · de 
la «Escuela de Educación Física>, en el seno 
de la Academia de Infantería de Toledo. 
Sólo dos meses más tarde, en febrero de 
1920, se inauguraba el primer curso aca-
démico. . 

Las dificul'tades habían sido ingentes, 
como lo son siempre que se realiza una obra 
nueva sin precedentes, y sobre todo en un 
país en fase histórica de regresión y des.-
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orientación poltica. Los obstáculos fueron 
vencidos con fe, la convicción que ésta en
gendra y la energía. Puesta en marcha la 
Escuela, otro tipo de dificul'tades aparecen: 
la escasez de un profesorado idóneo, las 
complicaciones políticas y militares deriva
das de la guerra de Africa. La institución 
no sólo se sostiene, sino que se asienta y 
prospera. Los coroneles Gil Yuste, Losada 
Ortega y Pérez de Lema, primeros direc
tores hasta 1926, trabajan con firme ilusión. 

Los resultados empiezan a conocerse. Sur
gen l'as primeras promociones de profesores 
de Educación Física. En 1924 el cuadro do
cente de la Escuela redacta la primera «: Car
tilla gimnástica infantib, que adquiere ca
lidad de texto en las escuelas de primera 
enseñanza. Después de esta cartilla, la la
bor de difusión bibliográfica continúa: dns
trucción física del Ejército», «:Cartilla de 
instrucción física del' soldado», «:Nueva car
tilla gimnástica infantil» y otros títulos de
muestran la eficiente labor difusora de la 
educación física que la Escuela toma sobre 
sus hombros. 

La influencia pedagógica de la Escuela de 
Toledo, desde su primer período de existen
cia, no se limita al mundo militar. A partir 
de 1927 son recibidos en la Escuela un buen 
número de Maestros de Primera Enseñanza 
que salen titulados Instructores de Educa
ción Física. Se suceden varias promociones 
de instructores civiles. En 1928, esta expan
sión de la Escuela de Toledo hacia la edu
cación física nacional se culmina en el pri
mer curso de profesores de Educación Físi
ca, dirigido igualmente a Maestros de Pri
mera Enseñanza. Se organizan también cur
sos de infomación y especialízación para 
inspectores de Primera Enseñanza. 

La generosa postura de la Escuela, 
abriendo sus puertas a educadores no mili
tares y con especial enfoque a los educado
res fundamentales, cuales lo son los maes
tros de Primera Enseñanza, no supo ser 
comprendida por algunos políticos, y en 
1932, de la propia Dirección General de 
Enseñanza Primaria, llegó la prohibición de 
que tales cursos fueran continuados. Si esta 
tarea de titulación especia1'izada dirigida a 
maestros hubiera tenido continuidad, se pue
de calcular el progreso que se hubiese ex
perimentado en la educación física españo
la y, en general, en toda la evolución de la 
mentalidad educativa. 

La guerra civil española constituyó la úni
ca interrupción en la labor pedagógica de 
fa Escuela. El heroísmo que desde su coro
nel director, Moscardó, hasta los profesores y 
alumnos demostraron en los hechos gloriosos 
de Toledo, en unión de los demás héroes de la 
defensa del' Alcázar, constituye una de las 
más bellas páginas de la historia del heroís
mo internacional. Junto al heroico coronel 
podemos citar a 1'os capitanes Alba, Bade
nas; tenientes Trabo y Mayora~, soldado Ca
macho, etc.; la lista sería interminable. 

Al acabar la guerra, un teniente coronel, 
don Ricardo Villalba Rubio, hijo del minis-
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tro fundador, es nombrado director titular 
de la Escuela. Sus diez años largos de man
dato suponen un importante paso de rees
tructuración de la Escuela y constituyen 
fas fundamentos del último y fecu ndo perío
do que abarca desde la guerra hasta nues
tros días. Se reanudan los cursos de profe
sores, de instructores; los cursos menores 
de diversas especialidades, y la Escuela, ya 
no solitaria en su tarea de preparar educa
dores físicos, sino acompañada por otras es
cuelas que han nacido por su estímulo, Con· 
tinúa la todavía lenta, callada y en gran 
parte ignorada labor de cimentar una futu
ra educación física próspera. 

Antes de comenzar el curso 1969-70, el 
número de titulados a lo l'argo de la histo
ria de la Escuela Central de Educación Fí
sica de Toledo es el siguiente: 

Profesores . ..... . .................... . .. 2.000 
Instructores ........ ..... . ............... 2.516 
Diversos cursos y cursillos ......... 487 

5.003 

Muchos de los protagonistas en la direc
ción y profesorado de la Escuela viven hoy 
y realizan sus tareas en diversos órdenes de 
la vida nacional y siempre también en la 
educación física. Como homenaje a todos los 
que participaron en 1'a creación, manteni
miento y progreso de esta trascendental 
obra, citamos a continuación la lista de los 
directores a lo largo de los cincuenta años: 

1919-1921: Coronel don Gennán Gil Yuste. 
1921-1922: Coronel don Antonio Losada 

Ortega. 
1922-1926: Coronel don Eugenio Pérez 

de Lema. 
1926-1930: Coronel don Carlos Guerra 

Zagala. 
1931: Coronel don Eliseo Alvarez Arenas 

y Romero. 
1932-1936: Coronel don José Moscardó 

Ituarte. 
1939-1950: Teniente coronel don Ricardo 

Villalba Rubio. 
1942-1943: Coronel don Celestino Aran

guren Bourgón. 
1950-1952: Coronel don Vicente Ardid 

Manchón. 
1952-1957: Coronel don José Carvajal 

Arrieta. 
1957-1961: Coronel don Carlos Ruiz 

García. 
1962-1966: Coronel don Federico Yngles 

Selles. 
1966: Coronel don Enrique Velázquez 

Ortega. 
1966-1968: Coronel don Tomás Alonso 

Morales. 
1968: Teniente coronel don Eloy Rodrí

guez de Miguel. 
1968-1972: Coronel don Luis del Barrio 

Gemer. 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS ART!S

TICOS.-La Escuela de Artes y Oficios de 
Toledo fue creada en el año 1882, y erope-



zó a funcionar en el 1902, en edificio cons
truido de nueva planta para este fin y en 
terrenos cedidos por el' excelentísimo Ayun
tamiento. Dicho edificio fue proyectado y 
dirigido por el arquitecto don Arturo Mé
lida. Al correr los años, y ante el incremen
to tanto en el número de matrícula como 
en las enseñanzas a cursar, se amplió con 
el construido para talleres en el año 1925, 
el cual se levantó sobre las ruinas del anti
guo convento de Santa Ana, en el' cual se 
conserva el magnífico artesonado de !o que 
fue iglesia, hoy taller de carpintería artís
tica. 

Fue SU primer director y gran impulsor 
del centro el laureado pintor don Matías 
Moreno, siguiéndole después en dicho cargo 
don Miguel Angel Trilles, don Vicente Cu
tanda, don Aurelio Cabrera, don José Pue
yo, don Pedro Pagés, don Roberto Rubio, 
don César Alvarez Casado y don Enrique 
Vera. 

La Escuela de Artes y Oficios de Toledo 
se ha mantenido fiel al propósito y empeño 
de su fundación: l'a del fomento y conserva
ción de la artesanía en todas sus manifes
taciones, estando sus talleres y clases dedi
cados principalmente a los obreros. 

Tomó parte, y fue galardonada con di
ploma de honor, en la Exposición Iberoame
ricana de Sevilla (1929) y en el Certamen 
Nacional de Trabajo, de Bilbao (1928). 

Primeras medallas en las Exposiciones na
cionales de Escuelas de Artes y Oficios y 
Escuela de Trabajo, celebradas en Madrid 
(1945), Barcel'ona (1951), y Medalla de Ho
nor y Premio de Cooperación, en la de igual 
clase celebrada en Valencia, en el año 1955; 
esto, por lo que se refiere a exposiciones na
cionales, habiendo asistido y obtenido recom
pensas en otras muchas de carácter local o 
regional. Respecto a las extranjeras, asistió 
a la de Monza (Italia), en 1927. Fue pre
miada con Primera Medalla en una expo
sición de Bruselas, por un abanico de enca
je, y úl'timamente también recibió recompen
sa en la Exposición Internacional de Educa
ción, celebrada en Ginebra en el año 1954. 

Por sus clases y talleres han pasado nu
merosos artistas, consagrados ya por la 
fama. Aparte de los mencionados como di
rectores, han sido profesores de este cen
tro artistas de primerísima categoría, como 
don Sebastián Aguado, don José Vera, don 
Pedro Román y Don Julio Pascual, todos 
ellos conocidos y galardonados no solamen
te en el ámbito nacional, sino también en 
el extranjero. 

Contribuyó la escuela a I'a formación ar
tística de doña María Luisa Villalba, don 
Angel Pedraza, don Cecilia Guerrero Mala
gón, don José Aguado, don Cecilia Béj ar, 
don Luis Carrillo, don Mariano Moragón y 
su hijo Antonio, entre otros muchos. 

ESCUELAS DEL MAGISTERIO.-El Decre
to de 8 de julio de 1955 aprobó el expedien
te de construcción de las Escuelas del Ma
gisterio, ambos sexos, y dependencias en To
ledo, por el importe de 12.118.127,75 pesetas. 

Dos años justos se tardó en construir ras 
Escuelas del Magisterio, que se levantan 
junto a la barriada de los Palomarejos. 
Consta de cinco plantas y ocupa una super
ficie de 1.250 metros cuadrados. Los espa
cios libres existentes delante y detrás del 
edificio ocupan 10.000 metros cuadrados. 

La parte derecha del edificio, ligeramen
te arqueado, se dedica a las alumnas, y la 
izquierda, casi totalmente gemela, a los 
alumnos, con escaleras de acceso indepen
dientes. En la planta de los sótanos, que 
disponen de luz natural, se han situado dos 
gimnasios cubiertos, el comedor general pa
ra los chicos de las escuelas maternales y 
de la graduada aneja, la cocina para el 
aprendizaje culinario de las futuras maes
tras y los cuartos de calderas para la cale
facción, con instalaciones independientes 
para las cuatro entidades que ha de alojar 
el edificio: l'as dos escuelas del Magisterio 
y las dos graduadas y maternales. 

En la planta primera hay dos 4:halls;), 
ocho aulas para cincuenta niños, cocina e 
instalaciones para enseñanza de las alum
nas de Magisterio que han de iniciarse en 
el cuidado de los niños pequeños, y des
pachos. 

En la planta segunda existen ocho clases 
para los alumnos de l'as escuelas gradua
das, con los correspondientes cuartos de aseo 
y servicios. En la tercera se han instalado 
despachos de la Dirección, las secretarías, 
seis aulas pintadas de verde claro con piso 
de madera para los estudiantes, laboratorio 
de Psicotecnia, sala de profesores y un dor
mitorio con dos camas para que pueda ser 
utilizado por los profesores en caso nece
sario. 

La última planta se ha acondicionado para 
l'a biblioteca, cuatro aulas pal'a sesenta 
alumnos, laboratorios de Física y Química y 
Ciencias Naturales, cámara oscura, cuarto 
de balanzas, campana de gases, salas de la
bores para las chicas, aulas de dibujo y 
otros servicios complementarios. La sala de 
labores de las chicas puede transformarse 
en oratorio. El pequeño oratorio destinado a 
los alumnos puede también ampliarse íácil'
mente, plegando una puerta que le separa 
de la galeria. 

Todas estas dependencias se completan 
con dos viviendas para los conserjes en la 
planta inferior, y un magnífico salón-teatro 
con 800 butacas en el centro del edificio, 
que ocupa la alt.ura de tres, pl~tas; ti~ne 
anfiteatro y cabma para roaquma de eme. 
El «hall» de acceso está chapado de már
mol hasta el techo. Dos miradores laterales 
aumentan considerablemente la capacidad 
del salón. 

ESCUELA DE MAESTRíA INDUSTRIAL. 
Comenzó a construirse en Toledo en mayo 
de 1965. Costó dieciséis millones de pesetas. 
Se encuentra cerca de la carretera de Ma
drid, poco antes de entrar en la ciudad, al 
borde del camino al' cementerio, al lado de 
otros centros docentes. Abarca la Escuela 
dos modalidades: metal y electricidad; tie-
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ne capacidad para setecientos cincuenta 
alumnos. 

ES CUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS.-Se 
estableció en Toledo por acuerdo munici· 
pal de diciembre de 1961. En este acuerdo 
se establecía lo siguiente: 

Los f ines que persigue el establecimiento 
de la citada Escuela son ros siguientes: 

a) F aci litar el conocimiento de las len· 
guas extranjeras de difusión más ampli a. 

b) Coordinar de una manera sistemáti· 
ca el aprendizaje de la lengua con el estu
dio de la historia cultural y caracteriología 
del país correspondiente, en sus diversas as· 
pectos. 

e) Inc l'uir durante el curso un estudio 
sobre Toledo en la lengua elegida, debién
dose e~aborar al fin al del mismo, a cargo 
de cada alumno, una memoria escrita en la 
que se consignen los aspectos más destaca
dos del ar...e e historia de nuestra ciudad. 

Con el fin de dar cumplimiento a las fi · 
nalidades citadas, I'a Escuela Municipal de 
Idiomas contará, para el normal desarrollo 
de sus funciones, con el suficiente número 
de profesores especializados, así como de los 
medios auxiliares precisos, de acuerdo con 
la moderna metodología de las lenguas vivas. 

La duración de cada curso será de ocho 
meses. 

La Escuela Municipal de Idiomas dispon
drá del profesorado necesario, que será 
nombrado por el al'calde, previa propuesta 
del director-delegado de este servicio a tra· 
vés de la Comisión de Arte y Cultura del 
Ayuntamiento. 

En su designación habrá de tenerse prin· 
cipa!mente en cuenta tanto su titulación, de 
carácter oficial, o títulos que habiliten le· 
galmente para la enseñanza de idiomas, 
como sus experiencias y méritos profesio· 
nales. 

Podrán requerirse, cuando fuere necesa
rio y con carácter auxiliar, 1'os servicios de 
aquellas personas que, en posesión de deter
minados conocimientos de la lengua y prác
tica acreditada de las mismas en su rela
ción con Toledo, puedan desarrollar una efi
caz labor complementaria de las tareas 
propias de la Escuela. 

El' profesorado desarollará sus funciones 
con arreglo a las nonnas que determine la 
Dirección de la Escuela, quedando incorpo
rado a la misma por un contrato, con e.xpre
sión clara de sus derechos y obligaciones. 
aplicándosele la remuneración que resulte 
acordada por la Comisión Municipal Per
manente. 

Al frente de la Escuel'a Municipal de Idio
mas habrá un director-delegado, nombrado 
libremente por el alcalde. 

ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLE
DO.-Cuando el Arzobispo don Raimundo 
ocupó la sede toledana (1126-1151), se en
contró entre su grey una gran cantidad de 
clérigos que llevaban nombres árabes com
pletamente, que cuando finnaban en latín 
había necesidad de aclarar su verdadero 
nombre árabe. y que en muchas ocasiones, 
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a l poner sus nombres en documentos lati
nos, se veían forzados, para la necesaria 
identificación, a declarar su nombre árabe, 
que era el que más los individualizaba. En 
algunas ocasiones hubo el Arzobispo de fir· 
mar en documentos redactados en árabe, 
como en la donac ión que María, hija del al· 
guacil «mair» Tern am, hizo a la Catedral 
de Sant a María, madre de las luces, en julio 
del año 1137. Más de una vez vería los li· 
bros de rezo de sus capitulares con aposti
ll as ma rginales, que explicaban con nom· 
bres árabes la significación de palabras la
tinas. 

Tenía, pues, el Arzobispo don Raimundo, 
entre sus fieles y entre sus más allegados 
y adictos, un elemento precioso, de valor 
cultural inapreciable : una población capaz 
de utilizar I'a lengua árabe, vehículo enton
ces de un gran caudal literario y científico, 
que había sido la base de la brill ante civi
lización admirada en el S. de la Península. 
y dando muestras de un amplio espíritu de 
tolerancia, en que predominaba el amor a 
l'a ciencia; queriendo que la Iglesia Católi
ca incorporase a su acervo cuanto fuera 
compatible con el dogma; considerando el 
inmenso valor que la Filosofía habría de 
tener para estudiar la Teología, a la vez que 
la utilidad de conocer las obras de la anti
güedad, perdidas para los latinos, recupera· 
das a través de las traducciones árabes he
chas en Oriente y conocidas ya en España 
isl'ámica, estimuló, facilitó una labor que 
nunca será bastante agradecida por los 
amantes de la ciencia; alentó la tarea de 
traducir al latín los tesoros de la ciencia, 
escritos en árabe, para que mediante estas 
versiones fuera conociendo la cristiandad 
ideas nuevas, opiniones diferentes de las 
tradicionalmente sustentadas, para que la 
Iglesia fuera ampliando el cuadro de sus 
conocimientos. 

U na vez más en el transcurso de 1'a His· 
toria, la Iglesia Católica fue la propulsora 
del gran avance que había de significar la 
Escolást ica, movimiento que no se puede 
concebir sin tener el conocimiento previo de 
los comentarios y de los textos originales, 
escritos en árabe, que en Oriente habían 
dado el tono a una brillante civilización, re
flej ada únicamente en España y al'go en Si
cili a, por lo que toca a los países occiden
tales. Este movimiento, dirigido y fomenta
do por el Arzobispo toledano don Raimundo, 
se ha llamado en la Historia de la Filosofía, 
«Escuela de traductores de Toledo~, con evi
dente impropiedad, porque allí no hubo or
ganización alguna que pudiera sem¿janse 
a lo que después se entendió por una «es
cuela:). Lo que se hizo en Toledo fue apro
vechar l'a feliz circunstancia de existir un 
núcleo de población bilingüe, capaz de leer 
los libros árabes y de ponerlos en latín más 
o menos erudito: un texto árabe era tradu· 
cid o por un mozárabe al lenguaje vulgar, 
y desde éste era puesto en latín. Ordinaria
mente trabajaban juntas dos personas. 



Las obras más célebres de la ciencia ará
biga fueron traducidas en la Escuela de To
redo: libros de Matemáticas, Astronomía, 
Medicina, Alquim ia, Física, Historia Natu
ral, Metafísica, Psicología, Lógica, Moral y 
Política ; el «Organon de Aristóteles, con 
glosas o compendios de filósofos árabes, co
mo Alquindi, Alfarabi, Avicena, Algazel y 
A vérroes, obras de Euclides, Ptolomeo, Ga
leno e Hipócrates, con comentarios y notas 
del' Jual'izmi, Albatenio. Avicena, Avérroes, 
Algetragio, fueron siendo traducidas a tra
vés de toda la centuria duodécima, y difun
diendo por el mundo occidental una serie de 
conocimientos, que fueron asombro de los 
amantes del saber. 

El grupo más interesante de traductores 
lo form aron Dominicus Gundisalvi (Domin
go González, llamado en las copias Gundisa
linus) y Juan de Sevilla, judío converso. Do
mingo llegó a tener la dignidad de Arcedia
no. Juan de Sevilla se llamaba también en 
las traducciones Juan de Toledo, Juan His
palense, Juan de Luna; pero su nombre, an
tes de convertirse al cristianismo, era pro
bablemente Salomón - bu - David (Arcudent, 
Arendand) . 

La obra que estos dos personajes lleva
ron a cabo fue ingente, entre los años 1135 
a 1153. La «.Práctica arismetice:., ie Al
Juarizmi; varios tratados de astronomía y 
astrología de Masallah, que habían ,le ser 
editados en Venecia, 1433; Basilea, 1533, y 
Nurenberg, 1549; el famoso libro de 1'a cien
cia de los astros y la raíz de los movimien
tos celestes de AI-Fargani, el Alfraganius 
de los occidentales j los libros de astrología, 
de Albohali; escritos astronómicos, de Abu 
Maxar, de AI'kindi, de Ornar bu Alfarru
cán, de Albatenio, de Tábit ben Corra, del 
Zabisi, de Maslama, de Madrid; tratados de 
Medicina, como la «Epístola de Aristóteles 
a Alej andro», que señala al principio en la 
tradición occidental del famoso «Secretum 
secrewrum) : todos estos libros figuran en 
diferentes manuscritos y muchos de ellos tu
vieron todavía la difusión de la imprenta a 
finales de 1'a Edad Media. Pero acaso fue
ran más interesantes las versiones de obras 
puramente filosóficas. Gracias a Domingo y 
su colega conocieron los escolásticos el «Li
ber de Causis», falsamente atribuido a Atis
tóteles; y aprendieron las ideas psicológicas 
del tratado de «intellectu», de Alkindi, o de 
la diferencia entre espíritu y alma de Cos
ta ben Luca; y encuadraron los conocimien
tos humanos según 1'a clasificación de Alfa
rabi en su «Catálogo de las ciencias» j y pu
diera aprovechar las doctrinas del libro de 
«Al-xafa:., de Avicena, del «Fans vitae:., de 
Gabirol, de la enciclopedia de Lógica, Físi
ca y Metafísica, contenida en el «Magásid
al-Galasifa», del celebérrimo Algazalí . 

Pero Domingo González no se limitó a 
traducir, con la ayuda de Juan de Sevilla ; 
mucho más pensador y filósofo que éste, re
dactó por su cuenta obras originales. La 
lectura de la «Fuente de la Vida», de Abu 
Gabirol, del misterioso A vicebrón de los es-

col'ásticos, le sugirió algunos opúsculos in
teresantísimos, como el «De processione 
mundb , dado a conocer por Menéndez v Pe
layo; el «De unitate», el «De anima:). El 
«Catálogo de las ciencias:) , de Alfarabi le 
dio ocasión a tedactar su libro «De d'ivi
sione philosoph iae», clasificación de los co
nocimientos humanos, donde se recuerda a 
Beocio y a San Isidoro, y que había le ser 
tenida en cuenta por Miguel Scoto, Alber
to Magno y Roberto Kil\vardby, y plagiada 
por Guillermo de Auvemia. 

Representa la obra original de Gundizal
va el primer paso de la filosofía musulma
na y judía dentro de la cristiandad latina' 
gracias a sus escritos, el aristotelismo mu~ 
su Imán y el neo-platonismo fueron modifi
cados con su tono teológico cristiano. 

Rel'acionados diTecta o indi rectamente con 
Toledo, y siempre en contacto con España, 
vemos a otros t raductores en la primera mi
tad del siglo XII. Así Hugo de Santalla 
(Sanccelliensis, Sanctallensis, Strenllensis), 
nacido acaso en San talla, que trabaja en
tre los años 1119 y 1151, con la protección 
de Miguel, Obispo de Tarazona, tradujo el 
comentario de AI-Biruni sobre la Astrono
mía de Alfraganio, obras astrológicas de 
Masalla, tratados de Gromancia, cuya inven
ción atribuyen los musul'manes a Hermes Tri
megisw, y el texto de alquimia titulado «Ta
bula smaragdina». Así, Roberto de Cresch
ter, más conocido por Roberto de Retines, 
inglés, que vivía en España por 1141 a 1147, 
que en 1143 era arcediano de Pamplona, y 
que se sabe haber vivido en Londres hacia 
1147-1150 : además de la primera versión la
tina del «Alcorán», principiada en 1141 y 
terminada en 1143, a requerimientos de Pe
dro el Venerable y con el auxilio de Her
mann el Dálmata, tradujo también por vez 
primera en latín el Algebra del J uarizmi, 
fechada en Segovia, 1145; dedicó a Hermann 
la traducción de los «J udicia», de Alk.indi, 
y fue el que introdujo el tratado más anti
guo en Occidente de alquimia árabe, o sea, 
el «Liber de compositione alchimiae», obra 
supuesta de J alid ben Yazid; hizo la re
visión de las tablas astronómicas del Jua
rizmi, que había traducido Adelardo de 
Bath, con arreglo al meridiano de Londres. 
Así Hermann el Dálmata, o de Carintia, o 
Secundus, que estudió en Chartres o París 
y vivió en España hacia 1138-1142; sus 
«Zoeli fatidica}) , o «Pronostic~, es la ver
sión del libro sexto de Astronomía de Sahl 
ben Bixrj su d ntroductorium in astrono
miam Albuma saris Alabachi», obra origi
nal de Abu Masar, era mejor que la versión 
de Juan de Sevilla; la famosa traducción 
del «Planisferio», de Ptolomeo, que había 
hecho el árabe Maslamo de Madrid, fue 
puesta en latín por Hermann, dedicada a 
su maestro Teodorico de Chartres, y estas 
dos versiones árabe y latina, son los úni
cos medios de transmisión de la obra de 
Ptolomeo, y fueron dados a conocer a la 
Europa del Renacimiento en la edición de 
J acobo Ziegler, «Sphoerae atque astrorum 
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coelestium ratio, natura et motus; ad to
tius mundi fabricationis cognitionem fun
damenta~ .(Basilea, 1536); la única obra ori
ginal de Hermann el Dálmata parece ser el 
tratado «De essentiis), que, al tratar de las 
cinco esencias que tienen existencia perma
nente -causa, movimiento, lugar, tiempo, 
hábi~, da una infonnación miscelánea so
bre tópicos astronómicos o geográficos. Así 
Rodolfo de Brujas, flamenco, discípulo del 
anterior, que puso en latín el tratado de As
trolabio de Masloma, dedicándolo a su ami
go Juan de Sevilla. 

El mejor traductor del siglo XII y, a 
juicio de algunos historiadores de la filo
sofía quizá de todos los siglos, fue Gerar
do d~ Cremona, nacido en esta ciudad ita
liana hacia 1114. Como deseara leer el .Al
magesto> de Ptolomeo y no lo encontrara 
en latín, vino a Toledo, y aquí quedó pren
dido de las redes mágicas de la gran urbe, 
que era entonces el foco principal del s~; 
ber de la cristiandad. En Toledo aprendio 
el árabe y dedicó toda su actividad al es
tudio. La lista de las obras a que Gerar
do intervino es tan extensa, que puede su
ponerse con fundamento, que tuvo varios co
laboradores o discípulos: hasta 87 núme
ros alcanza el catálogo de sus libros, dis
tribuidos en varias disciplinas. 

N o extraña, pues, al ver la lista de los 
libros en que intervino Gerardo de Cremo
na que se haya pensado en la existencia de 
una escuela toledana, donde se fueron ~~
ciendo estas versiones en una cooperaclOn 
entusiasta de diferentes elementos (traduc
tores, copistas, redact~res, .e1;C~tera); sin es
ta hipótesis resultan a difICIl comprender 
cómo la vida de un hombre pudo alcanzar a 
tanto. • 

Todavía a los finales del siglo XII segula 
traduciendo un canónigo de Toledo! l,lamado 
Marcos, el «Alcorán), obras de Hl~~crates, 
tratados de Galeno, según la verslOD á~a
be de Honain ben Ishac, la <lsagoga, de es
te e cTegni> de Galeno, Y el «Pen mn~n 
kineseos» uno de los primeros tratados .~e
gas sob~ asunto biológico que conQClO la 
Europa Occidental. 

Todas estas versiones latinas del siglo XII, 
tanto las que sabemos haber sido hechas en 
Toledo como las que se ~c~eron e?- ot~os 
lugares de España o de Slcllia, se dlf~mdle
ron con rapidez por Europa Y <:ontnbuye
ron eficazmente a iluminar los pnmeros pa
sos de la Escolástica. 

Los traductores de Toledo son un esla
bón más en la eterna teoría q~~ ya t.:r:.ansm1-
tiendo la antorcha de la clvIlizaclOn hu
mana. Los árabes habían reav.J.vado esta ru;
torcha que se apagaba agoDlzante despues 
de la irrupCión de los bárbaros. en el mun
do clásico; los traductores m~evales ~o
transmitieron a la Europa OCCIdental y crlS
gieron esta luz otra vez esplend~nte, Y la 
tiana. Y el honor de haber reali~ado e~~ 
gloriosa empresa cabe a la I?,lesla católi
ca, personificada en er ArzobISpo toleda~o 
don Raimundo, que supo, con toleranCIa 
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Ho 

digna de ser siempre recomendada, aprove
char cuantos elementos encontró en su dió
cesis para dar un paso de gigante en la 
carrera de la ciencia humana. (Angel Gon
zález Palencia.) 

ESPADA DE SAN PABLO.-(Véase SAN 
PABLO.) 

ESPADAS.-El principio del esplendor de 
esta incomparable artesanía toledana em
pieza en el siglo IX, adelantado por el gran 
Abderramán n, y culmina en el XVI. 

Mucho se ha hablado, y aún se habla, de 
las virtudes que para el temple tienen las 
aguas del Tajoj esto, hoy que puede decir
se que casi no existen secretos para la téc
nica, no deja de ser un mito, y no podemos 
atribuir a esas aguas venerables propiedad 
particular alguna para tal fin, y si en To
ledo se fabricaron las mejores espadas del 
mundo, Se debe a la pericia de sus espade
ros, y no a su río, que aguas abajo tendrán 
sus aguas poco más o menos, la misma com
posición y temperatura. 

El temple, operación delicada que consis
te en el enfriamiento rápido del acero al 
rojo, requiere un conocimiento perfecto de 
la fonna de calentarlo, tanto para la for
ja, como para el temple, así como el cono
cimiento de la temperatura de temple, da
tos que hoy se miden y conocen con exacti
tud casi matemática, con aparatos adecua
dos y análisis: igualmente existen instru~ 
mentos especiales para reconocer los mate
riales antes y después de tratados, con lo 
que se evitan roturas y desperfectos no pre

. vistos. 
y todo esto, que hoy puede hacerlo cual

quier persona regulannente preparada, eran 
los secretos que poseía cada espadero para 
dar el temple a sus annas. Para evitar las 
roturas por grietas o pelos, véase lo que nos 
dice un antiguo escritor que hacían algunos: 
«Los fabricantes antiguos de espadas, para 
sacarlas finísimas, paraban el hierro en ba
rras o láminas, escondiéndolas o encerrán
dolas en la tierra, en la que se consumían 
con el tiempo las partes débiles o floxas o 
porosas, y luego, de las más depuradas y 
sólidas, hacían espadas.» (Rodríguez del 
Campo. Siglo XVII!.) 

Otro misterio, al parecer netamente tole
dano, y que permaneció ignorado por mu
chos espaderos de Europa, fue la hoj a con 
alma de hierro; consiste en esencia, en sol
dar al rojo blanco, dos láminas de acero y 
una central, más gruesa, de hierro, alargán
dose después, por la forja, hasta la longi
tud deseada. De esta forma se conseguía 
una espada de hierro, materialmente /077a
da de acero, y que resultaba flexible, pero 
al mismo tiempo, casi irrompible; las espa
das de acero excesivamente templadas, son 
muy frágiles. 

Las temperaturas de calentamiento de for
ja, así como las de temple, las conoCÍan por 
los colores del acero caliente, gama que, 
como se sabe, varía del gris al blanco bri
llante, y en eso estaba la práctica del tem-



piador; conocer el color preciso, o dicho de 
otra forma, la temperatura requerida para 
el buen temple. 

El tiempo de calentamiento, así como el 
de inmersión en el agua, 10 medían de las 
formas más diversas y extrañas; la dura
ción de una determinada oración, o la de 
una canción o poesía, por lo general, alu
sivas al oficio, eran las medidas de tiempo 
empleadas. También tenía su importanci~, 
y realmente la tiene, la forma de mtroducl.r 
el acero al rojo en el agua, la forma de agI
tarlo dentro de las misma, los revenidos 
posteriores (calentamientos más bajos), et
cétera. 

Todos estos recursos eran celosamente 
guardados dentro del taller, en donde por lo 
general, sólo trabajaban .~amiliares y se 
transmitían de padres a hIJOS. 

El conocimiento profundo de este delica
do oficio fue el que dio renombre univer
sal a las' espadas toledanas y sus artífices, 
descollando por encima de todos la figura 
señera del maestro Alonso de Sahagún, el 
Viejo, que murió en 1570. Por sus mérit:os 
y laboriosidad, el gremió de espaderos dis
frutó de privilegios, tales como la exención 
de impuestos relacionados con su industria. 
(José Relanzón.) 

Grave falta sería en nosotros el .10 re
cordar algunos de los nombres más notables 
de los artífices espaderos, de cuyos talle
res, para honra eterna de la milicia y de 
las artes españolas, salieron las armas de 
los conquistado1'€s de América y de los gue
rreros de Italia y Flandes. Afortunada
mente aún se conservan gran número de 
sus obras en la Armería Real, en el Museo 
de Artillería y en muchas colecciones par
ticulares; nos son conocidas sus marcas y 
sus nombres y podemos abrigar la fundada 
esperanza de que nunca se perderá la me
moria de Achaga, de Hortuño, de Aguirre 
Sahagún, el Viejo, Menchaca, Juanes de la 
Harta, Antonio Ruiz, Juan de Almau, Mi
guel Cantero, Tomás de Ayala y tantos 
otros. (Referencia obtenida de la «Crónica 
G€neral de España>, del siglo XIX.) 

En noviembre de 1955 se organizó en la 
Fábrica Nacional de Armas un Museo de 
las Espadas. 

ESPERILLA (LA).-Fábrica de harinas. A 
2,5 kil"ómetros de Villanueva de Alcardete. 

ESPIGA.-Actual término de Calera. Labran
za. (G. M.) 

ESPIN AR.-Caserío. A 12,4 kilómetros de 
Almonacid. 

ESPINILLO (EL).-Casa de labor. A nueve 
kilómetros de Urda. 

ESPINO.-Cerro en Mora, entre las sierras 
de la Rabera y de la Virgen j su altura prin
cipal, 500 metros. 

ESPINO (EL).-Ennita. A tres kilómetros de 
Aldeanueva de Barbarroya. 

ESPINOSILLO.-Casa de labor. A cinco ki
lómetros de Pepino. 

ESPINOSO DEL REY.-Municipio y villa 
realenga. Partido judicial' de Puente del Ar
zobispo, del que dista 40 kilómetros. Dió
cesis de Toledo, a 87,50 kilómetros del mis
mo. La estación más próxima es la de Ta
lavera de la Reina, a 43 kilómetros. La al
titud es de 750 metros. 

Población de hecho en 1970: 1.144 habi
tantes. 

Relieve: Situado en la vertiente septen
trional de los Montes de Tol"edo, la parte 
Sur del término se ve quebrada por áspe
ros cerros: Carquesales (1.212 metros de al
tura). Robledillo (1.186), etcétera. Al pie de 
estos relieves montuosos, en tierras entre
llanas, se asienta el pueblo. Son numerosos 
los arroyos que le atraviesan: Fresnedoso, 
Cerecera, Vallecorral, Vallezarzar, Valle de 
los Castaños; junto a éste último se halla el 
puebl'o. 

Según la tradición, fue fundado a prin
cipios del siglo IV por los primitivos cris
tianos, huí dos de la Carpetania como con
secuencia de las persecuciones de que eran 
objeto por el Prefecto Publio Daciano, y en 
virtud de las órdenes dadas a éste por Dio
cleciano. El geógrafo señor CoeHo cree que 
la antigua Ispinum es el actual Espinoso, y 
por él pasaba el camino de Tol'edo a Gua
dalupe, vía de la época romana. En el año 
1953 apareció en una excavación de esta lo
calidad una moneda romana de mediados 
del siglo IV. Fue Espinoso lugar solariego 
de la Santa Hennandad Vieja de Toledo, 
Talavera y Ciudad Real, y se hizo villa por 
privilegio y Real" Cédula dada por Felipe II 
en Madrid el 14 de agosto de 1579. En 1578 
llegó a tener este pueblo 400 vecinos. 

La palabra «espinosol> procede, como es 
sabido, del latín «spinosus;, ; al estar vero
símilmente este pueblo rodeado de espinos 
en sus orígenes y con posterioridad, se ex
plica fácilmente el fundamento de la prime
ra parte del nombre de la villa. Este hecho 
está confirmado por las referencias de un 
escritor del" siglo XVIII a una ejecutoria de 
hidalguía de los Velascos, que se conserva
ba en el archivo municipal en 1798, ejecu
toria en la que se recogían noticias arerea 
de la fundación de Espinoso. El calificati
vo del Rey no aparece hasta el · siglo XVI, 
en que se declara villa exenta o realenga 
en virtud del <1'rivilegio y Rear Cédula de 
la Católica Magestad de Felipe II, fecha en 
Madrid a 14 de agosto de 1579, . Por tan
to, a un nombre geográfico se añade su con
dición de realengo: «del rey>. 

Los más importantes edificios son la igle
sia parroquial, ampliada y refonnada en el 
siglo XVII; el rollo, símbolo de jurisdicción, 
emplazado en 1'a plaza de su nombre de fi
nales del siglo XVI, y la ennita de la Vir
gen de los Remedios, que carece de valor 
artístico y que fue construida en el XVII. 

ESPIGUERA.-Silos. A 13 kilómetros de 
Tembleque. 

ESQUIVIAS.-Municipio y Villa de Toledo. 
Partido judicial de lllescas, a 39 kilóme
tros de la capital" y ocho de la cabeza de 
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partido. Metros de altura, 603. Extensión: 
25,05 kilómetros cuadrados. 

El término es accidentado, destacan los 
cerros de Santa Bárbara y de la Cruz. El 
terreno es de naturaleza arcillosa. Bañan 
e l térmi no los barrancos Chico y Grande. 

Población de hecho en 1970: 2.731 habi
tantes. 

Se exhiben en diversas fachadas de edifi
cios particulares escudos heráldicos tallados 
en piedra de granito, cuyo detalle nos de
muestra su origen feudal, y de esto, unido 
a los datos que aportan los antiguos de 1'a 
localidad y de los documentos que se han 
podido recopilar, se desprende claramente 
que perteneció al dominio y señorío de los 
Arzobispos de Toledo. 

En su iglesia paroquial contrajo matri
monio don Miguel de Cervantes y SaavedEa 
con doña Catalina de Palacios en el ano 
1584; está pl'enamente demostrado que vi
viendo aquí escribió la primera parte d~1 
libro inmortal <c EI Quijote$, siendo exaID1-
nada dicha partida por infinidad de ~er
vantistas que visitan diariamente la VII1~, 
conservándose también, aunque algo modf~
cadas, las casas de donde salió doña Cata}l' 
na para contraer matrimonio y la. que sIr
vió después como hogar a los mlsn:os, y, 
en cuanto a los personajes de tan Ilustre 
obra, parece ser que fueron t~mad?s je ve
cinos en aquel entonces de la mIsma, ya 
que :responden en un todo a ciertos vecinos 
que vivían aquí, y por añadidura se da el 
caso de que el adoptado como «Sancho».:s 
similar al que ejercía en éste 1'7 profeslOn 
de barbero. La partida matrimomal de ~er
vantes se redactó así en el libro parroqUIal: 
«Partida matrimonial.-Año de 1584,. en 12 
de Diciembre.-El Sr. Juan de PalaCIOS, te
niente desposó a los señores Miguel de Ce~'
vante;, vecino de Madrid, y a .D:a Catal~
na de Patacios, vecina de EsquIV1as, testI
gos Pedro Megía, Diego Escrib~no y Fran
cisco Marcos.- EI Doctor, Escrlba:no.» Fue 
Esquivias «famoso lugar, po~ n:I1 causas 
f amoso, una por sus ilustres hnaJes y otra 
por sus ilustrísimos vinos», com,o .de ella es
cribió el propio Miguel, bien proxlmo ~ ~po
ne!" el pie en el es~ribo» p.ara el VIaJe a 
la eternidad Y a la mmortahdad. 

ESTACION (LA).-Estacón de ferrocarril. A 
medio kil'ómetro de Alcañizo. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. A 
300 metros de Almorox. 

ESTACION (LA) .- Estación de ferrocarril. 
A 0,4 kilómetros de Bargas. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 2 5 kilómetros de Cabañas de la Sagra. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocanil. 
A 1,1 kilómetros de Villaluenga. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocanil. 
A dos kilómetros de VillamieJ. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A dos kilómetros de Villarrubia de San
tiago. 

ESTACION (LA) .-Estación de ferrocarril. 
A 3,3 kilómetros de Villaseca de la Sagra. 
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ESTACION (LA) .- Estación de ferrocarril. 
A 0,9 kilómetros de Yeles . 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 0,8 kil'ómetros de Calera. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 2,5 kilómetros de Pantoja. 

ESTA CION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 0,1 kilómetros de Puebla de Almoradiel. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A un kilómetro de Quero. 

ESTACION (LA) .-Estación de ferrocarril. 
A 0,9 kilómetros de Rielves. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 0,6 kilómetros de Santa Cruz de la Zarza. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 7,8 kilómetros de Santa OIalla. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 5,2 kilómetros de Seseñu. 

ESTA CION (LA).-Estación de ferrocarril y 
barriada. A 0,3 kilómetros de Talavera de 
1'a Reina. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril y 
barrio. A un kilómetro de Toledo. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 0,3 kilómetros de Villa de Don Fadrique. 

ESTACION DE ABLANTES (LA) .-Esta· 
ción de ferrocarril. A 8.2 kilómetros de la 
capital. con 50 habitantes y formada por 
cinco edificios, destinados a viviendas y seis 
a otros usos en compacto, y ocho destinados 
a viviendas y tres a otros usos en disemi
nado. 

ESTACION DE ALMONA CID (LA).-Esta· 
ción de ferrocaril. A 3,3 kilómetros de la 
capital, con 21 habitantes y formada por 
seis edificios destinado a vivienda y siete a 
otros usos, en compacto. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A un kilómetro de Calzada de Oropesa. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 1,9 kilómetros de Carmena. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 1,2 kilómetros de Erustes. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A siete kil"ómetros de Huerta de Valdeca
rábanos. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A ocho kilómetros de Lillo. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 0,7 kilómetros de Manzaneque. 

ESTACION (LA) .-Estación de ferrocarril. 
A 1,3 kilómetros de Montearagón. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 2,8 kilómetros de Mora. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 0,5 kilómetros de Noblejas. 

ESTACION (LA).- Estación de ferrocarril. 
A un kilómetro de N umancia de la Sagra. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A 0,8 kilómetros de Ocaña. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A un kilómetro de Ontígola. 

ESTACION (LA).-Estación de ferrocarril. 
A un kilómetro de Oropesa. 

ESTACION BATANEJOS.-Estación de fe
rrocarril. A siete kilómetros de Villacañas. 

ESTACION DE ABLATES.-Estación ferro
carril. A 8,2 kilómetros de Al'monacid. 



PAISAJES DE LA PROVINCIA: 

Olivares en Mora. 


	00000000
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094-0
	00000094-1
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000125

